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AURKEZPENA

Buletinaren beste liburuki bat argitara tzen da gaur, Ku txa Fundazioaren 
erakunde-lagun tzari eta bere kolabora tzaile guztien eta bakoi tzaren egikera onari 
esker.

Ia berrogeita hamar liburukirekin, Boletín de Estudios Históricos de San 
Sebastián (Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletina) dagoeneko erre-
ferente bat da Donostiako historiaz bereziki eta Gipuzkoako historiaz oro har. 
Donostiaren hiriburu tza 1854an ezarri zen (eta behin betiko 1876an) eta horrek egin 
du eta egiten du bere historia eta bizi tza ez interesa tzea bere hiritar eta auzoei baka-
rrik. Donostiaren historia, neurri handi batean, Gipuzkoaren historia da, eta aldi 
berean Gipuzkoaren historia Donostiarena ere bada.

Honela, Gipuzkoako lehen hiria eragin-gune nagusi bihurtu zen gipuzkoar lu-
rraldean; defen tsa-gune estrategikoa da, eta horregatik gotortua (Hondarribia be-
zala); merkatari tza-gune estrategikoa ere bai (Iparraldeko i tsas portu onenaren, 
Pasaiaren, bidez) eta burgesia dirudunaren (bereziki liberalaren) kokaleku kutuna; 
eta azkenik erlijiotasunaren lehentasunezko gune (ez dezagun ahaztu epaile kanpo-
tarra, eliz gaietan justizia egiteko gaitasuna zuena, XV. mende bukaeratik Iruñeko 
Go tzaindegiaren ordezkaria, hiriko eliz kabildo batukoa izaten zela).

Oharturik, izandako gerrate eta suteen ondorioz, bere udal-ar txibategian 
agiri historikoak falta direla, eta ahaleginak handiagoa izan behar duen arren, uste 
dugu oraindik gehiago sakon daitekeela bere iragan historiko abera tsean literatu-
ra edo kazetari tzako iturrien bidez, baita herrietako eta inguruko Erkidegoetako 
ar txibategietan eta ar txibo-fun ts partikular eta nazionaletan egongo diren dokumen-
tuzko lekukotasunen bidez ere.

Honela, bada, baikorrak gara Donostiari eta bere inguruari buruzko ikerketa 
historikoaren etorkizunaz. Badira egoera per tsonalak, ideiak eta ilusioak gero eta 
zailagoa eta neke tsuago den ikerketan aurrera egiteko. I txaropenari eu tsi behar zaio 
eta pen tsatu sartutako ordu pilak eta (bidaia edo materialetan) egindako gastuak ez 
direla alferrikakoak izango.

2016. urtea garran tzi handiko urtea da hiriaren tzat. Donostiak merezi duenaren 
parean egotea espero dugu.
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Azterlanak

Zor tzi azterlan aurkezten ditugu. Lehenengoa, Alvaro Aragon Ruano irakas-
learen eskutik, XVI. mendearen lehenengo erdialdean Gipuzkoa eta Nafarroa arte-
ko mugako merkatari tza, garraio eta gatazkei buruzkoa da. Zien tzia eta Berrikun tza 
Ministerioak finan tzaturiko proiektu batean parte-har tzearen emai tza gisa, autoreak 
xehetasunez aztertu ditu bi lurraldeen artean egondako merkatari tza-harreman es-
tuak (batez ere, labore, burdina eta ardoaren merkatari tza) pribilegio-garran tzi tsuak 
emanez, eta horiek mantendu egin ziren 1512an Gaztelak Nafarroa konkistatu eta 
bereganatu ondoren ere. Baita ere aztertu ditu eskubide-kobran tza bikoi tzaren pro-
blematika, gipuzkoarren ganadua Nafarroan bazka tzea, merkatarien eta mandazai-
nen joan-etorriak, eta legeria-ezberdintasunengatik eta beraien interpretazioengatik 
sorturiko gatazkak.

Antonio de Prada Santamaria ar txibozain eta iker tzaileak, bestalde, Donostiako 
udalba tzak eta eliz kabildoak Santa Maria eta San Bizente elizen kontrolagatik 
1784an izandako hika-mika aurkezten digu, oraingoan batere espiritualak ez diren 
alderdietan. Remon bikarioak bota egin zuen Udalak izendaturiko maiordomo seku-
lar ordezkoa (falta bai tzen titularra) eskubidez hiriko patronatuari zegozkion hasiki-
nen enkantean (eliza donostiarraren aldetik eztabaidatua). Kanpora tze eta hika-mika 
horrek prozesu judizial luzea ekarri zuen Iruñeko elizbarrutiko epaitegian, eta Juan 
Pascual de Churruca eliz epaileak eba tzi zuen 1786an, eta enkantea baliogabe tzeko 
arrazoirik ez zegoela eba tzi zuen.

Maria Rosario Roquero Ussia historialari eta soziologoa emakume donostiarraz 
interesatu da, eta beraren egoeraz senargai, senar edo semeak Caracaseko Errege 
Konpainia Gipuzkoarrarekin Indietara joaten zirenean. 1728tik aurrera Merkatari-
tza Konpainiaren sorrera azter tzen du, kakaoaren garran tzia sozializazio-elementu 
gisa donostiar sozietatean, (merkatari tzagatik edo armadagatik) gizonen absen tzia 
luzearen ondorioak eta bereziki, horrek nola eragiten zuen emakumeengan: bete 
gabeko ezkon hi tzen kasu dokumentatuak, ahalordezko ezkon tzen gehi tzea, beren 
egoera zibilarekiko ziurgabetasuna (bigamia posibleak) eta an tzeko beste egoera ba-
tzuk oso humanoak azal tzen ditu, eta emakume ausart, erabaki tsu eta kalkula tzaile 
haiei buruzko hausnarketak eginez amai tzen du.

Pedro Pablo Garcia Fernandez historialariak 1808an fran tziar gudarosteek (oi-
nezko 350 gizonek eta 60 zaldizkok) Donostia hiria (bere gaztelutik Mahongo Dukeak 
babestua) hartu zutenekoa aztertu du, Fran tziako ar txiboetan argitara gabe dagoen 
dokumentazioan oinarrituta, batez ere. Horrela, sakon azter tzen ditu fran tsesak 
hirian sar tzearen zenbait alderdi, eta orain arteko ber tsioa alda tzen du gai hauei 
buruz: 1. okupazioa gertatu zeneko dataz edo gaixo eta sarnarekin zeuden “erreklu-
ten deposituaz” (mar txoaren 10a); 2. armada inbadi tzaileak erabilitako prozeduraz 
(Donostia gotorleku estrategiko gisa ikusten bai tzuen, defen tsarako nahiko gaitasu-
nekin beraren a tzera-egite posibleen edo herri-ma txinadaren aurrean, Iruñean edo 
Bar tzelonan egin bezala), Tinseau ingeniari-kapitainari aurretiko  txostena eskatu 
zi tzaiolarik hiriak zeukan artilleriaz, defen tsa-gune ahulez eta setiatuz gero urare-
kiko mendekotasunaz (badiaren, hiriaren, postuaren eta gazteluaren krokisa marraz-
tera iri tsiz); eta 3. Herrialdeko agintariek eraku tsitako jarreraz (“erraz” egokitu 
zirelarik okupaziora, Ingalaterrarekin negozioak zituzten merkatariak izan ezik). 
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Azpimarra tzekoa da Thouvenot-ek hirian ezarritako ospitalera tze-zerbi tzuaz egiten 
duen azterketa zeha tza, baita ere hiriaren lehen antolaketa bake tsuaz (ahal izanez 
gero, zuzeneko borroka saihestuz Mahonekin eta donostiar biztanleekin), harik eta 
apirilaren 11n hiriko kontrol-postu guztiez jabetu zen arte, inolako aurkakotasunik 
gabe errege-gudarosteen aldetik eta Gipuzkoako agintari zibilak mendean zituztela.

Carlos Rilova Jerico historialari eta idazle oparoak ere, bestalde, bi artikulu 
berri eta luze eskain tzen dizkigu, biak ere XIX. mendean girotuak.

“El precio de la libertad” delakoan, “apunteak” ematen dizkigu, berak dioen 
bezala, Aro Garaikidean izandako lehen gerra zibil espainiarra deskriba tzeko, hau 
da, San Luisen Ehun Mila Semeak Angulema jeneralaren aginduetara sartu on-
dorengo hilabeteetan gertatua, honela amaituz Hirurteko Liberala (1820-1823) 
Fernando VII.aren monarkia absolutista berrezarrita. Benito Perez Galdos eta Pio 
Baroja idazleen eta gipuzkoar Korrejimentuaren dokumentazio argitaragabearen 
erabilerak aukera ematen dio gure egileari esateko liberalak hirietara eta armada-
ren zati batera mugaturiko gu txiengoa zirela, beraiei “nardagarria” irudi tzen zi-
tzaien landa-ingurunearen aurka zeudela, baina behar hainbat indar zutela 1820an 
berriro konstituzio-erregimena aldarrikatu eta diktatorialki jarduteko (Hirurtekoan 
zehar). Gaiari buruzko azken urteetako (1998-2014) historiografiaren azterketare-
kin hasten da, eta lekukoen –Juan Van Halen (Mina-ren Dibisioetako baten Estatu 
Buru Nagusia) eta Joaquin Maria de Ferrer y Cafranga (Gorteetarako diputatua 
Donostiatik)– “Memorien” azterketarekin; eta zehazki azter tzen ditu Korrejimentuak 
hasitako prozesu kriminalak gudaroste fran tsesen kontra aktiboki parte hartu zuten 
gipuzkoar liberalen aurka, (liberalismoaren gotorleku tzat jotako) hiriaren kapitu-
lazioaren ondoren 1823an. Benito Aristizabal, Jose Brunet, Joaquin Gregorio de 
Goicoa, Juan Jose Azpe, Jose Antonio de Mendiola, Eustaqui de Alberdi, Joaquin 
Maria de Muguerza, Juan Ignacio de Artola, Manuel de Arriola, Jose Joaquín de 
Casadebante, Juan Agustin de Urain eta beste ba tzuen kontrako kausetan jaso-
tako deklarazioek aukera ematen diote gure egileari esateko Hirurteko Liberalaren 
bukaeraren historia “ez li tzatekeela egongo orain arte eman izan duen bezain erabat 
marraztuta”.

Britainiar Legio Lagun tzaile deiturikoak 1. karlistaldian izan zuen betekizuna 
argi tzera zuzendutako azterlanean, bere aldetik, Carlos Rilovak, inprimaturiko eta 
eskuz ida tziriko zenbait iturriren bidez, Europa Mendebaldeko berregitura tze diplo-
matiko eta politikoa azter tzen du, Vienako Bil tzarra (1815) amaitu ondorengo 20 
urteetan gauzatua. Manuel Irujo-ren (Inglaterra y los vascos) lanean oinarrituta, 
Britainia Handiak Bil tzarraren ondoren jarraituriko nora ez politikoa azter tzen du, 
gero eta bakartuago bai tzegoen, absolutismoa, konstituziozko monarkien kaltetan, 
sendo ezarria zegoen kontinentean. Espainian monarkia horri lagun tzeko gogoak 
(eta horrek ekarriko zizkion onura ekonomikoek) eragin zuen Lord Palmerston-en 
alderdiak azkenean a tzerriko gerran esku har tzea konstituziozko alderdi isabeldarra-
ren alde. Gudaroste horien (“ez agian jendarterik distira tsuenetako” gizonak) eto-
rrera Miguel Ricardo de Alava jeneralak jakinarazi zion hiriari, errege-ordezkaria 
bai tzen Londresen. Gertakarien lekuko izan zen Alexander Somerville eskoziarraren 
kronikak (Edward Brett-ek aztertua) gudarostearen giza osagaia zehazki analiza-
tzen du, Santanderren lehorreratu, Gasteiztik igaro eta hirira nola iri tsi ziren bertan 
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1836ko maia tzaren 5ean izan zen borrokan parte har tzeko (Somervillek zehazta-
sun guztiz ida tzia, gero Charles Thompson kapitainak gertakizunei buruz ida tziriko 
kontakizunean berre tsia). Kon txako badian zegoen i tsas artilleriaren lagun tzaz, ar-
mada liberal konbinatuak (gipuzkoar boluntarioak eta Oviedo, Zaragoza, Segovia 
edo Jaengo erregimentuak) garaipena lortu zuen, nahiz eta 823 hildako izan ziren 
Britainiar Legioan. Ondorengo hilabeteetan, Legioa Brigada bihurtuta, karlisten 
aurka borrokan jarraitu zuen, porrot handia izan zuelarik Andoaingo frontean.

Pedro Berriochoa historialari, antropologo eta nekazari tza-ingeniariak, 
bestalde, duela urte ba tzuk hasitako Gipuzkoako baserri eta nekazari tza eta abel-
tzain tza gaiarekin jarraituz, 1915eko abenduan Donostian izandako gertakizun 
garran tzi tsu baten berri ematen du: duela 100 urte hirian izandako esne-greba I. 
Mundu Gerraren testuinguruan. Bere humanismo sakon eta baserritarrenganako 
hurbiltasunetik, inguruetako baserrietako emakumeek Donostian egiten zuten esne-
hornikun tzaren garran tzia azter tzen du, horiek izan zirelarik 1915eko grebaren 
eragileak; bertako behi piriniotar edo gorriaren ordez Schwi tz sui tzarra sar tzea, 
askoz okela eta esne gehiago ematen zuena eta garraio-lanetarako indar tsuagoa; 
Gerra Handiak bere ekonomian izan zuen eragina (inflazioa, prezio-igoera eta gi-
zarte-gatazkak); eta Donostiako Udalak 1915eko o tsailaren 3an Reglamento para el 
funcionamiento del Servicio de Inspección Sanitaria de leches onartu zuenekoa, gaz-
telaniaz (neurri handi batean ulertezina interesatuen tzat). Horren azterketa zeha tzak 
Baserritarren Elkartea abenduaren 10ean grebara eraman zuten arrazoiak erakus-
ten dizkigu (bereziki, esnea sal tzeko 2 pezetako patente edo matrikula izan beharra). 
Fernando Alkain Usandizagak eta Domingo Carrillo Gorro txategik (hau Donostiako 
Alkartasunako zuzendari tzakoa) bul tzaturiko grebak 13 egun iraun zuen (kalte han-
diekin bat egin ez zutenen tzat) eta, neurri handi batean, Vicente Laffitte diputatu 
probin tzialaren bitarteko tzari esker amaitu zen.

Azkenik, Ana Peña Fernandez arte-historialariak Donostiako Ar tzain Onaren 
katedralari buruzko azterketa historiko-artistikoa egin du, hiria handiago tzearen 
eta “ku tsu modernoagoko hirigin tza-proiektuaren” emai tza, estilo neogotikokoa, 
Manuel E txabe arkitektoak 1889an proiektatua. Gaiari buruz ezagu tzen dena azaldu 
ondoren, egileak hiria sor tzen deneko esparru historikoa aztertu du, 1813an izan-
dako sute beldurgarria, harresien eraistea 1863an eta Antonio Kortazar-ek 1864an 
proiektaturiko hirigin tza-berrizta tzea (Kortazar-en Zabalgunea), 1886an bigarren 
Zabalgune edo San Martin-ekoarekin osatua (Nemesio Barros eta Jose Goikoa ar-
kitektoen lana). Ar tzain Onaren Plazaren plangin tzak eta eraiki tzeak (1895 eta 
1905 artean) bertan eliza berria eraiki tzea ahalbidetu zuen (Santa Maria eta San 
Bizentekoaz gain) hazten ari zen biztanleriaren zerbi tzu espiritualerako. Lehenik, 
Jesusen Biho tzaren behin-behineko eliza eraiki zen, estilo neoklasikoko lana Jose 
Goikoa udal-arkitektoak zuzendua: ateak 1888ko mar txoaren 25ean (Erramu igan-
dean) zabaldu zituen eta 1898an erai tsi zuten. Bitartean, behin betiko eliza eraiki-
tzeko lanean ari ziren, Patricio Satrustegi eta Carlos Eizagirreren babesaz, Manuel 
E txabe donostiar arkitektoaren proiektu eta obra-jarraipenarekin, Bolinaga y Cía. 
e txearen lan ezin hobearekin beirateetan, eta Bar tzelonako Jose Llimona-ren esku-
har tzearekin eskultura-lanetan. Egileak azterketa tipologikoa ere eskain tzen du, eta 
nola bihurtu zen Gipuzkoako Elizbarruti berriko katedral, Commodius bularen bidez 
1949ko azaroaren 2an Gasteizkotik bereizi bai tzen.
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Oharrak

Oharren atalean 2 azterketa eskain tzen dira. Lehenengoa Mª Rosa Ayerbe histo-
rialariarena da, eta berak “ohar” ba tzuk eskain tzen dizkigu Gipuzkoako mendien ba-
tasun eta mankomunitate historikoei buruz. Hainbat herriren titulartasuneko herriak 
dira, erabilera parteka tzen dute eta auzolanean ustia tzen dituzte, herri-lur hauen 
jabeak komunitatea osa tzen duten kide guztiak direlarik, zatitu gabe. Horietako ba-
tzuek oraindik irauten dute, eta beste ba tzuek joan zen XX. mendera arte manten-
tzea lortu zuten. Adibidez, Aralar eta Enirio mendien mankomunitatea; Berastegi 
eta Elduaiengo mankomunitatea; Par tzuergo nagusia (Gipuzkoa eta Araba artekoa), 
 txikia eta 3 hirietakoa; Urumeako ‘zilegimendiak’ edo mendi frankoak; Aramaio 
eta Lein tz arteko mendi-mankomunitatea; Hondarribia eta Lezo artean dagoena 
Jaizkibel mendiaz; eta hain dokumentaturik ez dauden beste ba tzuk.

Bigarren oharra, luzeagoa, Ignacio Javier Larrañagarena da, eta Donostiako 
Miramar jauregian zeuden al tzari eta tresnen 194 orrialdeko inbentarioa eskain-
tzen digu; izan ere, 1932ko urrian Errepublikaren gobernuak Alfonso XIII.a erre-
geari konfiskatu zizkion, Gorte Konstituziogileek goi-traizioz salatu bai tzuten 1931n. 
Inbentario mekanografiatua da, garaiko tankeran, jauregi barruko geletan zeuden 
ondasun guztien eta bakoi tzaren zerrenda, baita ofizio-e txean, atezaindegi nagusian, 
zentral elektrikoan, zalditegietan, berotegian eta tiradera-al tzarietan, guztiak u tzi zi-
relarik Ogasun Ordezkariaren esku.

KUTXA FUNDAZIOA

DR. CAMINO HISTORIA INSTITUTUA
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PRESENTACIÓN

Un nuevo volumen del Boletín sale hoy a la luz gracias al apoyo institucional 
de Ku txa Fundazioa y al buen hacer de todos y de cada uno de sus colaboradores.

Cercano ya al medio centenar de volúmenes, el Boletín de Estudios Históricos 
de San Sebastián es ya un referente en la Historia donostiarra en particular y en la 
Historia guipuzcoana en general. La capitalidad de San Sebastián, erigida en 1854 
(y definitivamente en 1876) ha hecho y hace que su historia y vida no interese en ex-
clusiva a sus vecinos y habitantes. La Historia de San Sebastián es, en gran medida, 
la Historia de Guipúzcoa, y la Historia de Guipúzcoa lo es de San Sebastián.

La primera villa guipuzcoana se convierte así en el centro de influencia princi-
pal del territorio guipuzcoano, siendo punto estratégico de defensa, y por ello fortifi-
cado (al igual que Fuenterrabía); punto estratégico de comercio (a través del mejor 
puerto natural del Norte, Pasajes) y asentamiento preferente de la acaudalada bur-
guesía (especialmente la liberal); y foco de religiosidad y preferente en materia reli-
giosa (no olvidemos que el juez foráneo, que tenía capacidad de administrar justicia 
en materia eclesiástica delegada del Obispo de Pamplona desde finales del s. XV, 
procedía del cabildo eclesiástico unido de la ciudad).

Conscientes de la carencia de documentación histórico en su archivo munici-
pal, a causa de las numerosas guerras e incendios sufridos, y aunque el esfuerzo ha 
de ser mayor, creemos que se puede ahondar aún más en su rico pasado histórico a 
través de fuentes literarias o periodísticas, y a través de testimonios documentales 
que se han de hallar en archivos de pueblos y Comunidades vecinas y en fondos ar-
chivísticos particulares y nacionales.

Somos, así pues, optimistas con el inmediato futuro de la investigación histórica 
sobre San Sebastián y su entorno. Hay condiciones personales, ideas e ilusiones por 
avanzar en una investigación cada vez más difícil y costosa. Sólo se precisa mantener 
la esperanza de que las muchas horas invertidas y el gasto asumido (en viajes o ma-
teriales) no serán en vano.

El año 2016 es un año muy importante para la ciudad. Esperamos estar a la 
altura de lo que San Sebastián merece.
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Estudios

Ocho son los Estudios que presentamos. El primero, debido a la mano del pro-
fesor Álvaro Aragón Ruano, se centra en el comercio, transporte y conflictividad en 
la frontera entre Guipúzcoa y Navarra durante la primera mitad del s. XVI. Fruto 
de su participación en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, el autor analiza con detalle las estrechas relaciones comercia-
les mantenidas entre ambos territorios (especialmente de cereales, hierro y vino) a 
través de la concesión de importantes privilegios, los cuales se mantuvieron, incluso, 
tras la conquista e incorporación de Navarra a Castilla en 1512. Y analiza, asimis-
mo, la problemática por el doble cobro de derechos, el pasturaje del ganado guipuz-
coano en Navarra, el trasiego de mercaderes y arrieros a sus ferias, y los conflictos 
que surgieron por la diferencia de sus legislaciones y por las interpretaciones que se 
hacían de ellas.

El archivero e investigador Antonio de Prada Santamaría, por su parte, nos 
presenta el enfrentamiento que mantuvieron la corporación municipal de San 
Sebastián y su cabildo eclesiástico en 1784 por el control de los templos de Santa 
María y San Vicente, esta vez en aspectos nada espirituales. Centra su interés en 
la expulsión que hizo el vicario Remón del mayordomo secular sustituto nombrado 
por el Ayuntamiento (en ausencia del titular) en la subasta de los frutos primiciales 
que por derecho correspondían al patronato de la ciudad (cuestionado por la iglesia 
donostiarra). Dicha expulsión y enfrentamiento derivó en un largo proceso judicial 
desarrollado en la tribunal diocesano de Pamplona, que fue sentenciado por el juez 
diocesano Juan Pascual de Churruca en 1786, declarando no haber lugar a la anu-
lación de la subasta.

La historiadora y socióloga María Rosario Roquero Ussía centra su interés 
en la mujer donostiarra y en el estado en que quedaba a causa de la ausencia de 
sus pretendientes, maridos o hijos que marcharon a Indias con la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas. Analiza la creación de la Compañía Comercial a partir 
de 1728, la importancia del cacao como elemento socializador en la sociedad do-
nostiarra, las consecuencias de la ausencia continuada de sus hombres (ya fuese por 
el comercio o la Armada) y, especialmente, cómo afectaba la misma en las mujeres, 
exponiendo casos documentados de promesas matrimoniales incumplidas, del au-
mento de matrimonios por poderes, de la generación de incertidumbre en su estado 
civil (posibles bigamias), y otras situaciones similares y muy humanas, cerrando sus 
reflexiones sobre las mujeres decididas, resueltas y calculadoras.

El historiador Pedro Pablo García Fernández estudia la ocupación, en 1808, 
de la ciudad de San Sebastián (defendida desde su castillo por el Duque de Mahón), 
a causa de la acción de las tropas francesas (350 hombres de infantería y 60 de 
caballería) en base, sobre todo, a la documentación inédita hallada en los archivos 
franceses. Ello le permite revisar en profundidad diversos aspectos de la entrada 
francesa en la ciudad, cambiando la versión que se ha tenido hasta ahora 1º. sobre la 
fecha en que se produjo la ocupación o “depósito de reclutas” enfermos y sarnosos 
(10 de marzo); 2º. sobre el procedimiento utilizado por el ejército invasor (que veía 
en San Sebastián una fortaleza estratégica, con capacidad defensiva suficiente ante 
posibles repliegues del mismo o ante sublevaciones populares, como se contempló en 
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Pamplona o Barcelona), al encargar al Capitán de Ingenieros Tinseau que elaborase 
un informe previo sobre la artillería de que disponía la ciudad, sus puntos débiles de 
defensa y la dependencia del agua en caso de someterla a sitio (llegando a dibujar 
un croquis de la bahía, la ciudad, el puerto y el castillo); y 3º. sobre la propia actitud 
mostrada por las autoridades del País (que se adaptaron “fácilmente” a ella, salvo 
los comerciantes que mantenían negocios con Inglaterra). Es de destacar el análi-
sis detallado que hace del servicio de hospitalización instaurado en la ciudad por 
Thouvenot, así como de la primera organización pacífica de la misma (evitando en lo 
posible el enfrentamiento directo con Mahón y con la población donostiarra) hasta 
la apropiación, el 11 de abril, de todos los puestos de control de la ciudad, sin opo-
sición alguna por parte de las tropas reales y con el sometimiento de las autoridades 
civiles guipuzcoanas.

El también historiador y prolífico autor Carlos Rilova Jericó, nos ofrece, por su 
parte, 2 nuevos y extensos artículos ambientados ambos en el s. XIX.

En “El precio de la libertad” aporta unos “apuntes” para una descripción de, 
lo que él llama, la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea, la 
cual se desarrolló a lo largo de los meses que siguieron a la entrada de los Cien mil 
hijos de San Luis al mando del General Angulema, finalizando así el llamado Trienio 
Liberal (1820-1823) con la restauración de la monarquía absolutista de Fernando 
VII. La utilización de autores como Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, y de documen-
tación inédita del Corregimiento guipuzcoano, permiten a nuestro autor afirmar que 
los liberales eran una minoría limitada a las ciudades y a una parte del ejército, en-
frentada a un medio rural que consideraba “abominable”, pero con fuerza suficiente 
como para proclamar de nuevo el régimen constitucional en 1820 y actuar (a lo largo 
del Trienio) de forma dictatorial. Inicia su exposición con el análisis historiográfico 
sobre el tema a lo largo de los últimos años (1998-2014), y de las “Memorias” de los 
testigos: Juan Van Halen (Jefe de Estado Mayor de una de las Divisiones de Mina) 
y Joaquín María de Ferrer y Cafranga (Diputado a Cortes por San Sebastián); y 
disecciona con detalle los procesos criminales incoados por el Corregimiento contra 
los liberales guipuzcoanos que participaron activamente contra las tropas francesas, 
tras la capitulación de la ciudad (considerada bastión del liberalismo) en 1823. Las 
declaraciones recogidas en las causas contra hombres como Benito Aristizabal, José 
Brunet, Joaquín Gregorio de Goicoa, Juan José Azpe, José Antonio de Mendiola, 
Eustaqui de Alberdi, Joaquín María de Muguerza, Juan Ignacio de Artola, Manuel 
de Arriola, José Joaquín de Casadebante, Juan Agustín de Urain y otros permiten 
afirmar a nuestro autor que la Historia del final del Trienio Liberal “no estaría tan 
completamente trazada como hasta ahora puede parecer”.

En el estudio dedicado a desentrañar el papel desarrollado por la llamada 
Legión Auxiliar Británica durante la 1ª Guerra Carlista, por su parte, estudia Carlos 
Rilova, a través de diversas fuentes impresas y manuscritas, la reestructuración di-
plomática y política de Europa occidental que se gestó a los 20 años de clausurarse 
el Congreso de Viena (1815). En base a la obra de Manuel de Irujo (Inglaterra y los 
vascos), analiza la deriva política seguida por Gran Bretaña tras dicho Congreso, 
que se veía cada vez más aislada en un continente donde se había asentado sólida-
mente el absolutismo, en detrimento de las monarquías constitucionales. El deseo de 
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apoyar a dicha monarquía en España (y las ventajas económicas que ello le iban a 
reportar) hará que definitivamente el partido de Lord Palmerston intervenga en una 
guerra extranjera a favor del partido constitucional isabelino. La llegada de dichas 
tropas (hombres “no quizás de la gente más brillante”) fue comunicada a la ciudad 
por el General liberal Miguel Ricardo de Álava, Delegado real en Londres. La cró-
nica del escocés Alexander Somerville, testigo de los hechos (estudiada por Edward 
Brett), disecciona el componente humano de la tropa, su desembarco en Santander, 
su paso por Vitoria y su llegada ya la ciudad para participar en el combate que se 
produjo en ella el 5 de mayo de 1836 (escrito con todo detalle por Somerville, ratifi-
cado después por el relato de los hechos escrito por el capitán Charles Thompson). 
Apoyados por la artillería naval situada en la bahía de la Concha, el ejército combi-
nado liberal (voluntarios guipuzcoanos, y Regimientos de Oviedo, Zaragoza, Segovia 
o Jaén) obtuvo su victoria, a pesar de las 823 bajas en el seno de la Legión Británica. 
Los meses posteriores, convertida la Legión en Brigada, seguirá combatiendo contra 
los carlistas, sufriendo una gran derrota en el frente de Andoain.

El historiador, antropólogo e ingeniero agrícola Pedro Berriochoa aporta, 
por su parte, siguiendo con la temática agro-ganadera y del caserío guipuzcoano 
iniciada años atrás, un importante episodio acaecido en diciembre de 1915 en San 
Sebastián: la huelga de leche que sufrió la ciudad en el contexto de la I Guerra 
Mundial, hace ya 100 años. Desde su profundo humanismo y cercanía a los base-
rritarras analiza la importancia del abastecimiento de leche en San Sebastián por 
parte de las mujeres de los caseríos de su entorno, agentes –como dice– de la huelga 
de 1915; el cambio de la vaca autóctona, pirenaica o gorria por la suiza Schwi tz, 
mucho más productiva en carne y leche y más fuerte para los trabajos de tracción; 
la influencia que la Gran Guerra tuvo en su economía (inflación, alza de precios y 
conflictos sociales); y la aprobación por el ayuntamiento de San Sebastián, el 3 de 
febrero de 1915, del Reglamento para el funcionamiento del Servicio de Inspección 
Sanitaria de leches, en castellano (en gran medida incomprensible para los intere-
sados). El análisis pormenorizado del mismo nos muestra las razones que movieron 
a la Asociación o Sociedad de caseros (especialmente la exigencia de disponer de 
patente o matrícula de 2 ptas. para vender la leche) a declararse en huelga el 10 
de diciembre. Ésta, instigada por Fernando Alcain Usandizaga y Domingo Carrillo 
Gorrochategui (dirigente de la Alkartasuna de San Sebastián), duró hasta el día 13 
(con graves daños para quienes no se sumaron a ella) y finalizó gracias, en gran 
parte, a la mediación del diputado provincial Vicente Laffitte.

Finalmente, la historiadora del arte Ana Peña Fernández ofrece su estudio 
histórico-artístico sobre la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, fruto de la 
ampliación de la ciudad y “la concepción de un proyecto urbanístico de corte más 
moderno”, de estilo neogótico, proyectado por el arquitecto Manuel Echave en 1889. 
Tras exponer el estado del conocimiento que se tiene sobre el tema, analiza la au-
tora el marco histórico en el que surge la ciudad, el pavoroso incendio sufrido en 
1813, el derribo de sus murallas en 1863 y la renovación urbanística proyectada 
por Antonio Cortázar en 1864 (Ensanche de Cortázar), completada en 1886 con el 
segundo Ensanche o de San Martín (obra de los arquitectos Nemesio Barros y José 
Goicoa). La planificación y construcción de la Plaza del Buen Pastor (entre 1895 y 
1905) permitió erigir en ella una nueva iglesia (además de las de Santa María y San 
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Vicente) para servicio espiritual de le creciente población. Se erigió primero una 
iglesia provisional del Corazón de Jesús, obra de estilo neoclásico dirigida por el 
arquitecto municipal José Goicoa, que abrió sus puertas el 25 de marzo de 1888 (do-
mingo de Ramos) y fue derruida en 1898. Mientras se trabajaba por la erección del 
templo definitivo, con el patrocinio de Patricio Satrústegui y Carlos de Eizaguirre, el 
proyecto y seguimiento de obra del arquitecto donostiarra Manuel Echave, la labor 
exquisita de la casa Bolinaga y Cía en sus vidrieras, y del barcelonés José Llimona 
en la obra escultórica. La autora ofrece, asimismo, su estudio tipológico y su con-
versión en Catedral de la nueva Diócesis de Guipúzcoa al segregarse ésta de la de 
Vitoria por la bula Commodius de 2 de noviembre de 1949.

Notas

En el apartado de Notas son 2 los estudios que se ofrecen.  El primero se debe 
a la historiadora Mª Rosa Ayerbe, la cual ofrece unas “notas” sobre las uniones y 
mancomunidades históricas de los montes de Guipúzcoa. Son montes de titularidad 
de varios pueblos que comparten su uso y aprovechamiento de forma comunitaria, 
como bienes comunales cuyos propietarios son todos los miembros que forman la 
comunidad, de forma indivisa. Algunos de los cuales aún subsisten, y otros lograron 
mantenerse hasta el pasado s. XX. Tales son: la Mancomunidad de montes de Aralar 
y Enirio; la mancomunidad de Berástegui y Elduayen; las Parzonerías mayor (entre 
Guipúzcoa y Álava), menor y de las 3 villas; los montes francos del Urumea; la co-
munidad de montes entre Aramayona y Léniz; la existente entre Fuenterrabía y Lezo 
sobre el monte Jaizkibel; y otras menos documentadas.

El segundo y más extenso, de Ignacio Javier Larrañaga, nos ofrece el inventa-
rio (de 194 páginas) que se hizo de los muebles y enseres existentes en el Palacio de 
Miramar de San Sebastián, al ser incautados en octubre de 1932, por el Gobierno de 
la República, al Rey Alfonso XIII, acusado por las Cortes Constituyentes de 1931 de 
alta traición. Se trata de un inventario mecanografiado, al estilo de la época, con la 
relación de todos y cada uno los bienes existentes en las dependencias interiores del 
Palacio, así como en la casa de oficios, portería principal, central eléctrica, caba-
llerizas, invernadero y cajoneras, todos los cuales fueron depositados en manos del 
Delegado de Hacienda.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA
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COmERCIO, TRANSPORTE y CONflICTIvIDAD EN  
lA fRONTERA ENTRE GUIPúZCOA y NAvARRA  
DURANTE lA PRImERA mITAD DEl SIGlO XvI1

Álvaro ARAGóN RUANO
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Resumen:

El comercio y transporte entre Guipúzcoa y Navarra fue muy importante para 
ambos territorios. La incorporación de la primera a la Corona de Castilla en 1200 no 
alteró las estrechas relaciones comerciales, pues ambas coronas trataron de facilitar 
ambas actividades a través de la concesión de privilegios. Durante el siglo XVI, tras la 
conquista de Navarra en 1512, las relaciones comerciales siguieron sin alterarse, aunque 
los conflictos arreciaron ante el choque de legislaciones y las diferentes interpretaciones 
de las mismas.

Palabras clave: Comercio. Transporte. Contrabando. Navarra. Guipúzcoa.

laburpena:

Gipuzkoa eta Nafarroa arteko merkataritza eta garraioa garrantzi handikoa izan zen bi 
lurraldeentzat. Lehenengoa 1200. urtean Gaztelako Koroan sartzeak ez zituen merkataritza-
harreman estuak aldarazi, bi koroak saiatu baitziren bi jarduera horiek errazten bi aldeetako 
merkatariei pribilegioak emanez. XVI. mendean, 1512an Nafarroa konkistatu ondoren ere, 
merkataritza-harremanek aldatu gabe jarraitu zuten, nahiz eta gatazkak gogortu, legeek eta 
horien interpretazio ezberdinek elkarren aurka talka egin zutelako.

1. Abreviaturas utilizadas: AGG-GAO=Archivo General de Gipuzkoa; AGN= 
Archivo General de Navarra; AGS=Archivo General de Simancas; AMV=Archivo Muni-
cipal de Vitoria; ARCHV=Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Artículo ela-
borado en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, titulado “Poder, sociedad y fiscalidad en el entorno geográfico de la Cor-
nisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a la Modernidad”, HAR2011-27016-C02-01, 
que forma parte del Proyecto Coordinado HAR2011-27016-C02-00 y participa en la Red 
“Arca Comunis”.
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Giltz-hitzak: Merkataritza. Garraioa. Kontrabandoa. Nafarroa. Gipuzkoa.

Abstract:

Trade and transport between Guipúzcoa and Navarre was essential for both. The 
integration of Guipúzcoa into Castile in 1200 did not change their commercial ties, thanks to 
the privileges given to their merchants. During the 16th century, after the conquest of Navarre 
in 1512, the relationships kept on without changes, though the conflicts increased due to the 
collision of jurisdictions, laws and its interpretations.

Keywords: Trade. Transport. Smuggling. Navarre. Guipúzcoa.

1. Introducción

Desde el año 1200, Guipúzcoa y el reino de Navarra se convirtieron 
en frontera política. Incluso, posteriormente, con la conquista del reino de 
Navarra y su incorporación a la corona de Castilla los mencionados territo-
rios siguieron conformando una complicada y conflictiva frontera aduanera, 
fiscal y comercial. Ese carácter fronterizo condicionó la realidad de los habi-
tantes y entidades políticas que la conformaron, dando lugar en ambos lados 
de la misma a una sociedad de frontera, con unas características especificas 
y alejadas del resto.

La particularidad de ambos territorios reside en su especial marco legis-
lativo y jurisdiccional: los fueros guipuzcoanos y el fuero navarro, entes 
legislativos vivos que fueron sufriendo actualizaciones y reformas en fun-
ción de los nuevos tiempos y realidades, pero siempre bajo la óptica de las 
necesidades de territorios de frontera. Esa peculiaridad legislativa y jurisdic-
cional chocó frontalmente, sobre todo a partir de 1512, con la legislación 
real castellana, resultando todas ellas fuertemente contradictorias en aspec-
tos relativos a la organización aduanera y su aplicación. En la mayoría de los 
casos fueron los arrendadores de las tablas o peajes quienes llevaron a cabo 
una aplicación más severa de la legislación general, lo que les hizo entrar en 
colisión con los intereses de la administración real o provincial, cuyas estra-
tegias eran cambiantes y mostraban una mayor flexibilidad, a través de la 
concesión de exenciones y privilegios a los mercaderes foráneos.

2. Navarra en busca de una salida comercial al mar Cantábrico

Durante la Baja Edad Media, a pesar de pertenecer a dos reinos dis-
tintos, el comercio entre los territorios vascos y Navarra fue muy fluido, 
aunque conflictivo. La frontera navarra con Guipúzcoa y Álava se convir-
tió en una línea ciertamente conflictiva a partir del siglo XIV, bajo el cono-
cido apelativo de “frontera de los malfechores”, dando lugar a la formación 
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de hermandades, sobre todo en períodos de guerra abierta2. Los robos de 
ganado y los ataques a los mulateros que transitaban por dicha frontera fue-
ron numerosos, obligando a intervenir a las autoridades de ambos lados. En 
el caso del robo de ganado, el área de acción más frecuentada por los cua-
treros guipuzcoanos fue la de Leizarán, Valle de Araiz, Larraun, Aranaz y 
Burunda. Generalmente estos grupos estaban formados por habitantes de 
los pueblos fronterizos; en el caso guipuzcoano, la mayor parte procedía del 
Goyerri3. Esa conflictividad se fue atenuando en el siglo XVI, toda vez que 
dicha frontera dejó de ser política, aunque surgiría otro tipo de conflictos.

Tanto la corona navarra como la castellana trataron de crear un marco 
de protección legal para los caminos que unían Navarra con los puertos 
cantábricos4. A pesar de pertenecer el territorio guipuzcoano a otra corona 
desde 1200, los comerciantes navarros tenían garantizado su acceso a los 
puertos del Cantábrico, obteniendo diferentes privilegios. Ya en 1245 el 
concejo de Fuenterrabía ofrecía su protección a los hombres y mujeres que 
desde Navarra llegasen a la villa, siempre y cuando no fuesen “malfeitor” 
y pagasen “las costumpnes que hí pagar deuen”5. En un intento por forta-
lecer las conexiones comerciales entre ambos reinos, Alfonso X otorgó 
diferentes privilegios: en 1270 a los mercaderes de Mondragón que lleva-
ban ganado y otras mercancías a la Rioja les concedió exención de por-
tazgo en el puente de Logroño, pues acostumbraban a pasar por Navarra, y 
en 1281 a los mercaderes de Pamplona un salvoconducto para todo el reino 
de Castilla, pagando los derechos exigidos y no comerciando con productos 
prohibidos. Sancho IV concedió en 1286 privilegio –  base de las posterio-
res confirmaciones– a los mercaderes navarros para que llevasen y trajesen 
sus mercancías al puerto de San Sebastián, pagando los derechos, y en 1290 
por el puerto de Fuenterrabía, como ya venían haciendo desde tiempos de 

2. José Ramón DÍAZ DE DURANA-Jon Andoni FERNÁNDEZ DE LARREA: “La fron-
tera de los malhechores: bandidos, linajes y villas entre Álava, Guipúzcoa y Navarra durante 
la Baja Edad Media”, Studia Histórica, Historia Medieval, 23, 2005, pp. 171-205; Antonio 
ÁLVAREZ DE MORALES: “La Hermandad de Vitoria, Álava, Guipúzcoa, Val de Lana y 
otros en defensa del Reino de Navarra (1368-1369)”, en Vitoria en la Edad Media. Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. Vitoria, 1982, pp. 341-347; José Luis ORELLA UNZÚÉ: “La 
Hermandad de Frontera entre Navarra y Guipúzcoa, s. XIV y XV”, Príncipe de Viana, 46/175, 
1985, pp. 463-492.

3. Ricardo CIÉRBIDE MARTIARENA: “Conflictos fronterizos entre Navarra, Guipúz-
coa y Álava en el siglo XIV”, en Vitoria en la Edad Media, pp. 449-470.

4. Agustín GONZÁLEZ ENCISO-Valentín VÁZQUEZ DE PRADA (dirs.): Historia 
de las vías de comunicación terrestres en Navarra. Autopistas de Navarra. Pamplona, 1993, 
pp. 100.

5. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ-Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ-Félix Javier MARTÍNEZ 
LLORENTE: Colección de documentos medievales de las villas guipuzcoanas (1200-1369). 
Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 1991, p. 29.
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Fernando III. Por último, Alfonso XI les otorgaba en 1329 exención del 
pago del diezmo en San Sebastián, Pasajes y Fuenterrabía, aunque no del 
resto de derechos. Precisamente, un año antes, en 1328, el concepto de fron-
tera aparecía ya claramente expresado en el Fuero de ferrerías concedido por 
Alfonso XI a instancia de los dueños de ferrerías de Oyarzun e Irún-Uranzu, 
quienes,

“nos enbiaron querellar e dizen que ellos están poblados en frontera del rey de 
Inglaterra e de la otra parte del reyno de Nauarra e de la otra parte de la mar 
en los yermos entre malas gentes, ansi del nuestro sennorio como fuera dél, de 
quien reciben muchas fuerças e rrobos e males e dannos e muertes e feridas e 
deshonras e cohechos e otros muchos agrauios que les fazen commo non deuen 
a syn razon e sy derecho a muy grande nuestro deservicio e menoscabamiento 
de las nuestras rentas en guisa que se pierden nuestros derechos e las nuestras 
rentas que auemos de las dichas ferrerias e se despueblan e yerman”.

Como se puede comprobar, a diferencia de lo que ocurriría con poste-
rioridad, la principal preocupación para el monarca era la pérdida de rentas 
y los perjuicios económicos, y no la defensa militar. El mismo concepto se 
repetía en la extensión del mencionado Fuero de ferrones a las ferrerías del 
valle de Marquina de suso en 1335 y a la Merindad de Guipúzcoa en 13386.

Posteriormente, habría sucesivas ratificaciones y confirmaciones de 
dichos privilegios, aunque las más importantes fueron la de Pedro I en 1351, 
confirmando el privilegio concedido por Alfonso XI, o la firma en 1365 de 
acuerdos entre el concejo de Fuenterrabía y Carlos II, en torno a la utiliza-
ción del puerto de Andara y los caminos entre dicha villa y Navarra. Esta 
fecha no es casual, pues coinciden en ella una serie de hechos importantes: 
el enfranquecimiento de la villa de Santesteban de Lerín y la creación en 
ella de un chapitel, lo que la convirtió en un importante centro de intercam-
bio-intermediación de hierro y trigo entre la costa guipuzcoana y las tierras 
meridionales navarras; todo ello, 7 años después de que el antiguo pontaje 
pagado precisamente en Santesteban, se transformara en peaje fronterizo 
pero cobrado en Lesaca y Vera (1358), para facilitar el control del hierro 
producido en Cinco Villas7. En 1376, Enrique II volvió a corroborar el privi-

6. Ibídem, pp. 45, 156-158, 188-190, 191-192 y 202-204. Álvaro ARAGÓN RUANO: 
“«...faltar y ausentarse con esto los naturales de esta provinçia y quedar despoblada y hierma, 
sin defensa alguna...». Discursos de frontera en Gipuzkoa durante la Edad Moderna”, en Joseba 
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA-Eduardo ALONSO OLEA (eds.): Naciones en el 
Estado-nación: la formación cultural y política de naciones en la Europa contemporánea. Edi-
torial Base. Barcelona, 2014, pp. 401-410.

7. Íñigo MUGUETA MORENO: “El comercio de hierro entre Navarra y Aragón (1349-
1387)”, en Eloísa RAMÍREZ VAQUERO-Roser SALICRÚ I LLUCH (eds.): Cataluña y Nava-
rra en la Baja Edad Media. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2010, pp. 175-176.
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legio concedido por Alfonso XI en 13298. Finalmente, en 1379, Juan I con-
firmó los privilegios concedidos por Sancho IV, a petición de Joan Sánchez 
de Estella, en su nombre y en el de otros mercaderes navarros, quienes se 
quejaban de tener grandes dificultades cuando llevaban sus mercancías al 
puerto de Bayona, con destino a Flandes: se les concedía privilegio para que 
llevasen sus mercancías libremente a los puertos guipuzcoanos para expor-
tarlas hacia Flandes y otros puertos europeos9. Las principales rutas uti-
lizadas durante este período fueron, por una parte, la que por Santesteban, 
Vera y Lesaca se dirigía a Fuenterrabía y, por otra, la que por Lecumberri y 
Gorriti, pasando por Tolosa, finalizaba en San Sebastián o Pasajes10.

Durante el siglo XV dichos privilegios quedaron establecidos de forma 
definitiva: tanto Enrique III, en 1401, como Juan II, en 1409, confirmaron el 
privilegio concedido por Sancho IV en 1286, a petición precisamente de los 
comerciantes navarros, que les permitió cargar y descargar en los puertos 
guipuzcoanos y estar exentos del pago del diezmo. Sin duda, en esta época 
la principal ruta era la que desde Lecumberri se dirigía a Tolosa para aca-
bar llegando a los mencionados puertos; más aún cuando en 1442 Juan II 
–  privilegio confirmado en 1443 y 1491– ordenaba que tanto aquellos que 
se dirigían desde Guetaria y San Sebastián a Navarra como los que hiciesen 
el trayecto contrario debían pasar por Tolosa, ya que en los últimos tiempos 
algunos mercaderes trataban de eludir el pago de peajes y derechos viajando 
por las sierras de montaña. Así mismo, los reyes navarros trataron de mejo-
rar la vías con la costa. En 1408 se invirtieron fuertes sumas de dinero para 
mejorar los caminos que se dirigían hacia el mar, y en 1414 los Tres Estados 
de Navarra concedieron permiso para que se aplicase un repartimiento entre 
las poblaciones navarras de unas 700 libras para los gastos de reparación de 
los caminos hacia San Sebastián y Fuenterrabía. En 1435 doña Blanca reco-
mendaba la conveniencia de utilizar la ruta que desde Lesaca y Vera llevaba 
a los mencionados puertos; y, finalmente, en 1450 el Príncipe de Viana con-
cedió a San Sebastián un amplio privilegio de libertad aduanera, eximiendo 
a los mercaderes de dicha villa guipuzcoana de los derechos de saca y peaje 
a la entrada y salida de Navarra. En la misma línea, en 1488 y 1502, los 

8. MARTÍNEZ DÍEZ-GONZÁLEZ DÍEZ-MARTÍNEZ LLORENTE: Colección de 
documentos…(1200-1369), pp. 52, 58, 66, 273, 277 y 332-334; Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ-
Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ-Félix Javier MARTÍNEZ LLORENTE: Colección de documen-
tos medievales de las villas guipuzcoanas (1370-1397). Diputación Foral de Gipuzkoa. San 
Sebastián, 1996, pp. 92-93.

9. AGG-GAO, JD IM 2/22/1.

10. MARTÍNEZ DÍEZ-GONZÁLEZ DÍEZ-MARTÍNEZ LLORENTE: Colección de 
documentos…(1200-1369), p. 29. MUGUETA MORENO: “El comercio de hierro”, pp. 175-
176. ENCISO GONZÁLEZ-VÁZQUEZ DE PRADA (dirs.): Historia de las vías de comuni-
cación, pp. 99-100.
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reyes de Navarra, a petición de las instituciones guipuzcoanas, concedieron 
el libre paso para los abastecimientos comprados en los reinos de Castilla 
y Aragón11. En 1488 el Gobernador de Navarra daba licencia para la libre 
introducción desde Navarra de trigo y otros bastimentos a Guipúzcoa, 
pagando los correspondientes derechos. Esta licencia sería incluida poste-
riormente en el capítulo 10 Título 18 de los Fueros de Guipúzcoa, bajo el 
título “Que de los mantenimientos, que se trugeren à la Provincia, no se 
paguen derechos en tiempo alguno”12.

El comercio de Guipúzcoa con Navarra se centraba principalmente 
en la extracción de hierro, pescado y productos procedentes del occidente 
europeo, a cambio de productos navarros o de otras zonas peninsulares que 
transitaban por tierras navarras, como trigo y cereales, aceite o textiles. Los 
registros de peajes del siglo XIV así lo certifican. En el caso de Lesaca y 
Vera, dichas fuentes hablan de la extracción de hierro y trigo navarros hacia 
Bayona y Guipúzcoa, a cambio de pescado, a través de la ruta del Bidasoa 
entre 1358-135913. En el peaje de Pamplona, durante el año 1354, los prin-
cipales productos de extracción hacia Guipúzcoa y Bayona, por Lecumberri 
y Maya, respectivamente, fueron el aceite, paños y textiles –  que suponían 
el valor fiscal más alto–, sebo, cáñamo, algodón y especias, mientras que, a 
cambio, se introducía ganado porcino en grandes cantidades, hierro, cueros 
y pieles14. Precisamente, los datos del peaje de Lecumberri de 1363, donde, 
como ocurría también en Maya, los mercaderes pagaban por adelantado una 
parte y el resto en Pamplona, muestran que el mayor trasiego por ese punto 
correspondía al pescado cantábrico, fresco (sardinas y salmones) y seco 
(arenques), concretamente, el 90 % de las remesas –registrado incluso en 
las aduanas de Tudela–, correspondiendo únicamente un 2 % al comercio 
de paños; curiosamente, productos como el hierro, aceite, ganado porcino o 
cera están totalmente ausentes15.

11. José Luis ORELLA UNZÚE: Guipúzcoa y el reino de Navarra en los siglos XIII y XV. 
Universidad de Deusto. San Sebastián, 1987, pp. 90-97; Victoriano HERRERO LICEAGA-
José Luis ORELLA UNZÚE: “Las relaciones comerciales entre Navarra y Guipúzcoa desde 
mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV”, Príncipe de Viana, Anejo 8, 1988, 
pp. 491-500.

12. Nueva Recopilación de los Fueros privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y 
ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. Bernardo de Ugarte. Tolosa, 
1696, pp. 239-240.

13. Ángel MARTÍN DUQUE, “Peajes de Vera y Lesaca (1358-1359)”, en Homenaje a 
don José Esteban Uranga. Aranzadi. Pamplona, 1971, pp. 69-86.

14. María Carmen GROCÍN GABAS: “Peajes navarros. Pamplona (1354)”, Príncipe de 
Viana, 48/182, 1987, pp. 789-844. Francis BRUMONT: “Mais où courent-ils tous ces cochons? 
Porcs gascons en Navarre au XVI siècle”, Vasconia, 51/1, 2006, pp. 57-75.

15. Juan Francisco ELIZARI HUARTE: “Peajes navarros. Lecumberri (1363)”, Príncipe 
de Viana, 47/178 1986, pp. 387-406.
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El trasiego era protagonizado por transportistas por cuenta ajena, 
aunque esporádicamente también realizaban pequeñas operaciones por su 
cuenta. Por lo general, los mercaderes no contaban con un transportista 
fijo, y a lo largo del peaje estos transportistas traficaban con remesas de 
muchos mercaderes distintos. En esa época operaban en Navarra grupos 
de mercaderes bien diferenciados, de diferentes procedencias; a mediados 
del siglo XIV la mayor parte de los mercaderes llegados a Pamplona era 
castellanos (80), aragoneses (70) y ultrapirenaicos (79). No obstante, dos 
eran los principales grupos protagonistas en el comercio entre Guipúzcoa 
y Navarra16. El primero de ellos estaba formado por los mercaderes nava-
rros, esencialmente de Pamplona. Eran ellos quienes monopolizaban 
las operaciones de mayor peso económico, relacionadas siempre con el 
comercio de paños. El segundo de los grupos estaba formado por los mer-
caderes guipuzcoanos y alaveses; sobre todo los procedentes del valle del 
Oria, en torno a Tolosa. Su característica principal es que se dedicaban 
básicamente al tráfico de pescado; muchos de ellos operaban por cuenta 
propia con pequeñas cantidades de pescado fresco y por cuenta ajena 
con partidas importantes de pescado seco. En cuanto a los transportistas 
o mulateros, la mayoría de ellos procedía de las localidades fronterizas, 
tanto castellanas (guipuzcoanas, alavesas e incluso vizcaínas) como nava-
rras (Areso, Araiz, Betelu, Lesaca, etc.), especializados en el transporte de 
hierro y pescado del Cantábrico hacia las tierras del interior de Navarra. 
El peaje de Lecumberri estaba situado sobre una importante ruta (San 
Sebastián-Tolosa-Pamplona) de entrada de pescado hacia Navarra proce-
dente de los núcleos costeros guipuzcoanos, y de paños y cueros, con un 
carácter más ocasional, desde el occidente europeo que, como ya hemos 
visto, se consolidó durante el siglo XIV, con la confirmación de la exen-
ción del pago de diezmos en los puertos guipuzcoanos17.

3.  Guipúzcoa y las tablas navarras durante la primera mitad del siglo XvI

Los principales problemas y conflictos a los que se hubieron de enfren-
tar los trajineros y comerciantes de ambos lados de la frontera durante la 
primera mitad del siglo XVI fueron el cobro duplicado de derechos, la 
extracción de granos desde Navarra, la exportación-importación de hierro y 
otros metales, el paso de ganado para su mejora y pasturaje, y la asistencia a 
las ferias de Pamplona.

16. GONZÁLEZ ENCISO-VÁZQUEZ DE PRADA (dirs.): Historia de las vías de comu-
nicación, pp. 80.

17. ELIZARI HUARTE: “Peajes navarros. Lecumberri (1363)”, pp. 407-436.
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3.1. La duplicidad en el cobro de derechos

Tras la conquista del reino navarro y durante las décadas de los años 
veinte y treinta del siglo XVI, la tónica general fue la exigencia de más 
derechos por parte de los tablajeros, las quejas de los mulateros, quienes 
contaron con el apoyo de sus instituciones, y la desautorización de las insti-
tuciones navarras a dichos tablajeros. Además hubo un cierto conflicto entre 
las tablas reales y aquellas en manos de particulares; de hecho la Corona 
intentó tibiamente recuperar algunas de ellas y por ello en el arrendamiento 
de tablas entre 1529 y 1531 solicitó a dichos particulares que mostrasen en 
Pamplona sus privilegios y cédulas, especialmente la tabla de Olazagutía, 
en manos del señor de Góngora, la de Vera de Bidasoa que era del señor 
de Alzate, la de Espronceda y Cabredo de Martín de Allo, la de Lodosa del 
señor de Lodosa, la de Azagra de Pero de Beraiz el de Sant Adrián, y la de 
Marcilla en manos del marqués de Falces. En 1520, Sancho de Manrique, 
duque de Nájera y virrey de Navarra, mandaba a Juan López de Areso, 
vecino de Leiza, y a los demás tablajeros que no exigiesen a ningún gui-
puzcoano más derechos de los acostumbrados18. En 1529 Juan López y 
Martín de Olazagutía, vecinos de Olazagutía, elevaron una demanda ante 
Bernat Cruzat sobre la restitución de 4 cargas de vino blanco con sus cueros 
y demás carga, que les fueron confiscados al pasar hacia Guipúzcoa –  a pesar 
de contar con el albalá de Charles de Góngora, señor de Góngora y Ciordia– 
por Jerónimo de Vanegas, guarda de Juan de Eslava, arrendador de las tablas 
del reino.

En 1530 Góngora inició un proceso para que le fuese respetada la pose-
sión de cobrar en Olazagutía derechos de saca y peaje sobre los mercade-
res y mercancías que pasaban por dicha localidad hacia Estella y la Ribera, 
en vez de ir a Alsasua. La parte de Góngora alegaba estar en posesión de 
cobrar el peaje y sacas y de dar albalás y cédulas de guía. La parte del fis-
cal, Bernat Cruzat, alegaba que no había costumbre anterior de tener tabla 
en Olazagutía y que ahora había sido establecida porque los guipuzcoanos 
entraban por Olazagutía, y no por Alsasua, desde la tierra de Aranaz y el 
valle de Araquil hacia la ciudad de Estella. Cuando llegaban a la altura de 
Alsasua, en vez de entrar en la villa, tomaban una senda a modo de atajo 
hacia Olazagutía. Acusaban a los Góngora de haber intentado lo mismo 
durante el reinado anterior; aunque esta práctica era habitual en toda nava-
rra. Con el vacío de poder que se mantuvo durante toda la Edad Media, se 
perdió el interés y la capacidad por conservar el firme de los caminos. La 
degradación de los caminos provocó que los mismos fuesen inservibles para 
los carros, cuyo uso quedó limitado a las distancias cortas y fueron sustitui-
dos por animales de carga. Con estas nuevas condiciones, cualquier senda 

18. AGG-GAO, JD IM 1/7/8.
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o pista era válida, pues las cabalgaduras se adaptaban a cualquier terreno y 
situación. Ello facilitó los accesos, redujo la inversión de las autoridades en 
el mantenimiento de los caminos, pero aumentó las posibilidades de comer-
cio ilícito y contrabando19.

La parte de Góngora alegaba que desde hacía pocos días los tablajeros 
de Echarri, Alsasua y Estella compelían a los que entraban por Olazagutía 
a que les pagasen derechos. Manifestaban que la tabla de Alsasua era para 
aquellos que entrando por Guipúzcoa iban a la tierra de Aranaz, Valle de 
Araquil y Pamplona, y no para los que iban a Estella, quienes acostum-
braban a pasar precisamente por Olazagutía. Así mismo, defendían que la 
tabla de Echarri era para quienes iban por los montes hacia Guipúzcoa y no 
para los que pasaban por la Burunda, que acostumbran a pagar derechos en 
Echarri, Urdiain, Iturmendi y otros lugares. Las alegaciones de los Góngora 
contaron con el apoyo de las Juntas Generales guipuzcoanas, pues a través 
de su representante, Miguel de Eizmendi, se quejaron por carta del 12 de 
agosto de 1529 ante las instituciones navarras de los agravios que se les 
hacían a los guipuzcoanos en los puertos de Alsasua y Olazagutía, haciéndo-
les pagar dos veces los derechos.

Son muy interesantes las testificaciones presentadas, pues a través de 
ellas podemos conocer el perfil social y geográfico de los mulateros que 
operaban en las rutas entre Guipúzcoa y Navarra, la mayoría de ellos ori-
ginarios de los pueblos fronterizos, los productos intercambiados en una 
y otra dirección, y los tablajeros y guardas navarros. Los mulateros gui-
puzcoanos procedían en su mayoría de la cuenca media y alta del Urola 
(Segura, Ormaiztegui o Azpeitia). Juan de Aroztegui, mulatero y vecino 
de Ormaiztegui, tenía 50 años y desde hacía más de 30 años “trataba” con 
sus machos entre la provincia de Guipúzcoa y Navarra, llevando sardinas, 
pescado, hierro y otras mercancías, y desde Navarra a Guipúzcoa vino. 
Según su testimonio, había pasado muchas veces por Olazagutía y siempre 
había pagado allí los derechos de peaje y saca a los tablajeros de Charles 
de Góngora, entre los cuales se hallaba Martín de Gaztamica, vecino de 
Olazagutía, y, a su muerte, su mujer y un hijo clérigo, llamado don Pedro. 
Pagaba 2 groses de derechos por una carga de sardina y le daban la guía con 
la que iba más allá de Estella. Cuando salía de Estella hacia Guipúzcoa con 
vino, pagaba 1’5 cornados / carga vino; era en la primera donde obtenía la 
guía con la que pasar por Olazagutía, donde los tablajeros de Góngora le 
daban nueva guía con la que pasar hacia Guipúzcoa.

Según el mismo mulatero, nunca le habían hecho pagar en Alsasua o en 
la Burunda, aunque sus mercancías pasasen la noche allí. Lo mismo hacían 

19. GONZÁLEZ ENCISO-VÁZQUEZ DE PRADA (dirs.): Historia de las vías de comu-
nicación, pp. 81 y 87.
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otros muchos mulateros de Segura, como los también testigos Estíbariz de 
Cabalegui, Juan González, Juan García, hijo de Joanes de Cimentua, y de 
otros lugares que iban desde Guipúzcoa a Navarra. Según su testimonio, los 
guardas de Jerónimo de Vanegas les hicieron pagar cuando pasaban un poco 
más arriba de Alsasua hacia Olazagutía, bajo la amenaza de que si no las 
manifestaban les quitarían los machos y considerarían sus mercancías des-
caminadas. Finalmente, pagaron 11’5 reales por las nueve cargas de sardina 
que llevaban y volvieron a pagar 2 groses / carga en Olazagutía. En una oca-
sión anterior pagaron 19 reales / millar por 33.500 sardinas; cantidad que da 
idea del importante comercio de pescado que se llevaba a cabo. Por su parte, 
Peril Torre, mulatero de Ormaiztegui de 46 años, también llevaba 30 años 
transportando habitualmente pescado, sardinas y hierro a Navarra, por los 
que pagaba 2 groses / carga, y ocasionalmente “berniz” y fardeles de mer-
caderes a 3 tarjas / carga. Según su testimonio, cuando cargaban más allá de 
Estella, en las Améscoa o Artavia, obtenían la guía en la primera. Domingo 
de Azpeitia, vecino de Azpeitia de 56 años, llevaba a Navarra pescado, sar-
dinas, lienzos, astas, clavos, herraje, hierro, cadenas de hierro, pagando por 
ellos 2 groses / carga, y de vuelta vino y ocasionalmente aceite.

En cuanto a los mulateros navarros, la mayoría procedían de Olazagutía 
y Cigoitia. Peru de Alsasua, vecino de Olazagutía de 60 años, llevaba 40 
como mulatero. Según este testigo, los derechos de cobro fueron primero, 
hacía 40 años, de la madre de Góngora, María de Aoiz, y únicamente 
desde hacía 12 años eran de Charles. Llevaba a Guipúzcoa vino, sal, trigo, 
cebada, cebollas y otras mercancías. Acostumbraba a pagarle todos los dere-
chos al tablajero de Góngora a final de año, de una sola vez. Según, Juan 
López vecino de Ciordia de 70 años, Lanzarote de Lizarraga era señor de 
Ciordia, donde tenía instalado su palacio. Había oído decir a los ancianos 
que los puertos y tablas se le concedieron al mencionado señor de Ciordia, 
“porque el dicho lugar y palacio esta en la frontera de Alaba y por las gue-
rras tenian los d’este reyno con los de Alaba porque defendiese mejor la 
frontera...”. Desde Guipúzcoa se pasaba pescado cecial o fresco, sardinas, 
astas de lanzas, manzanas, castañas, puercos, vacas, bueyes, acero, armas 
y otras mercaderías. El puerto de Echarri era utilizado principalmente por 
aquellos que pasaban por el puerto de Berranoa (Bernoa) y venían desde 
Ataun y Villafranca. Según Pero Sanz de Olazagutía, vecino de Olazagutía 
de 75 años, cuyo padre tuvo un mesón en Olazagutía, primero fue tablajero 
de Lanzarote Marticho de Errarte y luego Joanes de Sarasu, ambos vecinos 
de Olazagutía. Don Felipe de Beamont le ocupó a Lanzarote las diezmas y 
rentas que tenía en Olazagutía y Ciordia y la tabla de Olazagutía por espacio 
de 1 o 2 años, con Joanes de Sarasu como tablajero. Luego fue Martín de 
Góngora, padre de Charles, quien compró el palacio de Ciordia y todas sus 
posesiones, entre las que estaba la tabla. Fue tablajero con Góngora Johan 
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de Canguito, abad de Vilos, y Juan de Urdiain, ambos vecinos de Ciordia. El 
testigo también anduvo 10 o 12 años con sus acémilas llevando trigo, vino 
y cebada a Guipúzcoa. Una abuela suya que tenía 100 años, siendo ciega 
durante más de 35, le contó que la tabla era de la casa y palacio de Ciordia y 
que ella había oído decir a sus antepasados que la tabla se la habían dado los 
reyes al señor de Ciordia “por causa de las guerras que en la frontera habia 
con los de Alaba y Guipuzcoa por ser el señor del palacio hombre valeroso 
y porque mejor deffendiese las fronteras...”.

Por su parte, la tabla de Alsasua estaba en manos de Don Felipe, clé-
rigo, vecino de Alsasua. Fueron tablajeros de la misma Michel Pérez, 
Fernando de Iturburu, Fernando de Echeverria y Juan Sanz el mercero, 
Martín Celaico y don Felipe. Los tres puertos para pasar de Guipúzcoa a 
Burunda eran Uberaga, Larrelucea y Berrenoa (Bernoa) y aquellos que iban 
de Guipúzcoa a Estella pasaban por el puerto de Olazcoz o Santa Marina. El 
testimonio de Estíbariz de Cabalegui, presentado por Jerónimo de Vanegas, 
nos muestra que la clave del conflicto era que en Olazagutía se exigían 
menos derechos de lo que la ley marcaba, esto es, 21 de saca y 31 de peaje 
–  Ordenanzas del Doctor Anaya, que definían las rentas a cobrar en las tablas 
navarras20–.

Tabla 1: Derechos cobrados en el peaje o tabla de Olazagutía (1529)

Derechos Tipo de carga Productos (cargas)

2 groses Ligera

Pescado (sardinas, pescado cecial, congrio cecial y 
pescado salado)

Corambres al pelo

Manufacturas férricas (cadenas, acero, hierro y 
herraje)

6 groses Gruesa

Metales (estaño y cobre)

Textiles (paños, lencería y mercería)

Corambre manufacturada (corregiles y bedelines)

Especias (comino y pimienta)

Fuente: AGN, Procesos de la Corte Mayor, 26883 y 26915.

20. Sergio SOLBES FERRI: “La gestión de las tablas de Navarra heredada por los Borbo-
nes en los inicios del XVIII: arrendamiento o administración directa”, en III Congreso General 
de Historia de Navarra. Príncipe de Viana. Pamplona, 1998, pp. 3-4. Amparo ZUBIRI JAU-
RRIETA: “Antecedentes históricos: las aduanas navarras en el siglo XVI (1515-1550)”, Notitia 
Vasconiae, 2, 2003, pp. 360-378.
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Ilustración 1. Tablas navarras en el siglo XvI
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En 1544 se inició otro de los grandes procesos sobre las tablas, concre-
tamente las de Bacaicoa-Alsasua, entre los arrendadores de tablas del Reino 
de Navarra y la Tierra de Burunda. Los vecinos de Olazagutía, Urdiain, 
Iturmendia y Bacaicoa, reunidos en Batzarremendia, protestaron. También 
la provincia de Guipúzcoa, que en las Juntas Generales de Elgoibar eligie-
ron a Pedro de Erbiti, vecino de Bacaicoa, para que compareciese ante el 
virrey de Navarra para protestar por el traslado de la tabla desde Bacaicoa, 
Alsasua y Urdimendia a Echarri y Gorriti, perjudicando a los que entraban 
por Segura y Villafranca. Pedro de Azcona y consortes, vecinos de la tie-
rra de Estella y del Val de Deyerri, Guesalaz, Valdegorri, Baldollui y Val 
de Solana, trajineros y mulateros para las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya 
y reinos de Castilla, también se quejaron. Manifestaban que el puerto de 
Berrenoa (Bernoa) era mucho mejor en invierno, pues durante esa época era 
imposible ir por Echarri y Alsasua –  peajes que tenían sendos tablajeros para 
dar las billetas o albalás–, debido a las crecidas del río, por lo que acostum-
braban a bajar desde Bacaicoa a Ataun; con el traslado perdían una jornada 
de trayecto. Los que pasaban por el puerto de Berrenoa (Bernoa) manifesta-
ban en Bacaicoa y los que pasaban por Alsasua por la propia Alsasua. Pero 
los arrendadores de las tablas cerraron la tabla de Bacaicoa, obligando a los 
mercaderes que transitaban por Bernoa a desviarse hacia Echarri Aranaz, a 
mayor distancia.

Como se puede comprobar en el mapa, las tablas de la Merindad 
de Pamplona estaban en 1544 en Pamplona, Baztán, Sumbilla, Vera, 
Lesaca, Goizueta, Gorriti, Araiz, Echarri Aranaz, Alsasua y Ciordia; las 
de la Merindad de Estella en Estella, Eulate, Acedo, Espronceda, Viana, 
Lacagurria, Mendavia, Sesma, Lodosa, Carcar; las de Tudela en Tudela, 
Fitero, Corella, Cintruénigo, Cascante, Ablitas, Cortes, Fustiñana, Arguedas, 
Valtierra, Villafranca, Carcastillo; las de la Merindad de Olite en Olite, 
Falces, Peralta y Milagro; y las de la Merindad de Sanguesa en Sanguesa, 
Cáseda, Esca, Lumbier, Vigualcal, Nabascues, Burgui, Garde, Isaba, 
Ochagavía, Orbaiceta, Burguete. En sentencia definitiva los oidores de 
Comptos sentenciaron en contra del arrendador Ojer de Oharriz, obligándole 
a reponer la tabla en Bacaicoa el 13 de julio de 154421.

3.2. La extracción de cereales desde Navarra

Durante el siglo XVI, el territorio guipuzcoano y sus habitantes siguie-
ron teniendo un trato de favor en Navarra para la extracción de granos, 
gracias a la concesión de licencias de saca, como las que ya han sido ana-

21. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 9329.
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lizadas para el período bajomedieval22. En 1502, Andrés Febus, príncipe 
de Navarra, daba licencia a Guipúzcoa para que pudiera sacar por Navarra 
todo el trigo y cebada que trajese de Aragón y Castilla, pero mediando 
certificación: en caso de traer el cereal de Alfaro tomarían certificación en 
Cadreita; si era de Calahorra, en San Adrián; comprándolo en Aragón en 
Tudela, Murillo el Fruto, Sesma, Legaría o Alcanadre; por último, comprán-
dolo en Álava, en Olazagutía y Gorriti23. Posteriormente, en 1517 el duque 
de Nájera, virrey de Navarra, publicó una cédula para que se dejase sacar 
libremente todo el trigo, centeno y cebada que quisiesen los guipuzcoanos; 
licencia que sería renovada en 1528, dando permiso –  también a Álava– para 
extraer de Navarra cualquier bastimento. Aunque en un principio dicho 
virrey se negó a la concesión, ya que calculaba que en el reino no había 
cereal ni para tres meses, posiblemente la mediación de Carlos I le hizo 
decantarse por la definitiva licencia24. Por último, en 1552, una real cédula 
dirigida al virrey de Navarra, duque de Maqueda, le ordenaba que permitiese 
a Guipúzcoa extraer trigo, pues se le había puesto impedimento. La guerra 
con Francia no les permitía importarlo desde allí y por ello lo solicitaron 
a Navarra. La provincia pidió que se pudiesen sacar de Tierra de Campos 
por mar 50.000 fanegas de trigo, por los puertos de las Cuatro Villas de la 
Costa de la Mar (Cantabria). Finalmente, se les concedió en 1554 licencia 
para extraer por esa vía 30.000 fanegas. Pamplona, a su vez, a través de su 
mensajero Diego de Subica, solicitó a Guipúzcoa que le permitiese comprar 
trigo en sus puertos, debido a la extrema necesidad que de trigo había enton-
ces en Pamplona y se lo dejase transportar sin impedimento25.

En torno a la extracción de granos desde Navarra, sobre todo a partir 
del siglo XVI, el principal factor que influyó en la política aplicada fue la 
constante preocupación del virrey, capitán general del reino, y del Consejo 
Real, por el buen abastecimiento y a buen precio de Pamplona y su guarni-
ción y de las localidades lindantes con la frontera francesa, desde el Baztán 
al Roncal, ahora que el viejo reino se había convertido en el muro de conten-
ción de las embestidas galas. Los campos navarros producían importantes 
excedentes, sobre todo la zona meridional, que superaban la demanda inte-
rior; dicha abundancia permitía mantener unos precios bajos, para alegría de 
los consumidores, pero frustración de los productores que buscaban mayo-
res beneficios, incluso fuera del reino. Precisamente, los territorios vascos, 
en frontera con Navarra, eran claramente deficitarios y por lo tanto un mer-

22. Carlos SOLA AYAPE: Abasto de pan y política alimentaria en Pamplona (Siglos 
XVI-XX). Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2001, p. 136.

23. AGG-GAO, JD IM 1/10/1.

24. AGN, Tribunales Reales, Archivo Secreto del Consejo Real, Título 2, Fajo 1. AMV, 
008/011/0022bis.

25. AGG-GAO, JD IM 1/10/1.
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cado atractivo que atraía el contrabando y la especulación, facilitados por 
la política cerealista adoptada por las instituciones aragonesas, castellanas 
y navarras que estimulaban el comercio de granos entre ellos, legal o ilegal. 
Sin embargo, el interés institucional chocaba de pleno con el interés particu-
lar de los especuladores, quienes aprovechaban las oscilaciones estaciona-
les e interanuales de precios para obtener mayores beneficios. Almacenaban 
el trigo y lo reservaban para su venta en los meses primaverales; algunos 
incluso esperaban varios años antes de sacar a la venta el producto, hasta 
que se produjese una mala cosecha que disparase los precios y les permi-
tiese compensar ampliamente la inversión realizada. Para poder atajar estas 
prácticas, en contra de los propietarios y comerciantes de granos y a favor 
de los consumidores, las Cortes navarras dictaron leyes que asegurasen la 
abundancia en los mercados y el buen precio. Así en 1530 se estableció la 
prohibición de reventa de cereales, a fin de garantizar el abasto doméstico, 
aunque se exceptuaba a panaderos y mesoneros así como el bastimento de 
los mercados locales. Posteriormente, en 1566 se permitió a los habitantes 
de la Merindad de Pamplona, que por hallarse más alejados de la capital 
no podían acudir a sus mercados, que pudiesen comprar cereales de otras 
partes.

Durante el siglo XVI, el virrey y el Consejo Real intentaron en nume-
rosas ocasiones prohibir el pago de deudas en especie, a través del pago de 
cereales, pues eso desvirtuaba el mercado de los mismos, pero siempre con 
la oposición de las Cortes, que alegaban que tal medida provocaría el fin del 
préstamo en trigo y los adelantos al campesinado, con lo que las economías 
campesinas quedarían ahogadas. En 1531 manifestaban que, con motivo de 
la prohibición impuesta en 1529, había cesado la contratación y el crédito, 
perjudicando claramente a los menos pudientes. En 1530 se legisló que el 
pago no tenía que hacerse necesariamente en grano, sistema favorable al 
prestamista, y se ofreció la posibilidad de que el deudor eligiese el modo 
de pago; hacia 1583 se volvería a dar nuevamente marcha atrás. En años 
de carestía la divergencia entre virrey-Consejo Real y las Cortes era total. 
El virrey y el Consejo Real adoptaron medidas que restringían el comercio 
interior, prohibiendo las sacas fraudulentas y la conducción de granos a los 
pueblos fronterizos –  que aprovechaban los excedentes para llevar a cabo 
un más que lucrativo contrabando–, a fin de asegurar el abastecimiento de 
Pamplona con su guarnición y de los valles fronterizos.

Las Cortes y Diputaciones, por su parte, trataron de defender los inte-
reses de los labradores del reino, protestando ante los contrafueros cometi-
dos por los representantes reales y tratando de volver a la situación anterior 
a dichas medidas. La extracción fraudulenta de cereales era una práctica 
conocida por todos, muy extendida en períodos de carestía, consecuencia, 
en muchos casos, de la tasa de los precios de los cereales, que, en realidad, 
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fomentaba la extracción y contrabando del grano a otros mercados vecinos, 
mucho más lucrativos, y retraía a los vendedores, que aguardaban a mejores 
ocasiones. Durante el siglo XVI, concretamente entre 1498 y 1529 se pro-
dujo una de esas tasas, que volverían a reproducirse posteriormente en 1563-
1569, 1570-1571, 1577-1583, 1584-1586 y 1594, coincidiendo con períodos 
de malas cosechas. Sobre todo en momentos como esos, las medidas más 
efectivas aplicadas por el virrey consistieron en decretar el embargo de 
granos, a fin de acopiar el grano y sacarlo para el abastecimiento de plazas 
fuertes fronterizas como Irún y Fuenterrabía, lo que permitía cortar de raíz 
cualquier especulación, bien en todo el Reino, bien sólo en algún área fron-
teriza con Guipúzcoa, Francia o el Ebro: primero se revisaban los graneros, 
haciendo “cala y cata”, y después se calculaba lo que necesitaba cada fami-
lia, para llevar lo sobrante a depósitos, donde se vendía a precios regulares.

En realidad, todas las medidas adoptadas eran convenientemente igno-
radas y transgredidas y así siguió siendo en las siguientes centurias. Por su 
proximidad a los territorios vascos, la Merindad de Estella era una de las 
que mayor cantidad de grano sacaba de manera fraudulenta; la línea del 
Ebro y los valles limítrofes con Álava y Guipúzcoa eran los focos de con-
trabando más activos. Las villas fronterizas con Castilla eran excedentarias, 
pero encontraban dificultades para vender el grano dentro de Navarra, por 
los gastos de transporte hasta Pamplona o su Merindad, por lo que habitual-
mente lo llevaban a los mercados de Logroño y Calahorra, donde lo ven-
dían a precios más baratos que el trigo castellano, como ocurría con el vino. 
En el caso de Guipúzcoa, las comarcas navarras fronterizas no producían 
grano suficiente para su autoabastecimiento, por lo que se veían obligados a 
obtener cereales del interior de Navarra, lo que fue aprovechado por los pro-
pios arrieros y campesinos de los dos lados de la frontera para especular y 
sacarlo a dicha provincia. Con la excusa del abastecimiento de dichas áreas, 
los trajineros y mercaderes compraban más trigo del necesario en los merca-
dos de Pamplona, Estella y Viana, a los que acudían en los meses de abril, 
mayo y junio, momento de mayores diferencias de precios entre los diferen-
tes mercados, antes de la siega, para luego sacarlo. A finales del siglo XVI, 
por ejemplo, vecinos de la Burunda que compraron grano en Estella llegaron 
a obtener beneficios del 150 % con su venta en Guipúzcoa. Estas prácticas 
fueron habituales entre los habitantes de Lesaca, Vera de Bidasoa, Oyarzun, 
Rentería, Idiazábal, Beasain, Ordicia o Bacaicoa26.

Los procesos que podemos encontrar en los tribunales navarros son 
numerosos. En 1531 el fiscal acusaba a Lope de Abalcisqueta, zapatero y 
vecino de Lacunza, de haber extraído desde Navarra trigo hacia Guipúzcoa, 

26. Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ: Comercio de granos (siglos XVI-XIX), Diputación 
Foral de Navarra, Pamplona, 1982, pp. 4-26.
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a pesar de la prohibición de 1528. Los testigos presentados por Lope de 
Abalcisqueta eran todos mujeres de molineros y mulateros de la villa de 
Tolosa y algunas vecinas de San Sebastián. El mencionado Lope sacó 4 car-
gas de trigo hacia Guipúzcoa en dos ocasiones, durante los meses de sep-
tiembre y octubre, vendiéndolas en Tolosa. Además de él, fueron varios 
los acusados de haber sacado trigo hacia Guipúzcoa: Miguel y Lope de 
Abalcisqueta, Juan de Betelu, Juan de Arano y Juan de Andueza, vecino 
de Arruazu. Los testigos afirmaron que no vieron a Lope cargar trigo; por 
contra, llevaba lino a Tolosa, pero finalmente continuó hasta San Sebastián. 
Miguel de Estenaga, vecino de Tolosa y cuñado de Lope de Abalcisqueta, 
afirmaba que éste vendió lino a Catalina del Pasaje y Elena, vecinas de 
San Sebastián, antes de entrar en Tolosa, en pago de lo cual éstas le dieron 
cierto trigo molido en Tolosa, para que lo llevase junto al mencionado lino 
a San Sebastián, por 20 tarjas. Miguel de Castilla, molinero del molino de 
abajo de Tolosa, molió en octubre tres fanegas de trigo para dos mujeres de 
San Sebastián; una vez molido lo llevó al peso de la villa, donde vio que 
las dos mujeres se igualaban con Lope de Abalcisqueta para que se lo lle-
vase a San Sebastián. María de Arano, viuda de Joan de Arano, vecina de 
Tolosa, declaró que en numerosas ocasiones había visto en Tolosa a Lope: 
en una ocasión le pidió que le cambiase 200 tarjas a tarjas viejas y así lo 
hizo, y otras veces le había visto comprar cueros y hormas para su oficio 
de zapatero. Oyó que había venido con linos a Tolosa. En octubre vio en la 
casa del concejo de Tolosa, donde estaba el “azoque” o alhóndiga principal, 
a Catalina del Pasaje y Elena, vecinas de San Sebastián, quienes compraron 
3 cargas de trigo y lo hicieron moler en los molinos del medio y de abajo de 
Tolosa. Marina de Olarrain, mujer de Miguel de Haya y vecina de Tolosa, 
afirmaba que, estando en el “azoque”, Lope de Abalcisqueta pidió media 
fanega de trigo, pero le respondió que, siendo navarro y no trayendo él trigo, 
no lo recibiría, porque los navarros solían traer trigo y él no traía sino lino. 
Antón de Larraul, vecino de Tolosa de 50 años, a cargo de la alcabala de la 
villa, le pesó a Lope dos sacas de lino y él le pagó la alcabala por ello27.

En 1532 el Fiscal acusaba a Miguelico de Lecumberri, vecino de 
Lecumberri, de haber extraído trigo a Guipúzcoa. El acusado llevaba gran-
des cantidades de trigo y cebada al molino y Ferrería de Urto, sito en Leiza, 
propiedad de Martín de Aguinaga, vecino de Lecumberri, bajo la escusa de 
que las llevaba para Aguinaga o a moler, pero por las noches las pasaba a 
Guipúzcoa. El guarda del puerto de Leiza, Juan López de Lazcano, un día 
de septiembre encontró 6 robos de trigo y entre 13 y 16’5 robos de avena sin 
manifestar para pasarlos a la ferrería de Plazaola. Los testigos afirmaban que 
los tratantes solían llevar provisiones de pan, vino y cebada para vender en 
la casa y ferrería de Urto. Algunos testigos, trajineros, afirmaban que solían 

27. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 106.
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traer vino y cebada desde Estella y Pamplona a las ferrerías de Urto y a las 
de Esquibar, Sarastain, Olin e Ibero, en el valle de Leizarán, y a los lugares 
de Goizueta y Arano28. Precisamente en esa fecha, concretamente el 13 de 
abril de 1532, el virrey de Navarra, conde de Alcaudete, envió una carta al 
Consejo Real para que se observase el mantenimiento que dio él mismo de 
que no se sacase trigo a Guipúzcoa. Sin embargo, dicha orden era enmen-
dada por una real orden de 28 de abril de 1532 por la que se daba permiso 
a Guipúzcoa para sacar desde Navarra 6.000 fanegas de trigo. Nuevamente 
el conde de Alcaudete, capitán general y virrey de Navarra, comunicaba a 
la Provincia de Guipúzcoa una real cédula por la que se mandaba que por 
los mantenimientos que de Navarra se llevasen a Guipúzcoa no se cobra-
sen más derechos de los acostumbrados. Pedro de Igueldo, en nombre de la 
Provincia de Guipúzcoa, le recordaba que los guipuzcoanos estaban exentos 
del pago de derechos para los productos que sacasen o metiesen en el Reino 
de Navarra. El problema era que ciertos guardas les habían intentado cobrar 
derechos, concretamente 3 tarjas / carga de pan y otros mantenimientos29.

En 1537 Martido de Estella era acusado de extraer trigo sin manifestar 
fuera de Navarra. El 15 de noviembre de 1536 Joanes de Areso y Joan de 
Leiza, guardas de la saca de pan del reino, interceptaron un rocín de pelo 
negro con 5 robos de trigo menos un cuartal en el punto de Narbaza, en el 
valle de Araiz, a Martolo, vecino de la tierra de Estella que viajaba de noche 
con un hacha encendida. Al día siguiente atraparon a una mujer de Oyarzun 
con un rocín de pelo negro cargado con 6 robos de trigo en Goizueta, cerca 
de la frontera con Guipúzcoa; perdió la carga y el macho, e incurrió en la 
pena de azotes. Ese mismo día, en la casa de Alduncín atraparon a un vecino 
de Oyarzun con dos rocines cargados de 10 robos de trigo, a quien le impu-
sieron las mismas penas. Las acémilas interceptadas, por tanto, eran cuatro, 
aunque pertenecían a diferentes propietarios30.

En 1539 Juan Ibáñez de Arza, abad de Legorreta, vecino de Villafranca 
de Ordicia, era procesado por decomiso de una porción de trigo que extrajo 
desde Navarra. Los guardas de Lizarraga prendaron a dos hombres guipuz-
coanos con dos rocines y un macho cargados de 11 robos de trigo y 3’5 de 
mijo. Los acemileros, Juanes y Miguel de Arbizu, vecinos de Arbizu, eran 
criados de don Francisco de Arteaga, tío de Juan Ibáñez de Arza31. En 1541 
el maestre Juan Pérez de Zamora, carpintero y vecino de Segura, fue pro-
cesado por extracción de granos desde Navarra a Guipúzcoa. Iñigo García 

28. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 158.

29. AGN, Tribunales Reales, Archivo Secreto del Consejo Real, Título 2, Fajo 1. AGG-
GAO, JD IM 1/7/10.

30. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 16189.

31. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 85958.
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Canguito y Miguel Serora, guardas de la Burunda, le apresaron varias acé-
milas y trigo en el monte Alleco. Incurrió en pena de pérdida del trigo y de 
las bestias, y 100 azotes. El maestre Zamora hizo una capilla en la parro-
quial de Ciordia por la que cobró 150 ducados de oro viejos. Para el pago, la 
villa de Ciordia le dio la primicia de la iglesia, esto es, 4 cargas de trigo que 
llevaba a Segura con la albalá de los tablajeros de Alsasua. A pesar de ello 
Juanot de Arsiain, sustituto fiscal, le apresó las acémilas y el trigo32.

Por último, en 1545 sendos procesos fueron elevados por el Fiscal 
contra navarros por extracción hacia Guipúzcoa: en el caso de Pedro de 
Alsasua, vecino de Alsasua, por extracción de cebada; y en el de Juan de 
Santesteban, vecino de Santesteban, por extracción de trigo. Martín de 
Arano, habitante de Pamplona, guarda de las tablas de los valles de Araquil, 
Aranaz y Burunda, apresó a Pedro de Alsasua con un macho que trans-
portaba una carga de cebada (7 robos) en Ciordia, camino de Segura, por 
un sendero fuera del camino real, en el puerto de Uberuaga. Por su parte, 
Juanes o Joanot de Ezcurra, mulatero de Santesteban, dio fianzas de 200 
ducados por los machos que se le retuvieron cuando iba por el camino 
real desde Aranaz (Cinco Villas) a Guipúzcoa. Otros implicados eran 
Miguel de Elizondo, mulatero de Santesteban, Joanot de Esain, vecino de 
Santesteban, y Joanot de Galain, quienes llevaban 8 acémilas cargadas de 
trigo. Un poco más allá de Aranaz, Martín de Segura, Diego de Barquilla 
y Diego de Trebiño, soldados de la compañía del capitán Andrés de Prada, 
diciendo ser guardas de los puertos, les tomaron las acémilas. Miguel de 
Elizondo declaraba que con su criado Ojerot trajo de Castilla a Goyaz, en 
Guipúzcoa, 6 cargas de vino y las dejó a una tabernera llamada Marquesa 
para que se lo vendiese. Después fue a recoger el dinero, y por no ir vacío, 
llevó tres machos cargados de 6 robos de trigo cada uno. Su hermano Johan 
de Santesteban llevó dos machos con 11 robos cada uno para venderlos en 
Goyaz y traer de vuelta pescado y cueros. Pero pasando por Aranaz les detu-
vieron llevándoles a Santesteban de Lerín, donde los guardas vendieron el 
trigo. Finalmente, Joanot de Ezcurra llevaba un macho cargado de 6 robos 
de trigo. La sentencia estableció que a los acusados se les devolviesen sus 
acémilas y trigo, excepto un tercio del total, que correspondía a las guar-
das33. Un año después, en 1546, sin embargo, el virrey de Navarra, en esta 
ocasión el marqués de Mondéjar, otorgó nuevamente una real cédula dando 
licencia a Guipúzcoa para que pudiese comprar trigo de Navarra y Aragón y 
lo pudiera extraer y pasar por Navarra para su consumo34.

32. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 64117.

33. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 95435 y 95444.

34. AGG-GAO, JD IM 1/10/14.
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3.3. El comercio del hierro y otros metales

El comercio de hierro en la frontera vasconavarra fue de doble sentido, 
pues el hierro guipuzcoano era exportado a Navarra y, a través de ella, a 
otras partes de Castilla y Aragón, y el hierro navarro llegaba a Guipúzcoa 
o Francia. Ya en 1496 varios vecinos de Elduayen, dueños de ferrerías en 
las colaciones de San Martín de Berástegui y Santa Catalina de Elduayen, 
obtuvieron una real ejecutoria contra Tolosa. Miguel y Machín de Olaondo, 
Juan de Surregieta, Juan García de Berroeta, Diego de Echeverria, el hijo 
del rector de Elduayen, el hijo de Ojer de Alsua, Miguel de Alsua, Juango 
de Chapileta, Juan Capateron y Pedro de Goya fueron acusados de no 
pagar en Tolosa los derechos correspondientes al hierro producido. Según 
Tolosa, que era puerto dezmero, dichas colaciones pertenecían a su juris-
dicción, por lo que habían acostumbrado a pagar la albalá del diezmo viejo 
sobre las mercancías que entraban desde Navarra. Las ferrerías de Ameraun, 
Mustar, Barrenola y Plazaola debían pagar la albalá del hierro que se labraba 
en dichas ferrerías o de la vena explotada en las veneras de Leizarán. Los 
vecinos de ambas universidades alegaban que no tenían obligación de pasar 
por Tolosa y que transitaban con mercancías y bienes por las sierras de 
Vidaçadecu, Belauriate, Val de Leizarán y Lehimeta35.

En 1535 Martín de Echeverría, dueño de la ferrería de Aranibar en 
Aranaz (Cinco Villas) y casado con Ana de Vergara, reclamaba ante el fis-
cal su exención del pago de cuarteles, alcabalas y derechos de saca y peaje. 
Según su testimonio, hacía 60 años Juan II de Aragón y Navarra le hizo a 
Joanes de Vergara, escudero del rey, de quien fueron las casas y ferrerías 
de Aranibar, merced de exención de derechos. Hacía 14 años Fernando el 
Católico se lo confirmó. Sin embargo, unos pocos días antes había enviado 
a su hijo Antón Périz y a su criado Joanes con 4 machos cargados de hierro, 
y Pedro de Bizcarret, vecino de Pamplona y cogedor de la alcabala, les hizo 
pagar. Habitualmente sacaban hierro hacia Guipúzcoa y otras partes36. Ese 
mismo año se le decomisaron a Juan Esteban de Ugarte, vecino de Bilbao, 
cinco cargas de cobre y dos cargas de cera por valor de 130 ducados. Los 
envió desde Bilbao a Pamplona, a casa de Pedro de Garcéiz o Garcés, hijo 
de Juan Miguel de Garcés, mercader y vecino de Pamplona, quien fue a 
manifestar las mercancías a la tabla de la ciudad, pero no encontró al tabla-
jero y por ello se las manifestó a su criado. Francés de Aoiz, maestro de la 
moneda, vecino de Pamplona, compró a Juan de Ugarte y a Garcés un poco 
de cobre a 5 ducados / quintal y le dio 100 ducados menos uno. Ugarte ofre-
ció otra parte del cobre a Pedro de Uhart, monedero y vecino de Pamplona, 
por 4’5 ducados / quintal. En último término, Ugarte vendió la cera a Joan 

35. ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja 0097.0012.

36. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8709.
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de Ganbart, por valor de 26-28 ducados, por lo que pagó en la tabla de 
Pamplona 15 ducados y 24 tarjas. Finalmente, los oidores de Comptos sen-
tenciaron en contra de Garcéiz y Ugarte, y a favor del fiscal Cruzat, el 6 de 
octubre de 153537.

En 1536 Juan Pérez de Gabiria, señor del Palacio de Zabaleta, elevó 
pleito demandado su exención en el cobro de derechos por producción y 
transporte de hierro de su ferrería de Echarlasa, Echalar Lassa o Echalaraz, 
mientras que en 1537 hizo lo propio Juanes de Galarza, vecino de Aranaz, 
arrendador de la ferrería de Elorbide, propia de la Orden de San Juan de 
Rodas. La ferrería de Elorbide, construida hacía 31 años, estaba arrendada 
a Felipe de Zabaleta. Llevando éste para Fuenterrabía y Rentería 3 cargas 
de hierro, en dos acémilas y un rocín, todo ello por valor de 80 ducados, 
Beltrán de Maya, tablajero de la tabla de Lesaca, le prendó dos machos 
con 2 quintales de hierro, en nombre de Cruzat. Manifestaba que habían 
tenido costumbre, desde hacía más de 40 años, de llevar hierro a Guipúzcoa 
–  donde, en algunas ocasiones, se enviaban hasta 300 quintales–, Labort y 
Francia, y los tablajeros jamás les habían hecho pagar derechos. Antes de 
sacarlo fuera del reino, los mulateros cargaban y pesaban el hierro. Juan 
Pérez de Gaviria alegaba que la ferrería estaba exenta del pago de derechos, 
por pertenecer a la Orden de San Juan. Entre los testigos estaba Martíniz de 
Aranaz, mulatero, que lo era con el anterior arrendador de la ferrería, Martín 
de Igareta, y lo seguía siendo ahora. Llevaba trabajando de mulatero desde 
hacía 27 años, sacando hierro a Francia y Guipúzcoa, por Lesaca y Vera de 
Bidasoa, y nunca se le había pedido derecho alguno en las tablas de Lesaca 
o Vera. Joanes de Galarza únicamente pagaba al priorato algunos marave-
dís, en concepto de arrendamiento y aprovechamiento de bosques. Su primo, 
Petricho de Aranaz, explicaba que dicha ferrería se construyó, donde antes 
había otra desolada, por Sancho de Vergara, hermano del Rector de Aranaz, 
y por el bachiller don Lope de Vergara, por mandato de Sancho de Aranibar 
y su mujer para el priorato, siendo prior Belenguer de Berrozpe. La ferrería 
había estado siempre exenta del pago de peajes por el hierro producido y por 
sus ganados. Él mismo había sido hacía 6 años, por tiempo de 3 años, tabla-
jero en Aranaz y nunca había cobrado derechos. Muchas veces había visto a 
los mulateros propios de la ferrería y a otros mulateros que venían a comprar 
hierro. Don Lope de Vergara afirmaba que durante 5 o 6 años tuvo la ferre-
ría su hermano Sancho, luego, durante 7 u 8 años su otro hermano Domingo 
de Vergara, posteriormente por un período de 4 o 5 años su madre, hacía 
20 años, y nunca se pagó en las tablas. Finalmente, se sentenció en contra 

37. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8739.
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de Galarza, condenándole a pagar los derechos del hierro el 27 de julio de 
153738.

Tabla 2. ferrerías firmantes del convenio de 153539

localidad ferrería Propietario Partici-
pación 

(%)

vecindad

Aranaz

Ibarrola Miguel de Zozaya 
Zozayarena y Juanes de 
Aranibar

50 Aranaz

Iguerça o 
Iguereta

Martín de Iguereta 50

Arano Arrambide Martín de Arribes 100 Pamplona

Aranola Martín de Arribes 100 Pamplona

Areso Olaverria Martín de Alcoz 100 Areso

Erasun Asura Hernando de Eraso 75

Asura Joanot de Zumarrista 25

Zumarrista Cristóbal Zumarrista 100 Ezcurra

Ezcurra Ollín Sansón de Huici 50 Huici

Goizarrin Juanes de Ezcurra 100 Ezcurra

Alduncín Miguel de Alduncín 100 Goizueta

Cibola Lorenzo de Vergara 75 Goizueta

Goizueta

Articuza Martincho de Alsubidea 
y Juan de Verreau

50

Articuza Felipe de Zubizar 50

Maquesta Juan de Elizaldea 100 Lesaca

Elama Juan de Elizaldea 100 Lesaca

38. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8801 y 8852.

39. Los nombres alternativos aparecen en Fernando MIKELARENA PEÑA: “Demogra-
fía y Economía de las Cinco Villas de la montaña navarra en el siglo XVII. El sentido de la 
crisis”, Príncipe de Viana, 49/183, 1988, p. 134.
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localidad ferrería Propietario Partici-
pación 

(%)

vecindad

Reçuma Martín de Leiza, alcalde 
de la Tierra de Larraun, 
Leiza y Areso

100 Leiza

Inurrista Martín de Leiza, alcalde 
de la Tierra de Larraun, 
Leiza y Areso

100 Leiza

Astivia Michelco de Gorriti 100 Leiza

Leiza Urbieta Juanes de Urbieta y 
Martín de Arribillaga

100 Leiza

Elenua Juan de Arano 50 Leiza

Elenua Arnauton de Goizueta 50 Goizueta

Urdiñola Lorenzo de Vergara 100 Goizueta

Ibero Sansón de Huici 50 Huici

Ibero Martín de Echeverria 50 Aranaz

Endarlaza Pedro Sanz de Alcayaga 100 Fuenterrabía

Viurrea de Yuso Nicolás de Aristoy 50 Lesaca

Viurrea de Suso Tomás de Zozaya y 
Guillermo de Vergara

75

Viurrea de Suso Felipe de Zavaleta 25

Lesaca Endara de Suso Felipe de Zavaleta 100

Endara de Yuso Pedro de Endara 100 Lesaca

Ercastia 
(municipal)

Pedro de Vicuña, 
alcalde, y Domingo de 
Aristoy, jurado mayor

100 Lesaca

Vereaun o 
Beraun

Felipe de Zubizar 100 Lesaca
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localidad ferrería Propietario Partici-
pación 

(%)

vecindad

Sentola Antón de Ansorena 25 Vera de Bidasoa

Marçadia Lorenzo de Iribarren 17 Vera de Bidasoa

Marçadia o 
Mercadia

Juanes de Peña y Martín 
Sanz de Arostegui

83 Vera de Bidasoa

Vera

Semeola o 
Xenicola

Pedro de Zelaia y 
Juanes de Peña

100 Vera de Bidasoa

Osinola o 
Husunola

Juanes de 
Garmendia, Juanes 
de Aprendeztegui y 
Rodrigo de Lizardi

100

Odarrueria u 
Olaberria

Joanes de 
Gorchaditelechea y 
Juanes de Michelena

100

Verrecaun de 
Yuso

Juanes y María de 
Amasa

50 Lesaca

Yanci Verricaun de 
Yuso

Felipe de Zavaleta 50 Lesaca

Verreçaun Juanes de Zavaleta 100 Lesaca

Fuente: AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8801, 8852. AGG-GAO, CO MCI 1768.

En 1537 fueron Pedro Sanz de Alcayaga, mayordomo de la artillería y 
municiones de la villa de Fuenterrabía, María Aldabe, viuda, y Miguel Pérez 
de Anbulodi, hijo del capitán Miguel Pérez de Anbulodi, vecinos de la tie-
rra de Oyarzun y de Irún Uranzu, los procesados sobre la paga de derechos 
por el hierro producido y la restitución de 16’5 ducados de lezda cobrados 
indebidamente de las ferrerías de Ibero, Cibola, Çoarrin, Alduncín, Elama, 
Goizarrin, Urdallue, Articuza, Arrambide y Aranola. Como se puede com-
probar por la lista de ferrerías y propietarios firmantes del convenio estable-
cido el 3 de marzo de 1535 –  firmado con el visitador Antonio de Fonseca, 
en nombre del virrey de Navarra, Diego Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete, que les obligaba al pago de 1 gros o 6 maravedís por cada quintal 
grande de hierro (equivalente a 150 libras de Guipúzcoa), pagados cada cua-
tro meses en tres plazos, y les eximía del pago de lezdas y demás derechos–, 
lo habitual era que los dueños de ferrerías fuesen originarios de las Cinco 
Villas o de su entorno. No obstante, parece que ya para entonces algunos 
guipuzcoanos –  originarios de villas fronterizas como Fuenterrabía, Irún, 
Oyarzun o Rentería– habían empezado a participar en la industria siderúr-
gica navarra, bien como ferrones especializados, inversores o dueños de 
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ferrerías, en algunos casos obtenidas, a partir de 1512, como contrapresta-
ción a sus servicios a la Corona castellana. Muchos de los individuos nava-
rros implicados en la mencionada industria contaban con más de una ferrería 
o participaciones en más de una, lo cual demuestra una progresiva concen-
tración del sector y una diversificación de la propiedad y la inversión.

En el primer caso, Alcayaga pidió al marqués de Cañete, virrey del 
reino de Navarra, que, en función del mencionado contrato que tenían 
hecho las ferrerías de la frontera de Navarra desde 1535, por el que se 
establecía que se pagasen 6 maravedís / quintal grande de hierro, la ferre-
ría de Endaralasa o Endarlaza fuese exenta del pago de la lezda y alcabala 
que se le pagaba al condestable40. Se calculaba que anualmente se labraban 
en dicha ferrería unos 1.000 quintales, por lo que le correspondían anual-
mente unos 6.000 maravedís41. La ferrería, como el resto de las de la zona, 
se proveía en su mayor parte de vena y carbón de fuera del reino, concreta-
mente de Guipúzcoa y Francia: de vena y carbón de Guipúzcoa (Oyarzun) 
y de leña y carbón de Francia. En caso de guerra con Francia, la ferrería 
no labraba y los oficiales no osaban trabajar en ella, porque los franceses 
les mataban. Además, se cortaba el suministro de carbón y por tanto no se 
podía labrar. Tampoco labraba cuando el Bidasoa crecía, lo cual ocurría a 
menudo. Cuando entraron los franceses y tomaron Fuenterrabía, destruye-
ron la ferrería, se llevaron toda la herramienta y Alcayaga perdió la renta 
de 4 años; tuvo después que desembolsar una gran cantidad para rehacerla. 
El colector y cargohabiente de los derechos de las ferrerías de Cinco Villas, 
Beltrán de Maya, en nombre de Bernat Cruzat, alegaba que se le debían 
238 tarjas por la mitad de la ferrería de Endaralasa, por los 8 meses pasa-
dos. Según Juanot de Peña, ferrón de Vera, Endaralasa labraba tanto hie-
rro como las de Vereaun o Beraun y Echalaraz. Según Juanes de Garbiso, 
macero de herrerías y vecino de Lesaca, que precisamente en 1535 ejerció 
como tal en la ferrería de Endaralasa, siendo ferrón Martín de Alçubide, 
vecino de Fuenterrabía, dueño y señor de la casa de Alçubide, la ferrería 
–  bien abastecida– labró un poco más de 1.000 quintales, a razón de 20 o 23 
quintales semanales, al igual que las de Beraun, Echalaraz y Endarazarra. 
Confirmaban ese dato Petri de Amigo, tirador de ferrerías, vecino de Lesaca, 
que estuvo trabajando 16 meses en ella, y Antonio de Ubilla, escribano de 
Fuenterrabía42.

40. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8801, 8852; AGG-GAO, CO MCI 1768.

41. Sobre la producción de las ferrerías navarras véase Íñigo MUGUETA MORENO: 
“Les territoires de la sidérurgie médiévale au Pays Basque et en Navarre”, en Jean-Michel 
MINOVEZ-Catherine VERNA-Liliane HILARIE-PÉREZ (dirs.): Les industries rurales dans 
l’Europe médiévale et moderne. Presses Universitaires du Mirail. Toulouse, 2013, pp. 63-76.

42. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 334.
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En el segundo caso, el privilegio de 16’5 ducados anuales de lezda 
sobre las ferrerías mencionadas era un privilegio que le concedieron los 
Reyes Católicos a Lázaro de Ambulodi, por los servicios prestados, y de éste 
pasó a su hermano el capitán Miguel Pérez de Ambulodi, también por privi-
legio de los Reyes Católicos el 9 de agosto de 1513, siendo confirmado por 
Juana I en 1518 y por Carlos I en 1521 y 1526. Según los testigos, en 1536 
únicamente las de Çoarrin, hacía ya mas de 12 años, y Urdallue estaban 
sin labrar y derruidas; el resto seguía labrando hierro. De los derechos que 
cobraba Cruzat en las tablas, debía dar anualmente al condestable 16’5 duca-
dos de lezda por Ambulodi. El cobro de la lezda no repercutía en los dueños 
de las ferrerías, quienes mantenían el privilegio de pagar 6 maravedís / quin-
tal grande producido. Antón de Goizueta, dueño de la mitad de la ferrería de 
Urdiñola, afirmaba que sólo pagaban 6 maravedís / quintal grande, según el 
convenio que hicieron. La primera sentencia resultó a favor de Cruzat, el 22 
de diciembre de 1536, pero el 2 de diciembre era suspendida. Finalmente la 
primera sentencia fue revocada en favor de los Ambulodi el 13 de octubre 
de 153743.

Entre 1539 y 1541 los dueños de las ferrerías de Cinco Villas se vie-
ron envueltos en un nuevo proceso en torno al pago de derechos. Felipe de 
Zabaleta, ferrón y vecino de Lesaca, era procesado por la paga de 19 florines 
y 5 groses de derechos reales, por el hierro que labró en Endara de Suso y 
Vereaun o Beraun. Felipe de Zabaleta poseía las tres partes de la ferrería 
y en 7 meses labró 290 quintales. Juan Burges de Elizondo, procurador de 
Felipe de Zabaleta, alegaba que los ferrones de Cinco Villas habían firmado 
un asiento con el visitador Antonio de Fonseca, por el que estaban exen-
tos del pago de lezdas y demás derechos y únicamente debían pagar 1 gros 
(6 maravedís) / quintal. El condestable intentaba ahora cobrarles, para lo que 
les ejecutó 2 barquines y herramienta, por la deuda de 3 ducados de oro vie-
jos y 37 tarjas por derechos reales del hierro que producían en la ferrerías. 
De los seis últimos meses, a Zabaleta le correspondía pagar 7’5 ducados, es 
decir, anualmente pagaba 15 ducados. También el resto de ferrones se vio 
envuelto en dicho proceso. Alegaban los tablajeros que, en caso de que no se 
les pagasen dichos derechos, se les deberían descontar 500 ducados de oro 
del arrendamiento. Los ferrones se negaron a pagar los derechos hasta que el 
pleito se resolviese por parte del condestable don Luis de Gramont.

43. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 334 y 343.
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Tabla 3. Deuda ejecutada por el condestable a los ferrones de Cinco villas 
(1541)

ferrería localidad Propietarios Barquines 
Ejecutados

Deuda

Viurrea de 
suso

Lesaca Felipe de 
Zabaleta

2 6 ducados y 25 
tarjas

Tomás de 
Zozaya 
(alcalde de 
Aranaz)

Viurrea de 
yuso

Lesaca Martino de 
Ayesta

2 5 ducados, 5 
tarjas y 1 gros

Pedro de 
Yanci

Beraun Lesaca Petricho de 
Tapia

2 5 ducados y 10 
tarjas, menos 4 
cornados

Felipe de 
Celaya

Garbiso Lesaca Pedro de 
Garbiso

2 5 ducados 
viejos

Endara de 
yuso

Lesaca Pedro de 
Endara

2 5 ducados de 
oro

Ibarrola Aranaz Miguel de 
Zozaya

2 4 ducados y 
20’5 tarjas

Juan de 
Aranibar

Martín de 
Sagardi

Martín de 
Iguereta

Verricaun de 
yuso

Yanci Juanes de 
Zabaleta

2 5 ducados de 
oro

Verricaun de 
suso

Yanci Martín Pérez 
de Echeverria

2 5 ducados de 
oro

Petricho de 
Xoraxuria

Fuente: AGN, Procesos de la Corte Mayor, 9081, 27016 y 36189.
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Los ferrones alegaban, nuevamente, tener firmado con el rey un con-
trato por el que pagando los 6 maravedís / quintal de hierro estaban exentos 
del resto de lezdas y derechos. Por el mismo contrato quedaban exentos del 
pago de derechos al condestable de Navarra. Aseguraban haber pagado los 
derechos que debían en los últimos 4 años, a pesar de lo cual, el condesta-
ble de Navarra les había ejecutado las cantidades descritas: en Goizueta, la 
ferrería de Cibola estaba ejecutada en 304’5 tarjas, a 12 florines por año, 
por tanto, tenía una deuda de 124’5 tarjas; la ferrería de Alduncín debía 337 
tarjas y 14 cornados a razón de 12 florines anuales, que en 4 tercios eran 3 
florines, es decir, 157 tarjas y 14 cornados44.

Por último, en 1555 se concedía sentencia definitiva a favor Bernaldino 
de Hualde de Baquedano, vecino de Tafalla, dueño de la ferrería de Çoarrin 
en Goizueta. El 19 de septiembre de 1539, el marqués de Cañete, virrey 
de Navarra, hacía merced a Bernaldino de Baquedano por 30 años de los 
derechos de la ferrería de Olazarreta. Bernaldino solicitaba al rey edificar 
una nueva ferrería en el término de Anizlarrea, en Goizueta, y llamarla 
Olazarreta: se le concedió privilegio para edificarla, para extraer la vena 
de las veneras, para usar la leña y madera de los montes comunes, y exen-
ción del pago de derechos de alcabala, lezdas, etc., por un plazo de 30 años. 
A pesar de dicha merced, sus acémilas fueron prendadas. Ante su queja, 
en 1541 había obtenido sentencia favorable para que se le restituyesen 
12 acémilas cargadas con 42 barras de hierro incautadas en la ferrería de 
Olazarreta de Goizueta, cuando las llevaba a San Sebastián:

“que donde estan situadas las herrerias de este Reyno es tierra montañosa y fra-
gosa que no se coge pan ni vino y que toda la gente de aquella tierra se man-
tienen en las dichas ferrerias y por causa de la mucha contratación que ay del 
yerro suele haber mucho dinero en este reyno y a visto que tambien se probeen 
otras probincias fuera de este reyno del yerro que se haze en este reyno; y que 
trae cada herreria de prouecho con la costa que se haze cerca de mil ducados 
a cuya causa sabe este testigo que biene mucho probecho al reyno en que aya 
muchas herrerías”45.

3.4. El paso de ganado para su pasturaje y mejora

Durante el siglo XVI, los vecinos de Berástegui y Elduayen llevaban 
a herbajar sus ganados al lugar de Beruete en el reino de Navarra, donde 
compraban las hierbas, es decir, pagaban por el herbaje, saliendo y entrando 
por el puerto de Leiza. Según diferentes testigos de Beruete, esta práctica se 
había iniciado hacía 40 años, es decir, desde 1480. Sin embargo, en nume-

44. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 9081, 27016 y 36189.

45. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 159069.



47ComerCio, transporte y ConfliCtividad en la frontera entre GuipúzCoa  
y navarra durante la primera mitad del siGlo Xvi

rosas ocasiones los tablajeros y dezmeros del reino de Navarra les habían 
hecho prendas de sus bustos y ganado, para que pagasen peajes y sacas. 
Juan de Gorostiçu, mayoral de los bustos de Berástegui y Elduayen, requi-
rió a Martín Arano de Zavalo, teniente y peajero de las tablas en Leiza, 
por haberle prendado 250 vacas mayores y menores, que se introducían en 
Navarra a fin de herbajarlas, a pesar de que el arrendatario de las tablas entre 
1529 y 1531, Joan de Eslava, vecino de Tudela, les impuso 70 ducados. La 
parte del arrendatario alegaba que las debía haber manifestado al entrar en 
Navarra y tomar guía para andar por todo el reino. En 1531 se comprome-
tían a pagar al tablajero la pena que estableciese el Consejo de Navarra por 
las 140 vacas mayores y 200 becerros que decían haber pasado a Navarra. 
Los testigos de Leiza afirmaban que los de Berástegui y Elduayen siempre 
habían estado en la libertad de pasar los ganados sin pagar peaje ni saca y 
exentos de manifestar el ganado. También desde los pueblos fronterizos de 
Álava se acostumbraba a introducir ganado en Navarra para herbajarlo y 
engordarlo. Joan de Erala, vecino de Eulate, manifestaba que su padre fue 
tablajero y que vio muchas veces cómo desde la provincia de Guipúzcoa, 
Álava y fronteras de Castilla se traían vacas, bueyes, yeguas y puercos a her-
bajar y, cuando entraban, manifestaban en Eulate los ganados que traían.

Según las ordenanzas de la imposición, establecidas el 7 de junio de 
1529, en lo que compete al paso de ganado, en primer lugar, cualquiera 
que vendiese ganado vivo vacuno, ovejuno, cabrón, puercos o cabras u 
otro ganado de comer, debía pagar 20 sueldos y 12 dineros, y manifestarlo; 
el que hiciese lo contrario perdería su ganado y pagaría de pena 10 libras 
/ vegada. La segunda ordenanza disponía que aquél que trajese ganado de 
fuera del reino debía manifestarlo en el primer lugar de entrada al reino y 
pagar una única vez 12 dineros / libra, tomando cédula o albalá de haberlo 
manifestado, pudiéndolo vender libremente en la primera vegada; de lo con-
trario, pagaría 20 libras. El tercer artículo establecía que cualquiera que ven-
diese algo a extranjeros debía manifestarlo al comisario o al diputado. La 
sexta ordenanza prohibía cobrar más derechos de los debidos en animales 
vivos o muertos ni en mercadurías. La novena disposición establecía que 
todo ganado que viniese de fuera a pastar a las Bardenas o a cualquier lugar 
del reino debía dar cuenta al comisario de la primera villa por donde entrase. 
El duodécimo artículo establecía que todo ganado granado o menudo que 
viniese de fuera del reino a herbajar sin manifestar o sin licencia del rey per-
dería dicho ganado; en caso de entrar con licencia, manifestado o arrendado 
el ganado, y comprada la yerba, pagaría lo concertado con el rey. El decimo-
tercero disponía que sería considerado rebaño de ganado mayor el superior a 
100 cabezas con sus crías, mientras que en el caso del ganado menor sería la 
cifra de 500 cabezas con sus crías46.

46. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8607.
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Dos años después las ordenanzas reales sobre tablas de 1531, que presi-
dieron la política aduanera navarra hasta bien avanzado el siglo XVIII, dedi-
caban los capítulos XI, XII y XIII al ganado y su contrabando. El capítulo 
XI establecía que cualquier ganado que entrase en el reino, a fin de herbajar 
o engordar, debía ser manifestado en la tabla por donde entrase, bajo la pena 
de decomiso. Pasado el período de engorde, el tablajero debía reconocer el 
ganado y evaluar la mejora experimentada al tiempo de su saca, descontando 
la cantidad proporcional de la fianza que se exigió al tiempo de la entrada; 
eso se cumpliría siempre y cuando saliese el ganado por donde entró; en 
caso contrario, debería pagar el veintiuno de derecho de saca y perdía la 
fianza. El capítulo XII hacía referencia a los ganados que sacasen los natu-
rales a herbajar fuera del reino. En este caso se les imponía la obligación de 
manifestarlos en el puerto y tabla por donde pasasen, prestando una fianza 
por cabeza. Caso de no realizarlo así, el ganado podría ser considerado des-
caminado y decomisado. Finalmente, el capítulo XIII obligaba a cualquier 
natural o extranjero a notificar la venta o entrega de ganado realizada en 
poblado o despoblado. En caso contrario, al transgresor se le daba un plazo 
de seis días para hacer efectivo el pago de derechos reales, so pena de 50 
libras fuertes47.

En 1533 la Real Colegiata de Roncesvalles iniciaba contra Bernat 
Cruzat un proceso sobre la posesión de meter y sacar del reino de Navarra, 
especialmente hacia Guipúzcoa, sus vacas, yeguas y ganados a herbajar y 
vender libremente. Pedro de Urrutia, sastre y testigo de Goizueta, siendo 
teniente de las tablas de Goizueta y Anizlarrea, afirmaba que hacía un 
tiempo vio que pasaron más de 60 becerros a Oyarzun y se vendieron a unos 
“alamanes”, que estaban allí pasando por Articuza y Urdaide. Según su 
testimonio, las carnicerías de Guipúzcoa venían para el mes de septiembre 
a comprar vacas del monasterio y otras partes y las pasaban a Guipúzcoa, 
sin pagar derechos; en una ocasión llegaron a comprar de golpe 45 vacas 
gruesas. Roncesvalles llevaba el busto de Ausomoraldea a herbajar al tér-
mino propio de Andaza, en Usúrbil, y los de Albetielia y Enfermerelia pasa-
ban en invierno a herbajar a Labort por el puerto de Maya, vendiendo allí 
muchos novillos, y volvían en primavera. Bernat de Baygerr o Baigorri, 
vaquerizo y guarda de las vacas de Roncesvalles desde hacía 40 años, 
estuvo en el busto de Auso Moraldea durante 10 años, siendo Prior Joan 
de Egüés, aunque se ausentó 15 años de la guarda, trabajando en la ferrería 
de Articuza, propiedad del señor de Zubizar, en la frontera entre Navarra y 
Guipúzcoa. En invierno trasladaban las vacas novillas y becerras del busto 
a Andaza a herbajarlas, pasándolas por Goizueta y Articuza, mientras que 
en verano las volvían a pasar hacia Navarra. En ese momento el busto Auso 
Moraldea estaba herbajando en los términos de Hernani y San Sebastián, en 

47. ZUBIRI JAURRIETA: Antecedentes históricos, pp. 368-369.
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los Montes Francos del Urumea, zona de pasto trasterminante también para 
algunas localidades guipuzcoanas48. Un año después, en 1534, el concejo de 
Echarri Aranaz y Ergoyena elevó una demanda sobre la libertad de meter 
y sacar puercos extranjeros a engordar en las sierras de Echarri Aranaz, y 
de no manifestarlos ni pagar peajes; los puercos extranjeros llegaban para 
alimentarse con el pasto de roble y haya. El tablajero de Echarri, Joanes de 
Echarri, les pedía 1 tarja por cabeza y 2 tarjas por cada carga trigo. Dicho 
concejo alegaba que sus vecinos eran libres de sacar a Guipúzcoa sal, trigo y 
el pan que producían49.

En 1537 volvieron a ser las universidades de Berástegui y Elduayen las 
que elevaron queja, puesto que se les exigían derechos por los ganados que 
llevaban a herbajar al reino de Navarra. Martín de Arano, cargobiente de 
las tablas, les hizo tomar 250 ganados vacunos. Los tablajeros solían cobrar 
6 maravedís por cada cabeza de puerco introducida y les obligaban a mani-
festarlos. Juan de Andueza, señor de Andueza, afirmaba que Berástegui y 
Elduayen, y otros pueblos de Guipúzcoa, acostumbraban en verano a meter 
en el reino los ganados vacunos, ovejunos, caprinos, yeguas, rocines y puer-
cos y apacentarlos y herbajarlos en los términos de Leiza y otras partes, 
especialmente en Aralar, libremente sin pagar derechos, excepto los puercos 
cuando entraban a engordar, pagando 1 gros / cabeza mejorada. La provin-
cia de Guipúzcoa afirmaba que desde tiempo inmemorial, desde hacía más 
de 100 años, los vecinos de la provincia, especialmente los de Berástegui 
y Elduayen, llevaban en verano sus ganados al reino y compraban las yer-
bas y aguas, y en invierno volvían a sus tierras. La parte de los tablajeros 
afirmaba, por el contrario, que por cada cabeza de vaca o ganado mayor se 
pagaba 1 tarja y por cada oveja 10-11 reales castellanos. En 1534 se dio sen-
tencia por la que se ordenaba a los guipuzcoanos que, conforme a las nuevas 
ordenanzas, manifestasen sus ganados vacunos cuando entrasen y saliesen, 
pero sin pagar más derechos de los que correspondiesen por las mejoras 
realizadas, y se obligaba a Cruzat a devolver el mencionado depósito de 70 
ducados. Dicha sentencia fue confirmada el 2 de junio de 153650.

En esa misma fecha, Juan de Ursua, dueño de Oiz, denunciaba a 
Perusqui Eguialdea y Domingo de Arguina, vecinos de Areso, sobre la paga 
de perjuicios ocasionados por detenerle entre 150 y 155 puercos que, con 
licencia, intentó pasar en Navidad por Leiza hacia Guipúzcoa. En el apre-
samiento de los puercos participaron 18 vecinos de Areso, a instancias del 
señor de Ezcurra, con sus lanzas y ballestas, haciéndoles fuerza, injurias y 

48. Álvaro ARAGÓN RUANO: La ganadería guipuzcoana durante el Antiguo Régimen. 
Universidad del País Vasco. Bilbao, 2009, p. 65. 

49. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 186 y 26954.

50. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8890 y CO_DOCUMENTOS, Caja 180, Nº 57.
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maltratando el ganado, matando algunos puercos e imponiéndoles una pena 
de 70 carlines a cada uno. Tuvieron día y medio los puercos en Areso, donde 
les dieron de comer dos cargas de cebada (10 tarjas / robo). Los porquerizos 
eran 8 o 9 y también hubo que darles de comer durante el tiempo que estu-
vieron en Areso, a razón de 8 tarjas cada uno, además del jornal (4-5 tarjas 
/ día por persona). Al parecer llevaba los puercos a la villa de Eibar, pero 
los acusados vendieron los puercos restantes en Tolosa, Azpeitia, Azcoitia y 
otras partes. La sentencia otorgada el 14 de agosto de 1537 fue favorable a 
Ursua51. En esa misma línea, en 1539 numerosos vecinos de Echarri Aranaz 
fueron encausados por extracción de ganados, principalmente de cerda, 
fuera del reino: Domingo de Erdocia, alcalde, Juanot de Perujuaniz, Miguel 
de Arania, Miguel de Don Sancho, Luis de Berástegui, María de Aguerre, 
Joanes el sastre y Domingo de Ulayar. Berástegui fue ejecutado en 60 groses 
por 12 puercos que sacó hacia Guipúzcoa, Ulayar en 70 groses por 15 gana-
dos que sacó fuera del reino, y Perujuaniz en 100 groses por 20 puercos52. 
Un año más tarde, fue Juanot de Elizondo, notario de Elizondo, el que ini-
ciaba un proceso, como fiador de los frailes del convento de Urdax, quienes 
sacaron 120 puercos, por los que debía pagar 2 tarjas / cabeza; pero Juan de 
Elizondo llevaba 5 años sin querer pagar. Un mulatero, Sancho de Sumusu, 
y Martincho de Çoçaya, de Elizondo, se los quisieron comprar para llevarlos 
a vender a Guipúzcoa. Eneco Sanz de Datue, vecino de Elizondo, llevó los 
puercos a Guipúzcoa con Johanes Esulino de Urdax53.

Nuevamente, en 1539 Berástegui y Elduayen eran procesados por el 
pago de cuarteles y mejora de los ganados introducidos en Navarra para 
herbajar. Cruzat les exigía el pago de las mejoras de los ganados pasados 
a Navarra a herbajar, a razón de 3 tarjas / cabeza ganado mayor. La parte 
de Cruzat calculó que durante los últimos seis años se habían introducido 
anualmente en Navarra más de 800 cabezas de ganado mayor, lo cual supo-
nían 800 reales de mejoría. Sin embargo, el procurador de Berástegui y 
Elduayen alegaba que “en los años que an entrado las vaquas de Verastegui 
y Elduayen en este reyno a herbajar del año de mil quinientos y treinta y 
dos a esta parte quando mucho an entrado en cada vn año dozientas y cin-
quenta cabezas de ganado mayor e vacuno”. Miguel de Veroz, vecino de 
Beruete (Ulzama), testificaba que hacía 18 años estuvo de vaquero del busto 
de Berástegui, por 2 años, en el terreno llamado Ariaz, sin pagar nada por la 
mejoría. Manifestaba que habían entrado hasta 320 vacas mayores y otras 
tantas crías en el reino procedentes de Berástegui y Elduayen, lo que da una 
cifra total de unas 640 vacas. Perusqui de Leiza, vecino de Leiza, afirmaba 

51. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 130428.

52. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 456, 457 y 459.

53. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 36182.
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que cada año veía cómo las vacas de ambas localidades entraban a herba-
jar en Aralar, Leiza, Beruete y Ezcurra, hasta un número de 670 vacas, la 
mitad mayores y la mitad menores, permaneciendo en ellos paciendo todo 
el verano. Martín de Erasun, vaquero de Erasun, les oyó decir a los mayo-
rales del busto de Berástegui y Elduayen que pagaban al tablajero 3 tarjas / 
cabeza. Los testigos hablaban de unas 660, 680 o 700 cabezas de vacuno, la 
mitad mayores y la otra mitad menores (350 mayores y 250 crías); en cual-
quier caso, 3 bustos. Los testigos de Berástegui afirmaban que era costumbre 
en Gorriti y Leiza que los ganados que tenían un año y 9 meses no pagasen 
derechos, pues tenían que mantenerse de la leche de sus madres y no de la 
hierba. Después del año y 9 meses, se separaba a las crías de sus madres; 
costumbre que se seguía en toda Guipúzcoa, además de en Goizueta, 
Beruete, Leiza, etc. Según Joan de Amiria, carpintero vecino de Areso, aun-
que nacido en Berástegui, esta costumbre se llevaba guardando desde hacía 
al menos 45 años. Los vecinos de los lugares de acogida se repartían las 
vacas para hacerlas herbajar y las contaban54.

Para terminar con este recorrido, en 1542, y a pesar de la prohibición, 
el Consejo de Navarra anunciaba a los tablajeros de las tablas fronterizas 
con Guipúzcoa (Echarri Aranaz, Alsasua, Leiza, Betelu y Gorriti) de las rea-
les cédulas por las que se daba licencia para extraer a Guipúzcoa hasta 100 
cabezas de bueyes y vacas. Debido a la extrema necesidad, se les daba licen-
cia para introducir hasta 100 cabezas de buey y vacas, con condición de que 
fuesen de la Tierra de Burunda, Tierra de Echarri Aranaz y Tierra de Araiz: 
20 cabezas de Echarri Aranaz, 30 cabezas de Alsasua, 16 cabezas de Leiza, 
16 cabezas de Betelu y 18 cabezas de Gorriti55.

3.5. Mercaderes y trajineros guipuzcoanos en las ferias navarras

Desde que obtuviesen el respaldo y privilegios reales, a las ferias de 
Pamplona acudían numerosos mercaderes y transportistas vascos. A pesar 
de los privilegios con los que contaban los mercaderes extranjeros, los 
tablajeros pamplonicas intentaban cobrar derechos, lo que provocó numero-
sos conflictos. En 1529 se produjo una protesta conjunta entre Guipúzcoa 
y Álava por el cobro de derechos a quienes desde esos territorios se diri-
gían a la feria de Pamplona. Los “lipuzcoanos y vizcaínos” Martín de 
Goya, Domingo de Landa, Maestre Juan de Garitano, Joan y Ochoa de 
Olazábal, vecinos de Tolosa, Joanes de Labayua, Rodrigo de Alzate y Jofre 
de Garayaga, vecinos de San Sebastián, Mateo de Oro, Joan y Andrés de 
Echeverria, Juan Pérez de Guesalibar, Juan de Alquiza, Pedro de Albistur, 

54. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 9017.

55. AGG-GAO, JD IM 1/10/12.
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vecinos de Mondragón, Sancho de Leguía, vecino de Irún Uranzu, Sancho 
de Aguirre, vecino de Bilbao, Martín de Murueta y Martin de Rezola, veci-
nos de Durango, Diego de Retama, vecino de Arcaya en Álava, y Joanes de 
Labaca, Rodrigo de Alzate y Juanes de Garayaga, vecinos de Santesteban, 
protestaron en 1529. Se quejaban de que el tablajero de Alsasua, Jerónimo 
de Vanegas, les quería hacer pagar. En su declaración, Joan Navarro, reci-
bidor de la villa de San Juan y de su merindad, habitante del burgo de 
Roncesvalles, afirmaba que por la tabla del burgo de Roncesvalles, pasaban 
habitualmente guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, franceses, vascos y bear-
neses y siempre habían pagado los derechos. Los oidores de Comptos sen-
tenciaron en contra de Cruzat y a favor de Guipúzcoa el 16 de noviembre 
de 1535 y el 2 de diciembre de 153656. Posteriormente, en 1537 fue la villa 
de Mondragón, de forma conjunta con la Provincia de Guipúzcoa, la que 
presentó una denuncia y obtuvo real ejecutoria. Cuando en el mes de julio 
algunos mercaderes de Mondragón acudieron a la última feria celebrada en 
Pamplona, Juan de Labayen, arrendatario de la tabla de Pamplona, les puso 
impedimento. Los mencionados mercaderes eran Joan Pérez de Guesalibar, 
Martín de Aldaeta, Pedro de Maya, Pedro de Olabe, Pedro de Solagaiztoa, 
vecinos de Mondragón, Joanes de Galarraga, Joanes de Labayen, veci-
nos de San Sebastián, Martín de Goya y Martín de Iparraguirre, vecinos de 
Tolosa, Martín de Mencia, vecino de Irún, Domingo de Oyarzun, vecino 
de Fuenterrabía, Joan Martínez de Obanos, vecino de Hernani, Martín de 
La Freira, vecino de Bilbao, Sancho de Marquina, vecino de Marquina, 
Cristóbal de Labari, vecino de Durango, Joan de Oñati, vecino de Vitoria, 
tanto en nombre propio como en el de los tratantes de las provincias de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Álava57.

Algo similar les ocurrió, a los guipuzcoanos que acudían a la feria de 
Lesaca en 1536, pues los tablajeros les exigían derechos sobre las cosas que 
compraban y vendían en los mercados y ferias de aquella villa. La villa de 
Lesaca tenía privilegios para celebrar dos ferias anuales de 15 días de dura-
ción y un mercado de 15 en 15 días, siendo libres de sacas y peajes tanto 
los naturales como los extranjeros que acudiesen a ellos. Con anterioridad se 
resolvió un pleito por el que se sentenció que en Lesaca se debían pagar los 
derechos. La villa navarra alegaba lo perjudicial de dicha sentencia,

“porque la dicha villa ha estado y esta a la frontera de Francia de la provincia 
de Guipuzcoa y para poderse sostener los vezinos d’ella forcada y necesaria-
mente han de comunicar y contratar con los estranjeros vezinos de la dicha pro-
vincia de Lavort y otros de la frontera, sin comunicar y contratar, en especial 
en cosas mantenimientos, no se podría ni puede sostentar. Lo otro porque la 

56. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 36002.

57. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8862.
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dicha villa y tierra de Lesaca ha sido y es pobre y no se haze en ella sino algun 
fierro y los mantenimientos que se hazen son muy pocos que no vasta ni vasta-
ria mantener a los vezinos d’ella por dos meses del año; y suelese acostumbrar 
de probeher de las dichas comarcas en especial de cosas de mantenimientos... 
Lo otro porque por causa de la dicha libertad y exempcion suele aber costum-
bre y se acostumbra de acudir a la dicha villa con mantenimientos y otras cosas 
de trato y si se hiziesse pagar los dichos derechos cessaria el concurso y trato 
y probehimiento de la dicha villa y vecinos della. Lo otro porque quitandosse 
el dicho trato y concursso no se podria mantener ni entretener los vecinos de la 
dicha villa y se despoblaria la dicha villa”.

Uno de los testigos afirmaba que 40 años atrás los vecinos de Lesaca, 
junto al señor de Zabaleta, don Felipe, fueron a Olite y Pamplona a hablar 
con el rey Juan de Labrit y doña Catalina, y les concedieron privilegio de las 
ferias y mercado; las ferias en mayo y en Todos los Santos. Lesaca contaba 
por entonces con unas 200 casas y 2.000 habitantes, se producían escasa-
mente unas 200 arrobas de trigo y mijo, y sus ferrerías producían algo de 
hierro58.

A pesar de que en 1537 Guipúzcoa había obtenido real ejecutoria, toda-
vía en 1558 hubo de recibir una sobrecarta del Consejo de Navarra. La real 
ejecutoria ganada en contradictorio juicio contra el fiscal y administrador 
de las tablas del reino de Navarra, Bernat Cruzat, declaraba a los guipuz-
coanos libres de derechos en la introducción y saca de géneros, durante la 
feria anual de Pamplona. Las Juntas Generales de Guipúzcoa enviaron al 
Bachiller Juan Martínez de Zaldivia a Pamplona para reclamar contra el 
cobro de derechos que se había intentado en la última feria de Pamplona. 
Finalmente, Felipe II concedió sobrecarta en agosto de 155959.

En 1539 el acusado fue Juan Martínez de Obanos, vecino de Hernani, 
que ya se vio implicado en el proceso entre 1535 y 1537. En 1536 trajo a las 
últimas ferias de San Cristóbal de Pamplona 20 cueros corregiles y 4 doce-
nas de betelines, por valor de 30 ducados, parte de los cuales fueron vendi-
dos. Mandó después a un criado suyo, llamado Miguel de Macazaga, vecino 
de Hernani, y al hijo de éste, con 4 acémilas cargadas para que llevasen los 
cueros sobrantes a las ferias de Marcilla en agosto, donde vendió parte y le 
quedó por vender tocino, que trajo a Pamplona. Fue entonces cuando Bernat 
de Cruzat, Justicia de Pamplona, y Rodrigo de Eznoz, arrendatario, se los 
embargaron por haberlos sacado sin manifestar y le impusieron una pena de 
3-4 ducados. Por septiembre y octubre del mismo año se le tomaron 20 cue-
ros corregiles y 16 docenas de betelines que valían 44 ducados. Para llegar 
a Pamplona pasaron por Goizueta, descargaron las acémilas en la casa de 

58. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 302.

59. AGG-GAO, JD IM 1/7/11.
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Salvatierra, extramuros de Pamplona, y llevaron los cueros a casa de un tal 
Razaminarejo y de allí a un mesón de la calle Zapatería. Por aquel entonces, 
las botigas de la feria estaban paradas, pero había mucho trato y concurso 
de gente. En ese momento llegó Juan Martínez de Obanos a la ciudad, quien 
había enviado a Pamplona otras 5-6 acémilas cargadas de cueros corregiles 
y betelines. Joanes de Echeandi, vecino de Deva y testigo presentado por 
Obanos, afirmaba que Obanos cogió los cueros en Rentería, posiblemente 
procedentes de Irlanda o las Islas Británicas, 4-5 días antes de San Cristóbal 
y luego los hizo cargar en las acémilas, para de allí dirigirse a Goizueta, 
donde los manifestaron ante el tablajero Johanes, quien les dio un albalá. 
Permanecieron una noche únicamente en Goizueta. Juan de Asura, vecino de 
Pamplona, testificó que desde hacía 6 años coincidiendo con las ferias, venía 
recibiendo de Juan de Leiza, vecino de San Sebastián, lencería por valor 
de más de 200 ducados. Juan de Assura acudió con el papel que le había 
enviado Leiza ante el tablajero, que entonces era Ojer de Oharriz, comer-
ciante de Pamplona, y éste los registró, pero no pagó por ello. La llegada de 
comerciantes foráneos y extranjeros a las ferias reportaban pingües benefi-
cios a los pamploneses. Por ejemplo, Joan de Segura, vecino de Pamplona y 
corredor en las ferias, obtuvo beneficios por valor de 400 ducados de lo que 
trajeron los mercaderes extranjeros, después de las ferias. Todo lo que no se 
vendía en las ferias era vendido fuera de ellas, sin que el arrendador las con-
siderase descaminadas60.

4. Conclusiones

El comercio entre Guipúzcoa y Navarra fue esencial para ambos terri-
torios, tanto durante el período medieval como durante la Edad Moderna. 
Por ello, a pesar de las vicisitudes políticas e históricas de ambos territo-
rios durante la Baja Edad Media, el flujo comercial fue siempre fluido. 
Guipúzcoa precisaba del cereal, ganado, sal, vino, especias y textiles de 
Navarra y, a través de ella, del resto de la Península y el Mediterráneo. 
Navarra, por su parte, necesitaba para su abastecimiento y redistribución 
el hierro y pescado vascos, los cueros, pieles y manufacturas europeas. Por 
ello, los diferentes monarcas, conscientes de la importancia de tener bien 
abastecida la frontera, concedieron privilegios y confirmaciones de ellos a 
los comerciantes de ambos territorios. A pesar de ello, el choque de legisla-
ciones y el enfrentamiento entre los intereses de consumidores y producto-
res provocaron una endémica conflictividad, en la que normalmente salieron 
victoriosos los comerciantes y transportistas que operaban entre ambos terri-
torios, en detrimento de los intereses de los arrendatarios de tablas, guardas 
y tablajeros, que, a pesar de intentar aplicar la regla general, se encontraban 

60. AGN, Procesos de la Corte Mayor, 8991.
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con la excepcionalidad y privilegios guipuzcoanos –  también alaveses y viz-
caínos–. A pesar de las penas impuestas y del decomiso de cargas y anima-
les, las mayor parte de las sentencias y reales ejecutorias fueron publicadas 
en contra de los tablajeros y arrendatarios de tablas y a favor de los merca-
deres y trajineros. Los mercaderes y trajineros guipuzcoanos contaron ade-
más, en muchos de los procesos, con la inestimable ayuda y representación 
de las instituciones provinciales, interesadas sobre todo en salvaguardar el 
estatus privilegiado de la Provincia y de sus habitantes. 

En esta frontera, y a pesar de las medidas adoptadas por las diferentes 
administraciones, se desarrolló un intenso contrabando. En realidad, todas 
las medidas impositivas y coercitivas impuestas pretendían atajar dichas 
prácticas y mejorar el control sobre las prácticas comerciales. Sin embargo, 
al calor del comercio legal y tras las demandas de respeto y confirmación 
de las “inmemoriales” libertades de comercio de las provincias vascas, entre 
ellas Guipúzcoa, lo que realmente se escondía era un pingüe contrabando en 
el que estaban implicados mercaderes, trajineros, e incluso guardas y tabla-
jeros. De alguna forma, incluso las propias instituciones reales, provinciales 
y locales miraban hacia otro lado, con tal de que sus territorios y poblacio-
nes contasen con un adecuado abastecimiento, que garantizase la paz social 
y la adecuada defensa de la frontera frente al enemigo francés.
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Resumen:

Como si de una nueva muestra del enfrentamiento mantenido durante siglos entre la cor-
poración municipal donostiarra y el cabildo eclesiástico de los templos intramurales de Santa 
María y San Vicente se tratara, el cual se agudizó en el siglo XVIII, y que tenía como eje la 
aplicación del derecho de patronato municipal sobre esas comunidades parroquiales, el 7 de 
julio de 1784 el vicario Remón expulsó de la subasta de los frutos primiciales al mayordomo 
secular sustituto nombrado por el Ayuntamiento, ante la ausencia del titular, quien defendía 
por esas fechas los intereses de la ciudad ante las Juntas Generales de la Provincia.

Esa expulsión conllevó un largo proceso judicial, en el cual ambas partes aportaron una 
cantidad importante de documentos, procurando sustentar su defensa.

La equidistante sentencia episcopal amainó y redujo, momentáneamente, y a la espera 
del resultado del Plan Beneficial, la distancia entre ambas instituciones.

Palabras clave: Iglesia. San Sebastián. Ayuntamiento. Frutos primiciales. Mayordomo. 
Tribunal diocesano. Vicario.

laburpena:

Mendeen zehar Udalak eta harresien barrualdean zeuden Santa María eta San Vicente 
elizetako kabilduaren artean izandako lehiaren froga berri bat bezala, XVIII mendean area-
gotuta, eta eliza horien gainean patronatu eskubidearen aplikazioa oinarritzat zuena, 1784ko 
uztailaren 7an Remón bikarioak Udalak izendatutako ordezko maiordomo sekularra hasikinen 
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enkantetik egotzi zuen, titularra hirian ez zegoenez, Probintziako Batzar Nagusietan hiriaren 
interesak defendatzen ari zelako.

Egozte horrek prozesu judizial handia ekarri zuen, eta bi aldeek epailaren aurrean doku-
mentu asko eraman behar izan zuten, beren defentsa eustearren.

Apezpikuaren epai distantziakideak bi erakundeen artean zegoen mesfidantza baretu 
zuen, Benefizio Planaren emaitzaren zain.

Giltz-hitzak: Eliza. Donostia. Udala. Fruitu primizialak. Maiordomoa. Elizbarrutiko 
Auzitegia. Bikarioa.

Abstract:

Like a new sample of the confrontation persisted for centuries among the municipal 
council of San Sebastian and the ecclesiastical chapter of intramural churches of Santa 
Maria and San Vicente it were, which worsened in the eighteenth century and had as axis 
the application of Municipal Patronage right on these parish communities, the July 7, 1784 
the vicar Remon expelled from auctioning of the primicial fruits off the secular religious 
administrator substitute appointed by the city Council, in the absence of the owner, who by 
that time defended the interests of the city before the General Assembly of the Province.

That expulsion led to a long legal process, in which both parties contributed a significant 
amount of documents, trying to support his defense.

The episcopal sentence equidistant subsided and reduced momentarily, pending the 
result of the Beneficial Plan, the distance between the two institutions.

Key words: Church. San Sebastián. City Hall. Primicials fruits. Religious administrator. 
Diocesan Tribunal. Vicar.

Introducción

Con el comienzo, a principios de los años 70 del siglo XVIII1, del pro-
ceso beneficial en San Sebastián2, verdadero intento racionalizador por parte 
de la Corona de la ineficiente estructura y organización eclesiástica existente 
en prácticamente todas las parroquias existentes en la monarquía, se puso en 
marcha un gran litigio que enfrentó a los representantes municipales, auto-
erigidos defensores de la comunidad de los feligreses, con los miembros 

1. Véase PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2007), “La primera sentencia episcopal en 
el proceso de la Reforma Beneficial de San Sebastián”, en Boletín de Estudios Históricos sobre 
San Sebastián, nº 41, Donostia/San Sebastián, Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra/
Obra Social y Cultural de Kutxa Fundazioa, pp. 507-545. 

2. El 7 de marzo de 1662 Felipe IV concedió a la entonces villa de San Sebastián el 
título de Ciudad, fundamentalmente con motivo de las atenciones que le fueron dispensadas 
al monarca con motivo de su estancia en ella en 1660, para acordar el casamiento de la infanta 
María Teresa de Austria y Luis XIV, además del logró de las Paces del Pirineo en 1659, entre 
ambas naciones; también tuvo en cuenta los servicios prestados desde antiguo y sus anteriores 
estancias en la población.

¡¡¡¡¡
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del cabildo eclesiástico, integrado fundamentalmente por los sacerdotes que 
servían en los templos parroquiales unidos de Santa María y San Vicente, 
lo cual produjo, a su vez, numerosas desavenencias judiciales entre ambos 
colectivos durante décadas.

Tras su fin, el 26 de septiembre de 18313, la estructura de las parroquias 
de la ciudad había cambiado de forma significativa, fundamentalmente en el 
ámbito del personal, y si bien las relaciones entre los sacerdotes y los corpo-
rativos municipales eran cordiales, aunque vigilantes en las formas, lo cierto 
es que se había abierto una gran brecha en la maltrecha confianza que ambos 
colectivos habían tejido durante siglos de convivencia.

En el ámbito general de la monarquía, el conjunto de razones esgrimidas 
para la remodelación beneficial consistían, fundamentalmente, en el deseo de 
controlar la parte terrenal de la institución eclesiástica, pues hasta que se logró 
el Real Patronato de 1753 por Fernando VI su evolución interior la estaba 
poniendo en un lugar cada vez más alejado de las reglas de buen gobierno, lo 
que, a su vez, derivaba, en la práctica, en el cada vez mayor alejamiento de los 
sacerdotes de la íntima relación que en todo momento debía existir entre un 
pastor y sus feligreses, ya que las onerosas contribuciones de diversos tipos 
que estos últimos efectuaban a la institución eclesiástica estaban siendo des-
viadas de sus legítimos fines para crear una estructura que, por su secular evo-
lución, estaba fallando de forma importante al no ofrecerles ni cuantitativa ni 
cualitativamente el pasto espiritual que necesitaban.

Centrados ya en la ciudad de San Sebastián, era más que evidente que 
la mayor parte de los feligreses que pagaban sus diezmos y primicias4, amén 
de otro tipo de cantidades por una multitud de cuestiones, eran los que resi-
dían extramuros, y eran justamente estas personas las que menos atenciones 
recibían de los sacerdotes, concentrados en satisfacer fundamentalmente a la 
población residente al interior de las murallas.

Así, y mientras los residentes intramuros estaban, en la mayoría de los 
casos, y dependiendo también de su propia capacidad económica, adecuada-
mente protegidos por los sacerdotes desde los templos de Santa María y San 
Vicente, dominadores del conjunto de la estructura parroquial donostiarra, se 
daba la paradoja de que en buen número se dedicaban a actividades comer-
ciales o de otro tipo, por las cuales no contribuían con diezmos o primicias al 

3. Véase PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2013), “Las últimas fases del Plan Beneficial 
de San Sebastián”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 46, Donostia/San 
Sebastián, Instituto Dr. Camino, Kutxa, Obra Social, pp. 177-311. 

4. Parte fundamental de los ingresos que recogían los templos parroquiales donostiarras. 
Mientras que el diezmo era la décima parte de la cosecha, la primicia era su cuarentava parte. 
Los productos que se recogían fundamentalmente eran manzana y uva, aunque también había 
otro tipo de frutos, menores en cantidad.
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estamento eclesiástico5, los demás habitantes de la ciudad, y también los feli-
greses residentes en los barrios del Pasaje y Alza, veían como estaban sensible-
mente desabastecidos de ese pasto espiritual, pues los recursos destinados por 
el cabildo eclesiástico de los templos intramurales a los templos parroquiales de 
San Pedro y San Marcial, respectivamente, dejaban mucho que desear.

El primer resultado de la puesta en marcha del proceso beneficial fue 
la sentencia del obispo Juan Lorenzo Irigoyen de 22 de noviembre de 1776, 
que beneficiaba fundamentalmente a los feligreses residentes extramuros, 
pues obligaba a los cabildantes eclesiásticos a crear tres nuevos templos más 
allá de las murallas. Por supuesto, fue rápidamente recurrida por los cabil-
dantes eclesiásticos, pues consideraban que minaba y deterioraba poderosa-
mente su más que boyante situación económica.

Uno tras otro, los subsiguientes y continuos desacuerdos entre las partes, 
que se plasmaban en sucesivos recursos entre las comunidades municipal y 
eclesiástica, a los que se sumaban los diferentes modos de pensar que sobre 
la controversia tenían los diferentes obispos, o en su caso Gobernadores en 
sede vacante6, que intervinieron en la cuestión, más las circunstancias de todo 
tipo y condición que acaecieron en el país (las Guerras de la Convención y de 
la Independencia, además de otras circunstancias no tan gravosas), llevaron a 
alargar prácticamente de forma indefinida esa remodelación eclesiástica7.

El conjunto del proceso alimentó los puntos que distanciaban a los 
sacerdotes donostiarras y a las autoridades municipales, algo nada extraño 
de lo que durante siglos había existido entre ambos colectivos, pues ninguno 
de los dos, y fundamentalmente el de los eclesiásticos, teóricamente creado 
para servir, estaba deseoso de perder un ápice de lo que ellos consideraban 
prerrogativas obtenidas a lo largo de los siglos. En el otro lado de la balanza 
los representantes del consistorio de la ciudad, estando en la secular creencia 
de que eran los únicos patronos de los templos intramurales de Santa María 
y San Vicente, por una parte, y de que representaban al común de sus pobla-
dores, por otra, se habían erigido en defensores de sus derechos, y tampoco 
estaban dispuestos a desistir de ninguna de sus supuestas regalías.

5. Sí solían contribuir, comúnmente, con otro tipo de ingresos para con los cabildantes 
eclesiásticos: encargaban misas, efectuaban fundaciones pías (memorias de misas, capellanías, 
obras pías), daban limosnas, etc. Eran los conocidos como derechos de pie de altar: todos 
aquellos que no eran fijos y que dependían de la voluntad de los feligreses. Naturalmente, la 
institución eclesiástica admitía todo tipo de ingresos, pero sus administradores preferían los 
numerosos y fijos que suponían tanto los diezmos como los frutos de la primicia.

6. El ejemplo paradigmático de gobernador eclesiástico de esta diócesis es el de Blas de 
Oyza y Uscarrés, quien estuvo al frente del obispado tras la muerte del obispo Irigoyen y Dutari, 
en 1778, y hasta la posesión del Obispo Agustín de Lezo, en abril de 1780.

7. Véanse los artículos referenciados más arriba.
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Acercándonos ya al objeto del presente artículo de investigación, 
una de las medidas de control ejercida desde antiguo por los corporativos 
municipales sobre cada uno de los templos parroquiales intramurales era el 
efectuar el nombramiento de la figura de su mayordomo laico, responsable 
máximo de la fábrica o hacienda parroquial donostiarra8, y, como tal, verda-
dero representante del ya mencionado patronato merelego (meramente lego) 
que la ciudad ejercía sobre los templos parroquiales unidos de Santa María y 
San Vicente.

Como tales, los nombrados como mayordomos eran los llamados a 
garantizar el control y el buen hacer en la hacienda parroquial, encargán-
dose de forma cotidiana de llevar las cuentas, del conjunto de los bienes 
y del mantenimiento en general del templo para el que se les había nom-
brado, haciéndose acompañar, para esta labor, de los respectivos vicarios. 
Sobre este último punto, y como veremos a lo largo de este proceso judi-
cial, los vicarios no pensaban exactamente lo mismo, sino que se atribuían 
la máxima autoridad en todo lo que tuviese que ver con la estructura parro-
quial, en todas sus facetas.

Comúnmente, los nombramientos de los mayordomos se hacían en 
sesión municipal y para el tiempo de un año, aunque en la práctica se podían 
prorrogar sus periodos de actuación, y comoquiera que en la mayoría de las 
ocasiones, y por costumbre, se elegían entre personas que habían sido alcal-
des anteriormente, formaban parte de la élite de la ciudad.

Por otra parte, también existía la figura del mayordomo eclesiástico, 
nombrado por el cabildo de las dos parroquiales reunidas intramurales de 
entre sus beneficiados, pero sus quehaceres y poderes eran sensiblemente 
inferiores al del ya conocido mayordomo secular, hasta el punto de ser prác-
ticamente testimoniales, pudiéndose añadir a esto que en muchas ocasiones 
el propio vicario le restaba competencias.

A pesar de que el nombramiento de mayordomo secular por los corpo-
rativos municipales era anterior a las constituciones sinodales de 1590, este 
gran corpus gubernativo eclesiástico reconocía y daba amparo, tanto a la 
figura del mayordomo secular como a la del eclesiástico9.

8. Se les puede ver también en las diferentes fuentes y épocas con el nombre de obreros, 
primicieros, manobreros, etc. Ya en el siglo XVI se señalaba que habían de tener, al menos, una 
fortuna de tres mil maravedíes, para con ella hacer frente a posibles negligencias en su gestión 
anual.

9. Efectivamente, según las constituciones sinodales conseguidas en 1590, bajo el 
magisterio del obispo Bernardo Rojas y Sandoval, se ordenaba que en todos los templos 
parroquiales estuviese la figura tanto del mayordomo secular como la del mayordomo 
eclesiástico, los cuales deberían ejercer su empleo durante al menos un año. En Constituciones 
Sinodales de 1590, Libro Tercero, Capítulo 14, fol. 88 y 89.
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Pasando a otro tipo de cuestiones, que ya nos acercan de modo irremi-
sible al tema principal a tratar en esta investigación, lo cierto es que, como 
si de una costumbre se tratara, en la ciudad se había establecido con el paso 
de los años el que se procediese a poner en subasta, o como las fuentes seña-
lan de forma específica, en almoneda, la recaudación anual de la cantidad a 
obtener con la primicia10 de los templos parroquiales de Santa María y San 
Vicente, acto que consuetudinariamente estaba fijado para la tarde del 7 de 
julio de cada año, y al que debían asistir tanto el mayordomo como el vica-
rio de Santa María, encargados de que todo se hiciese conforme a la costum-
bre y al derecho existente en esa materia. De la cantidad finalmente ofertada, 
y también según la secular costumbre, dos tercios tenían como destino el 
templo de Santa María, siendo el último tercio correspondiente al templo de 
San Vicente.

Llegada, pues, la tarde del 7 de julio, el ritual que se observaba en el 
acto era el siguiente: una vez reunidos comúnmente en el cementerio de 
Santa María11 el mayordomo secular, el vicario como la máxima autori-
dad eclesiástica de la parroquia, y el escribano que autorizaba todo el acto, 
juntamente con todos los que estuviesen interesados en la puja, amén de 
los curiosos que deseasen asistir a él, el pregonero de la villa anunciaba el 
comienzo del acto, procediendo a continuación a encender un cabo de vela, 
o candela. Mientras este estuviese encendido, se podían comunicar por los 
interesados las posturas u ofertas a partir de una cantidad mínima estable-
cida por los representantes del templo. Aunque normalmente se alcanzaba 
en el primer día de remate una puja o acuerdo entre partes, en caso de que en 
esa jornada no se lograse una cantidad, se podía repetir la operación en tan-
tas ocasiones como fuese necesario, yéndose a la baja en la cantidad mínima 
establecida.

Una vez alcanzada la cantidad u oferta resultante, se procedía días des-
pués, y en cuanto el escribano estuviese listo para efectuar ese acto, a forma-
lizar la correspondiente escritura de contrato, tanto con el que era designado 
rematante como con el fiador o fiadores propuestos por este, con las fór-
mulas jurídicas habituales para estos casos, ampliándose estas para cuando 

10. Equivalente en estas tierras a la cuarta parte del diezmo, décima parte que en bruto se 
satisfacía por agricultores, ganaderos, pescadores (los trabajadores que se dedicaban al sector 
primario de las actividades económicas), era la cuarentava parte de los frutos de su trabajo. Una 
vez recaudada, se dedicaba por la institución eclesiástica al mantenimiento en general de los 
templos y de todas sus necesidades: desde aceite, ropa, reparación de todo tipo de elementos, 
incluso del propio templo.

11. En defecto de en el cementerio, podía también celebrarse en el claustro llamado 
de Santa Marta, de dicho templo parroquial, como sucedió el 10 de julio de 1650, estando 
entonces presentes en aquel acto el vicario, Martín de Aguirre, y el mayordomo, Andrés de 
Goycoa. Ibídem, p. 359 recto.
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entre los rematantes principales o sus fiadores hubiese alguna mujer: podían 
actuar en alguno de estos aspectos, figurando en esas ocasiones como espo-
sas de los actores principales.

En todos los contratos observados se indicaban dos días para efectuar 
el pago indicado, pudiendo variar en cada documento así firmado las fechas. 
De todas formas, siempre se solían hacer coincidir con festividades signi-
ficativas, eclesiásticamente hablando: solía ser común hacer coincidir esas 
fechas de pago al final de cada semestre, siendo el segundo y último día el 
de San Juan, y el anterior unos meses antes, siendo comúnmente utilizados 
a finales del siglo XVIII el día de Navidad, y también el día de la Pascua de 
Resurrección12.

El proceso propiamente dicho

Comienza en sí con un poder otorgado el 14 de julio de 1784 por las 
máximas autoridades del Ayuntamiento de San Sebastián13 a favor de Pedro 
Nolasco de Echeverría, procurador ante el Tribunal Diocesano del Obispado 
de Pamplona, para que se quejase ante el provisor del obispado14.

Las razones esgrimidas por los corporativos municipales para conce-
der ese documento eran la defensa de los intereses de la ciudad, gravemente 
conculcados por la actitud observada por el vicario del templo parroquial 
intramural de Santa María, Miguel Antonio de Remón15, cuando, sobre las 

12. Otras fechas designadas para efectuar los pagos, en años y siglos anteriores, eran, 
para el primero de ellos, el denominado como “Domingo de Caballeros”, o el Martes de Carnes 
Tolendas (Carnaval), entre otros; el segundo de los plazos podía ser también satisfecho el día de 
la celebración de la Pascua del Espíritu Santo (la Pascua de Pentecostés), entre otros.

13. Las cuales, y para este escrito, estaban representadas por sus alcaldes y jueces 
ordinarios, Francisco Javier de Leizaur y Fernando Vicente de Ansorena Garayoa; por los 
regidores Manuel Antonio de Arriola, Juan José de Garagorri y Echeveste y Francisco Ignacio 
de Pollo y Sagasti; por su Jurado Mayor, Juan Ramón de Goicoechea (no estaba presente en 
ese acto el otro Jurado Mayor, y también Diputado del Común, Bernardo de Mendia); y por el 
Síndico Procurador General de los Caballeros Nobles Hijosdalgo de la ciudad, José Ignacio de 
Arpide. Aprovecho esta ocasión para señalar que tanto esta información, como la que desde este 
momento en adelante se señale, figura en un copioso legajo existente en el Archivo Diocesano 
de Pamplona (en adelante A.D.P.), bajo la signatura c) 2.359, nº 1.

14. También denominado como vicario judicial, el provisor era la persona en la que 
el obispo solía comúnmente delegar su potestad en materia judicial. En cualquier caso, 
las decisiones que este alto subordinado tomase en el ejercicio de su cargo no podían ser 
enmendadas por el propio Obispo, ya que eran acordadas en su nombre.

15. Casualmente, y a la sazón, el vicario Remón también ejercía en esa época las funciones 
de Juez y Oficial Foráneo del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa. Sobre esta cuestión, valga 
en este momento señalar que en las poblaciones guipuzcoanas dependientes del obispado

. . .
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tres y media de la tarde del 7 de julio anterior, al ir a celebrarse la subasta 
de los frutos primiciales para el año económico 1784-1785, hizo abando-
nar el lugar donde se debía de celebrar ese acto, el ya anunciado cemen-
terio del propio templo, a Juan José Cardón, mayordomo durante ese año 
económico del templo parroquial de San Vicente, quien hasta allí había 
acudido haciendo las veces y como comisionado municipal para ese mismo 
acto, según el decreto adoptado en esa misma mañana por el Ayuntamiento 
donostiarra, dado que el mayordomo propietario del templo de Santa María, 
Juan José Vicente de Michelena16, se hallaba ausente de la ciudad, ejer-
ciendo las funciones de apoderado enviado de la corporación municipal ante 
las Juntas Generales de la Provincia17, que en esos días estaban reunidas en 
Hondarribia.

A lo largo de los argumentos vertidos en el propio poder, muy ilustra-
tivos de todo lo sucedido, se dejan ver las razones que exponían los repre-

. . .

de Pamplona había dos arciprestazgos: el conocido como Arciprestazgo de Fuenterrabía 
(también designado como Arciprestazgo Menor), y que contenía en su interior a las parroquias 
de Hondarribia, Irun, Pasaje de San Juan (o de Fuenterrabia), Oiartzun, Renteria y Lezo; y 
el Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, en el cual estaban comprendidas todas las demás 
parroquias. El arciprestazgo era un nivel intermedio entre el obispado y los llamados corriedos, 
nivel inmediatamente superior a las parroquias. Ejercía funciones tanto administrativas, en el 
ámbito general, como judiciales, ostentando en este campo su titular el cargo de Juez y Oficial 
Foráneo, quien actuaba en procesos de relativamente poca importancia, bien cuantitativa, bien 
cualitativa. Los procesos importantes debían de ser tratados en el Tribunal Diocesano.

Sobre arciprestazgos y corriedos en nuestra provincia, puede consultarse PRADA 
SANTAMARÍA, Antonio (1999), Aspectos de la Historia Eclesiástica de Zumarraga. Los 
templos de Santa María, Zumarraga, Parroquia de Santa María de la Asunción de Zumarraga; 
y, del mismo autor, (2008), Historia Eclesiástica de Legazpi (en el Obispado de Pamplona) y 
nuevas aportaciones sobre la historia medieval de la población, Legazpi, Burdiñola Elkartea.

16. Quien el año anterior había sido alcalde y juez ordinario de primer voto en la ciudad. 
Por tanto, y también de forma consuetudinaria, Cardón había sido alcalde de segundo voto y 
compañero de Michelena en la más importante magistratura municipal. Ibídem.

17. Las fechas de las reuniones de las Juntas Generales ordinarias de la Provincia de 
Gipuzkoa han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya en el siglo XVII, más concretamente en 
1677, la ordenanza correspondiente dispuso que se celebrasen a partir del 6 de mayo de cada 
año, modificándose en 1771, en el sentido de que debían de comenzar el día 1 de mayo de cada 
año, y hasta que se concluyesen los asuntos a tratar por los apoderados de las poblaciones, 
alcaldías mayores y uniones guipuzcoanas. De todas formas, no fue sino hasta el año 1745 
cuando, en las Juntas Generales celebradas en aquel año en Ordizia, se decidió que estas 
reuniones provinciales comenzasen el 2 de julio de cada año, conservando la misma itinerancia 
que hasta entonces, pues en la estación veraniega el tiempo era más seguro y seco. El Consejo 
Real confirmó esta decisión por medio de la real provisión de 12 de noviembre de 1746. En 
GOROSABEL, Pablo de (1899-1901), Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, Tolosa, 
Imprenta, Librería y Encuadernación de E. López. Existe copia digital accesible en http://bvpb.
mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=416981 (a fecha 23 de julio de 2015).
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sentantes municipales para acudir ante el juez diocesano, informando, entre 
otros elementos, que se había cambiado la forma de asignar la cantidad final 
resultante de las subastas de los frutos de la primicia, siguiendo las instruc-
ciones de la sentencia episcopal del plan beneficial de noviembre de 177618; 
además, y en su calidad de patrona única de sus templos parroquiales intra-
murales de Santa María y San Vicente, y por lo tanto como única autoridad 
que nombraba a sus mayordomos laicos, había ya efectuado el anterior 24 de 
junio a favor de los ya mencionados Michelena y Cardón los mencionados 
nombramientos.

Era evidente que, a la vista de los acontecimientos, la representación 
municipal no podía consentir ni el desaire ni la desautorización pública irro-
gada, pues ni siquiera le había dado opción el vicario al representante muni-
cipal de explicarse de forma conveniente: la ciudad estaba dispuesta a lograr 
del tribunal diocesano la pertinente rectificación de lo acaecido, pues enten-
día que no podía el vicario donostiarra tomar decisiones como aquella, para 
las que no estaba habilitado.

De nada valía lo efectuado por el sacerdote, quien, tras interrogar a Car-
dón acerca de la finalidad de su presencia allí, y en calidad de qué, si como 
mayordomo de Santa María o de San Vicente, este le respondió que lo hacía 
como delegado de la ciudad para hacer las veces del mayordomo Michelena. 
Pues bien, creyéndose con facultades para poder efectuar por sí mismo la 
almoneda, el vicario le obligó a abandonar el acto, no pudiendo realizar sus 
funciones, añadiéndole que para ejercer el trabajo del mayordomo de Santa 
María ya estaba él allí, no necesitando, por tanto, a Cardón para que ejer-
ciese ninguna representación. Tras pedir este el testimonio de todo ello al 
escribano real y numeral Juan Bautista de Zavala, quien se hallaba presente 
para autorizar el acto como escribano del prior y del cabildo eclesiástico, el 
delegado de la ciudad hubo de abandonar el lugar.

Naturalmente, la ciudad estaba en desacuerdo con todo lo sucedido. 
Utilizando el testimonio obtenido del escribano Zavala, ya habían solicitado 
las autoridades municipales las pertinentes consultas y dictámenes de aboga-
dos. Basándose en ellos, formulaban pues, por medio del procurador Eche-
verría, la más enérgica de las protestas ante el tribunal diocesano.

18. A partir de esa sentencia, convenientemente ratificada por el Rey y su Real Cámara, 
el repartimiento de esa cantidad había de ser de la siguiente forma: trescientos sesenta reales 
habían de ser destinados a la parroquia de San Pedro de Pasaje, y la mitad de la cantidad restante 
debía de repartirse, a partes iguales, entre los templos parroquiales de Santa María y San 
Vicente; la otra mitad se reservaba para las necesidades del templo parroquial de San Marcial, 
de Alza, y, también, para los otros tres templos que habían de construirse extramuros de la 
ciudad. Ibídem.
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Evidentemente, tal y como se señalaba en el propio escrito del poder, 
el procurador de los corporativos municipales debía de solicitar también 
la nulidad de la almoneda efectuada, así como del remate conseguido, 
pidiendo, finalmente, que se ordenase efectuar una nueva subasta a la que 
acudiese bien el propio mayordomo de Santa María, bien el de San Vicente, 
bien todo aquel vecino donostiarra convenientemente inscrito en la matrí-
cula municipal y que fuese habilitado para ese acto como delegado de los 
corporativos municipales, llegando a proponer el consistorio que se consi-
derase al vicario responsable de una posible cantidad inferior que se llegase 
a percibir en esa segunda subasta, obligándole entonces al sacerdote a pagar 
la diferencia, restableciéndose así la legalidad comprometida ante el agravio 
hecho a las prerrogativas de la ciudad.

La otra parte en este proceso judicial era la del vicario Remón y el con-
junto de los cabildantes eclesiásticos de los templos parroquiales unidos de 
Santa María y San Vicente. Pues bien, sospechando con grandes dosis de 
realismo las actuaciones que iban a producirse en la audiencia episcopal 
por parte de los representantes municipales, encomendaron al procurador 
Manuel del Villar, quien también trabajaba ante el tribunal del obispado, la 
defensa de los intereses de los sacerdotes19.

Adelantándose, en cierto modo, a los movimientos del procurador 
Echeverría, Villar se presentó ante el tribunal diocesano el 21 de julio de 
1784 señalándole a su juez que al vicario y al mayordomo lego de Santa 
María les correspondía poner en subasta la primicia de los templos parro-
quiales intramurales donostiarras, siempre de acuerdo con una ejecutoria 
obtenida a ese respecto del Real y Supremo Consejo de Castilla. Pues bien, 
recelando de que el Ayuntamiento se presentase ante aquel tribunal con un 
relato incierto y parcial de los hechos, y de que intentase lograr una indefen-
sión ante el mismo de lo efectuado por el vicario, solicitaba el nihil transeat 
para que cualquier recurso que ya se hubiese realizado por la ciudad, o se 
realizase en un futuro, se le comunicase antes de que se decidiese sobre el 
asunto, debiéndoselo trasladar al solicitante los secretarios judiciales en la 
forma ordinaria; de lo contrario, él mismo instaría la nulidad de todo lo que 
se actuase en ese sentido.

19. Lo cierto es que Remón, en representación del conjunto de los eclesiásticos 
donostiarras, había contratado anteriormente a este procurador, concretamente desde el 10 de 
septiembre de 1779, fecha en que le otorgó todo su poder para actuar ante el Real Consejo de 
Navarra a propósito de la competencia de jurisdicción suscitada sobre una pretensión de nichos 
en la iglesia de Santa María, presentada por los donostiarras Francisco Javier de Leizaur y 
Manuel Ignacio de Aguirre, y que el abogado y excelente jurista guipuzcoano Bernabé Antonio 
de Egaña, como defensor de la jurisdicción del Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa, deseaba 
separar del tribunal diocesano, en donde había sido presentada primeramente, introduciéndola 
por medio de recurso de fuerza ante al alto tribunal civil pamplonés. Ibídem.
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Visto lo solicitado, Joaquín Javier de Uriz, Gobernador y Oficial Princi-
pal del Obispado20, le concedió lo solicitado.

No le faltaba razón a Villar al recelar de los movimientos del Ayunta-
miento donostiarra, pues ese mismo día tuvo entrada en el mismo tribunal 
un escrito del procurador Echeverría, el cual aseveraba ante el juez dioce-
sano que el vicario Remón había despreciado las prerrogativas que tenía la 
ciudad, como patrona única de los templos parroquiales intramurales, aña-
diendo que si Cardón, como mayordomo de San Vicente, podía acudir a la 
subasta de los frutos de la primicia, mucho más podía acudir a ella siendo 
delegado de la ciudad para hacer las veces de Michelena.

Siempre según el procurador Echeverría, el desaire que hizo el vicario 
a Cardón y a la ciudad, sumado a las formas despóticas con las que aquél 
había actuado, señalando que se arrogaría las funciones de Michelena 
haciendo celebrar la subasta, suponía un grave desprecio hacia el nombra-
miento hecho por los corporativos municipales la mañana del 7 de julio, 
algo que, por sí sólo, anulaba totalmente todo lo realizado posteriormente, 
pues el párroco nunca había poseído facultades para celebrar por sí mismo 
esa subasta, debiendo inexcusablemente para ello estar presente el dele-
gado de la ciudad, quien, no lo olvidemos, según la versión municipal, era 
la patrona única de los templos parroquiales de Santa María y San Vicente; 
siempre había acudido a aquel acto a ejercer como tal delegado el mayor-
domo de Santa María, pero el hecho de que este estuviese ese día fuera 
de San Sebastián21, hizo necesario que el Ayuntamiento se reuniese en la 
misma mañana del día de San Fermín para ejercer su derecho a nombrar a 
otra persona que se encargase de llevar a cabo esas funciones.

Volviendo a insistir el procurador de los representantes municipales en 
que el hecho de que se hubiese expulsado a su delegado del acto había tor-
nado en inevitablemente nulo todo lo que ocurrió a continuación, solicitó del 
tribunal que ordenase volver a efectuar la subasta.

Finalizaba este nuevo alegato volviendo a solicitar que se hiciese res-
ponsable al vicario Remón de cualquier daño o menoscabo que se hubiese 
hecho a las cuentas y bienes de la Iglesia, ordenándole que en adelante se 
abstuviese de actuar de modo similar, y conminándole a actuar con más 
comedimiento.

20. Ibídem, folio 1 vuelto.

21. Según la ciudad, también el mayordomo podía haber fallecido, o incluso estar con una 
enfermedad que le impidiese acudir al acto, o incluso hallarse ausente de la ciudad por negocios 
particulares o de la propia ciudad. Ibídem.



68 Antonio PrAdA

Llegadas estas diligencias ante el también Gobernador, y único Provisor 
y Vicario General del Obispado en aquella fecha22, Ramón Fermín Pérez de 
Elizalde, tuvo a bien admitirlas, iniciándose de este modo un proceso que 
iba a prolongarse durante varios años.

La primera medida que tomó el mandatario de la diócesis fue enviar 
el escrito de la ciudad a Manuel del Villar, el procurador del vicario, quien, 
aprovechando todos los plazos concedidos, incluidos los proporcionados 
por las tres rebeldías solicitadas por su contrario23, tuvo a bien replicar el 29 
de julio siguiente. Según su opinión, no había lugar a la petición efectuada 
por los representantes municipales donostiarras, debiéndose, en todo caso, 
absolver de toda posible culpa al vicario.

Para sostener esta afirmación, se sirvió señalar que la ciudad no era la 
patrona única de las parroquiales de Santa María y San Vicente. No había 
ninguna prueba que lo afirmase. De todas formas, e incluso aunque ello 
hubiese sido así, no había motivo alguno para una queja tan resentida por 
parte de los corporativos municipales, ya que el vicario había actuado de 
forma adecuada al no dejar asistir a la almoneda a Cardón, ya fuese como 
mayordomo de San Vicente, ya acudiese como delegado del Ayuntamiento, 
pues la institución municipal no podía delegar algo que no le correspon-
día a ella, sino al propio mayordomo propietario, Michelena. Una vez que 
este estaba ausente de la urbe, el hecho de que anteriormente a su partida 
no hubiese efectuado delegación alguna personalmente hacía que, de forma 
inevitable, todas sus atribuciones en el acto de la subasta concurriesen en el 
vicario, por lo que nadie le podía reprochar que hubiese actuado en virtud de 
sus competencias.

Del mismo modo, tampoco se podía declarar la nulidad de lo efec-
tuado la tarde del 7 de julio, pues la subasta llevada a cabo sin la presencia 
física del mayordomo propietario no había sido la primera en la que se había 
actuado de ese modo, y nunca nadie se había atrevido a dudar de la legitimi-
dad del vicario para haber procedido con el acto ya programado.

Lo cierto, según el procurador Manuel del Villar, es que la ciudad 
deseaba únicamente aumentar sus prerrogativas a costa de la minoración de 
las del vicario Remón, molestándole con recursos infundados e inútiles. De 
nada valía el saber que Cardón hubiese actuado el año anterior como alcalde 
de segundo voto, o que hubiera representado a la ciudad en años anterio-
res con otros cargos municipales, porque todos esos honores no le presta-

22. Ibídem, folio 12 vuelto.

23. Se entiende por rebeldía, según el Diccionario de la lengua Española, de la Real 
Academia, aquel estado del que no concurre en plazo al llamamiento que formalmente le hace 
el juez, o deja incumplidas las intimaciones de este.
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ban un ápice de autenticidad con respecto al acto efectuado en la tarde del 
7 de julio. Además, el vicario no pudo conocer que en esa tarde Cardón se 
hallaba comisionado por la ciudad desde la mañana de ese día, ni tampoco 
se le informó de ello en el propio acto de la subasta, pues cuando le inte-
rrogó a Cardón a propósito de su presencia en el acto, y en calidad de qué 
acudía a él, le respondió que venía a hacer las veces del mayordomo Miche-
lena, no mostrándole documento alguno que acreditase tal afirmación.

Si le tuviese que haber creído el vicario a Cardón, lo hubiera hecho sin 
prueba fehaciente alguna, y entonces lo tendría que haber hecho, de igual 
modo, si cualquier otro vecino hubiera acudido al acto señalando parecido 
argumento. Es más, a la explícita pregunta de si concurría como mayordomo 
de Santa María, respondió que era el mayordomo de San Vicente, por lo que 
le tuvo que denegar el asiento, no haciendo con esa actuación desaire alguno 
ni a Cardón ni a la misma ciudad, ya que el que pretendía actuar como dele-
gado de la ciudad no hizo demostración alguna que replicase lo señalado por 
el vicario, por lo que concluía su aserto el procurador del vicario solicitando 
del Tribunal absolviese de toda posible culpa al sacerdote donostiarra.

Visto en el Tribunal este documento, el juez determinó ese mismo día 
que se enviase al procurador Echeverría, para que se sirviese responder.

Lo hizo el 9 de agosto siguiente. Siempre según su respuesta, y dejando 
de lado, por impertinente e indubitada hasta ese momento, la afirmación de 
que la ciudad no era patrona única de sus templos parroquiales intramurales, 
tomó como hilo de su argumentación la afirmación de que la ciudad poseía 
la regalía de nombrar al mayordomo de Santa María, y, por ende, la facultad 
de designarle para que acudiese a la subasta de los frutos primiciales del 7 
de julio, y ello era así tanto en cuanto el mayordomo propietario podía no 
acudir por hallarse enfermo, o ausente, como era el caso en ese año.

Según su opinión, si este fundamental cargo municipal hubiese falle-
cido, nadie le hubiera puesto impedimento al consistorio para nombrar a otra 
persona que ejerciese esa función, por lo que, por el mismo motivo, nadie 
podía impedir que la ciudad ejerciese sus derechos delegando en otra per-
sona la facultad de asistir a un asunto tan importante y trascendental para las 
dos parroquiales intramurales como era la subasta de los frutos primiciales, 
lo cual era reconocido, incluso, por las propias constituciones sinodales del 
obispado cuando señalaban de forma explícita la necesidad de que acudiesen 
tanto el mayordomo lego como el eclesiástico24, este último legítimamente 
representado por el vicario, a ese tipo de actos.

24. Mientras que el capítulo 14 del Libro III, de Decimis, declaraba de forma textual 
que “los que así sirvieren los dichos oficios hagan a su tiempo toda la diligencia que conviene 
para recaudar las deudas, primicias y otros bienes que se deven a las iglesias y fábricas (…)”, 

. . .
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Se extendían, incluso, las propias constituciones sinodales cuando en 
su capítulo dieciocho explicitaban que no podían realizarse actos de control 
genérico ni gastar cantidades por encima de un cierto nivel, que en nuestro 
caso se situaba en más de dieciséis ducados, sin la autorización del Vicario 
General o, en su caso, del Visitador, y siempre contando para ello con la 
presencia de los dos mayordomos, y si, como se acaba de señalar, el mayor-
domo eclesiástico estaba suplido por el propio vicario, era siempre indis-
pensable la presencia del mayordomo secular, y es que ambos mayordomos 
habían de intervenir, no pudiendo servir como excusa al vicario el señalar 
que desconocía que Cardón se hallaba habilitado por los corporativos muni-
cipales para ejercer las funciones de mayordomo secular. Además, y según 
el testimonio logrado del escribano allí presente, Cardón manifestó que se 
hallaba allí para suplir al mayordomo propietario. Muy equivocado estaba 
el vicario si pensaba que, en ausencia de Michelena, era el único capaz de 
efectuar, por sí sólo, el acto de la subasta, de lo que inevitablemente se debía 
deducir la nulidad de todo lo practicado en el cementerio de Santa María a 
partir del momento en que Remón despidió a Cardón, dejando de esa forma 
sin honor tanto a la persona como a la ciudad, volviendo a solicitar, por fin, 
el que se declarase nulo todo lo actuado esa misma tarde del 7 de julio.

Ese mismo día, y tal y como hubiera hecho anteriormente el Goberna-
dor y Provisor, ordenó enviar al procurador de la parte contraria el escrito 
presentado por el procurador Echeverría.

Después de deliberar convenientemente sobre lo articulado por su 
oponente, el procurador de los eclesiásticos, Manuel del Villar, expuso el 
2 de septiembre que la ciudad fundaba toda su argumentación para dar por 
sentado que podía nombrar a los mayordomos en la creencia de que era la 
patrona única de los templos de Santa María y San Vicente. Lo cierto es 
que, según el defensor de los sacerdotes, el vicario dudaba seriamente de 
que ello fuese así. De hecho, nunca había probado el consistorio donostiarra 
tal afirmación, y lo que era cierto hasta el momento, según su modo de pen-
sar, era que el Ayuntamiento ni había fundado, ni había dotado ni construido 
ninguno de los templos parroquiales existentes al interior de la ciudad, y que 
esas eran las únicas condiciones, según el concilio tridentino, que se necesi-
taban para reivindicar un supuesto patronato.

. . .

el capítulo 15 del mismo libro señalaba la necesidad de que los que nombraban a los 
mayordomos legos, lo hiciesen siempre en personas totalmente abonadas, para evitar el riesgo 
de que no pudiesen responder del dinero que manejasen, constituyéndose ellos mismos (los 
nombradores), como sus fiadores. Un ejemplar de las propias constituciones sinodales se 
conserva en la biblioteca auxiliar del Archivo Diocesano de Pamplona.
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Hasta que no probase cualquiera de esas posibilidades no podía autode-
signarse la ciudad como patrona. Además, tampoco tenía derecho a nombrar 
a un sustituto de Michelena, pues sus competencias en este aspecto finaliza-
ron cuando nombraron al mayordomo propietario. Si debía de haber delega-
ción de algún tipo, la debía de haber efectuado el mismo Michelena, no otra 
persona o institución.

Finalmente, argüía que no se podría reprochar al vicario el hecho de 
que no se admitiese a Cardón a la subasta, pues lo cierto era que éste no 
había señalado en ningún momento que la ciudad le había facultado para 
ello, ni tampoco exhibió documento alguno con el que demostrase su legiti-
midad para encontrarse entre los presentes en aquel fundamental acto.

Visto lo argumentado hasta ese momento por las partes contendientes, 
el Gobernador, Provisor y Vicario General declaró por sentencia el 7 de sep-
tiembre de 1784 que declaraba nula a todos los efectos la subasta realizada 
por el vicario y mayordomo eclesiástico el 7 de julio anterior, pues había 
sido realizada sin la presencia del mayordomo secular, Cardón, a quien efec-
tivamente la ciudad había nombrado y habilitado para ese concreto acto, 
y ello dada la ausencia del mayordomo propietario de San Sebastián, por 
hallarse defendiendo los intereses donostiarras en las Juntas Generales de la 
Provincia. En su consecuencia, ordenó que, en caso de que ni la almoneda 
ni su resultado fuese ratificado por la ciudad, así como todos los demás inte-
resados, se volviese a ejecutar dicho acto, señalando explícitamente que, en 
esa nueva ocasión sí, debía de contarse con la presencia física del mayor-
domo propietario, o, en su defecto, de la persona que diputase la ciudad, 
debiendo de celebrarse todas las almonedas de los años siguientes siguiendo 
dichas reglas.

Pero la existencia de dicha sentencia no significó que el cabildo ecle-
siástico la obedeciese de forma sumisa. Más al contrario, dos días después 
su procurador ante la audiencia episcopal anunció que no la tomaría, de 
ninguna manera, como definitiva, pues ni siquiera había tenido en cuenta la 
máxima autoridad judicial del obispado el hecho de que la ciudad no fuese 
verdaderamente competente para nombrar al mayordomo lego: no estaba 
nada claro que fuese patrona de sus templos parroquiales. También alegó 
que Cardón no se había presentado la tarde del 7 de julio a la almoneda con 
la legitimación debida.

En este sentido, y profundizando un tanto en el Derecho, si lo hubiese 
hecho así, la causa se debía de haber admitido a prueba, sobre todo si se 
hubiese seguido como causa ordinaria, y enanzando como tal aun en el 
fallo de la sentencia. Pero aun cuando por el cabildo eclesiástico se hubiera 
deseado pasar por alto esta inordinación, él no podría desentenderse de la 
cuestión debatida cuando se declaraba ejecutiva esta sentencia. Por ello el 
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hecho de que Cardón se hubiese presentado a la almoneda sin exhibir el 
título que le habilitaba para poder estar allí, y diciendo que sólo se presen-
taba haciendo las veces de Michelena, le legitimaba al cabildo eclesiástico 
con todo el derecho para apelar.

Abundando en esta idea, señaló el defensor de los cabildantes eclesiás-
ticos que cuando el vicario le replicó a Cardón que en ausencia del mayor-
domo propietario él se encargaría de efectuar la subasta a solas, el únicamente 
mayordomo de San Vicente para el vicario de Santa María no replicó nada 
más, por lo que el párroco dedujo que no tenía justificante de haber sido nom-
brado sustituto del mayordomo propietario. En cualquier caso, y siempre 
según los documentos presentados por el procurador de los intereses munici-
pales, la certificación que concedía la autorización para que Cardón asistiese el 
7 de julio a la subasta estaba fechada el 15 de julio, por lo que no había motivo 
para que la sentencia del 7 de septiembre se tomase como definitiva25, sino 
nula, por lo que pedía el sobreseimiento de dicha actuación del tribunal. De 
no hacerlo así, anunciaba un recurso ante la superior autoridad del Tribunal 
Metropolitano de Burgos, solicitando al efecto los llamados apóstolos reveren-
ciales26; en caso contrario actuaría con todos los medios a su alcance, anun-
ciando que recurría, incluso, y en caso necesario, al real auxilio de la fuerza.

Visto lo argumentado, ese mismo día el Gobernador del Obispado con-
cedió las apelaciones solicitadas en ambos efectos, aunque imponiéndole 
para ello al defensor de los sacerdotes el plazo temporal de cuarenta días. De 
no aprovecharlos, la apelación quedaría irremediablemente desierta.

Tras solicitar el 14 de octubre siguiente una prórroga del plazo conce-
dido en veinte días más, Villar presentó en Burgos la anunciada apelación, 
solicitando la expedición de un despacho que ordenase de forma perentoria 
al tribunal diocesano pamplonés la inhibición.

La respuesta de esta superior audiencia judicial fue inmediata: el 19 de 
octubre de 1784 dictó auto por el que ordenaba a las partes que, por medio 
de sus procuradores, compareciesen ante sus estrados en el plazo de nueve 
días, procediendo a actuar sin ellos si no lo hacían. También ordenó al nota-
rio o al escribano ante quien se había juzgado hasta entonces la causa que 
en el mismo plazo le entregase copia auténtica de todo lo efectuado hasta 

25. En este sentido, era bien sabido que cuando una parte oponía a la otra la excepción 
de legitimación de su persona, la sentencia que sobre esta excepción se pronunciase, ya fuese 
afirmativa o negativamente interlocutoria o definitiva, aun en los juicios más sumarios y 
privilegiados, era apelable en los efectos suspensivo y devolutivo. Ibídem.

Mientras el efecto devolutivo es aquel que tiene un recurso cuando atribuye al tribunal 
superior el conocimiento del asunto de la resolución impugnada, el efecto suspensivo es el que 
paraliza la resolución que con él se impugna. Ibídem.

26. Una especie de resumen de lo efectuado en el tribunal hasta el momento.
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el momento. Finalmente, ordenó al juez pamplonés y a todas las instancias 
judiciales que pudiesen haber entendido o entendiesen posteriormente de 
la cuestión suscitada, que se inhibiesen sin la menor dilación, bajo pena de 
una multa de cincuenta ducados, no debiendo innovar en aspecto alguno de 
la cuestión, pues inmediatamente se anularía lo que así se realizase, proce-
diendo diligentemente después contra el que se sirviese actuar en contrario.

Respecto a las autoridades municipales donostiarras, el Juez Metropoli-
tano ordenó a la persona que estuviese encargada de reunirlas que lo hiciese 
en el breve plazo de veinticuatro horas y en el lugar acostumbrado para ello. 
En esa reunión se les haría saber el contenido de este auto de inhibición con-
tra las autoridades del tribunal diocesano de Pamplona.

Hecho saber el contenido de estas letras al juez diocesano pamplonés el 
27 de octubre siguiente, el Gobernador Pérez de Elizalde dijo que las oía y 
obedecía, pidiendo traslado de todo ello. Además, y tras hacer saber el conte-
nido de ese mismo documento a Ignacio Navarro, secretario y actuario de la 
causa en Pamplona, este también prometió obedecer su contenido, anunciando 
que haría la copia de lo diligenciado en la causa en el plazo convenido.

Cumplidas estas obligaciones, el proceso sufrió un parón, al que se 
puso fin el 18 de mayo de 1785, cuando el Juez Metropolitano27, delegado 
para ello por su superior, el arzobispo José Javier Rodríguez de Arellano28, 
hizo saber al mandatario del obispado de Pamplona que, habiendo llegado 
hasta él la apelación de la causa que se litigaba entre la ciudad de San Sebas-
tián y el vicario Remón, proveyó la vuelta del proceso al tribunal diocesano 
pamplonés, según acordó en la audiencia pública celebrada el 23 de abril 
anterior, ordenándole al Ordinario de la diócesis pamplonesa reponer su sen-
tencia del 7 de septiembre de 1794, continuando a partir de ese acto con la 
recepción a prueba del litigio, debiéndola sustanciar y culminar, para lo que 
se servía declarar el levantamiento de la inhibición ordenada. No hizo espe-
cial imposición de costas a las partes, obligándoles a pagar a cada una las 
que hubiese causado por sus acciones.

Devuelta así la causa al tribunal de la ciudad del Arga, y partiendo de 
la sentencia del 7 de septiembre de 1784 anterior, el 31 de mayo de 1785 
el defensor de los sacerdotes tuvo a bien solicitar del Tribunal que, como-
quiera que la causa se había iniciado a instancias de la representación muni-
cipal donostiarra, se le incitase a su representante, el ya conocido procurador 
Echeverría, para que presentase los artículos o preguntas que quisiese se 
tomasen en consideración por el propio tribunal.

27. Juan de Tovía y Zuazo, abad de Covarrubias, Provisor y Vicario General del 
Arzobispado de Burgos. Ibídem.

28. Quien ejerció sus funciones durante los años 1764 y 1791.
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Dando por bueno lo solicitado por Villar, el Gobernador de la diócesis 
concedió el breve plazo de dos días al defensor de los intereses de la ciudad 
para que presentase sus preguntas.

Así lo hizo el 15 de junio, si bien dejó señalado en el momento de pre-
sentarlos que deseaba extraer compulsas de ciertos documentos que se halla-
ban en poder del vicario de Santa María.

Los artículos o preguntas presentados en el Tribunal para el segui-
miento de la causa eran los siguientes: 1) si, efectivamente, tal y como 
pública y notoriamente se pensaba, le correspondía a la ciudad el derecho 
inmemorial a nombrar privativamente mayordomos de Santa María y San 
Vicente, los cuales, entre otras cuestiones, debían de ocuparse de todo lo 
que tuviese que ver con las primicias. 2) Si a consecuencia de esa pose-
sión inmemorial de nombrar a los dichos mayordomos, eligió dicha ciudad 
por tales en la reunión que tuvieron el día de la festividad de San Juan del 
año último a Juan José Vicente de Michelena, alcalde de primer voto el año 
anterior, para el templo de Santa María, y a Juan José Cardón, alcalde de 
segundo voto, para San Vicente. 3) Si consiguientemente a esas elecciones, 
había asistido el mayordomo de Santa María a las almonedas de las primi-
cias de ambas iglesias, que suelen realizarse en la tarde del 7 de julio en el 
cementerio de la citada Santa María, con asistencia de su párroco, de modo 
que los dos habían podido presenciarlo, siguiendo la norma sinodal de este 
obispado. 4) Si, con motivo de hallarse ausente de la ciudad Michelena, y 
por lo tanto no pudiendo estar en disposición de concurrir a la almoneda y 
remate anual de las parroquias intramurales y extramurales, acordó la ciudad 
que asistiese Cardón en su nombre, como se denota de la comisión expedida. 
5) Si habiendo asistido Cardón, revestido de la comisión de la ciudad, y al 
ir a sentarse en su sitio le preguntó el vicario si asistía como mayordomo de 
Santa María o de la de San Vicente, y habiéndole respondido que lo hacía 
supliendo la ausencia de Michelena, y ejerciendo sus funciones, le ordenó 
el vicario que se ausentase de allí, a la vista de todo el mundo, con el con-
siguiente desaire, y sin respetar ni la elección de la ciudad ni la respuesta 
con que cumplidamente respondió a la pregunta Cardón. 6) Si el vicario 
Remón no ignoraba que Cardón estaba habilitado por la ciudad para asistir 
a la subasta.

Trasladadas estas cuestiones por orden del Gobernador de la dióce-
sis y por medio de un escribano real al vicario Remón, este se dispuso a 
contestarlas el 30 de junio siguiente, debiéndolo hacer, según instrucciones 
emanadas del propio Tribunal Diocesano, tras prestar juramento in verbo 
sacerdotis, con palabras afirmativas de “creo o no creo”29.

29. Ibídem.
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Lo hizo del siguiente modo:

A la primera de las preguntas, dijo no reconocer a la MN. y ML. ciudad 
de San Sebastián como patrona de Santa María y sus anejas, y que por lo 
tanto no reconocía como delegados de ningún patrono a los mayordomos de 
Santa María o San Vicente.

Siempre sin salir de esa primera cuestión, alegó también el vicario 
que el mayordomo de Santa María se hacía cargo del importe de la primi-
cia, y que hasta estos últimos años, en que el importe de la primicia tendía 
a ser mayor que en los anteriores, se habían dispuesto otras premisas dis-
tintas, tradicionalmente seguidas, a lo señalado en el plan beneficial y sen-
tencia pronunciada por el Obispo Irigoyen. Así, y de forma anterior a esa 
fundamental decisión episcopal y real, el mayordomo de Santa María había 
satisfecho la tercera parte del total de lo rematado a la de San Vicente, reser-
vándose las dos terceras partes restantes

A la segunda de las cuestiones, respondió Remón que no le constaba ni 
le había hecho constar la ciudad la elección de los mayordomos efectuada 
el último año, y que, en cualquier caso, no le era evidente que habían sido 
nombrados como tales los que no habían sido alcaldes, no pudiendo señalar 
si en el año económico 1784-1785 habían sido designados como tales encar-
gados seculares de los templos Michelena y Cardón, aunque sí que podía 
asegurar, por ser públicamente recordado, que estos fueron alcaldes de la 
ciudad en 1783.

Dicho esto, señaló también que no sabía desde cuándo databa el hecho 
de que los miembros del consistorio municipal nombrasen a los mayor-
domos, si bien lo cierto era que había podido ver una copia simple de las 
muy antiguas ordenanzas donostiarras de la entonces villa, las cuales fue-
ron confirmadas por los Reyes Católicos el 7 de julio de 1489. Según dicho 
documentos, correspondía nombrar a la villa a los por aquella época eran 
denominados como manobreros.

En relación a la tercera pregunta, pudo señalar que, efectivamente, los 
mayordomos y los vicarios habían autorizado las subastas de los frutos pri-
miciales de los templos parroquiales intramurales, celebrados en la tarde de 
cada 7 de julio tradicionalmente en el cementerio de Santa María. De todas 
formas, añadió que en las ocasiones en las que no había podido asistir el 
mayordomo, las almonedas las había celebrado y autorizado únicamente el 
vicario de Santa María, sin nadie a su lado que hubiese suplido al mayor-
domo secular, respetándose ese modo de hacer desde antes, incluso, que se 
redactasen las constituciones sinodales vigentes, de 1590.

Respondiendo a la cuarta de las cuestiones que se le efectuaban, 
señaló que le constaba que el mayordomo secular, Juan José Vicente de 
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Michelena, estaba ausente de la ciudad el día de celebración de la subasta, 
representando a la ciudad desde el día dos anterior en la reunión anual de 
las Juntas Generales de la Provincia, que congregaban a los apoderados de 
las poblaciones, uniones y alcaldías mayores en la ciudad de Fuenterrabía. 
Dicho esto, añadió que no le constaba que la ciudad hubiese nombrado para 
su asistencia al acto de la subasta a Cardón en lugar de Michelena; como 
anteriormente había señalado, ello no era necesario, pues bien conocían los 
representantes municipales que en caso de no asistir el mayordomo secular 
propietario autorizaba dicha subasta únicamente el vicario de Santa María.

En cualquier caso, y respondiendo a la quinta pregunta, no sabía en 
calidad de qué ni por qué asistió Cardón al remate, pues no le mostró docu-
mento alguno; tampoco recordaba haberle preguntado si venía efectivamente 
como mayordomo de San Vicente. Fue al ir a sentarse Cardón en el sitio 
reservado a Michelena cuando le comunicó el vicario que la almoneda debía 
de autorizarse únicamente por él, estorbando su presencia: el recién llegado 
hubo de abandonar el lugar, no sin antes solicitar testimonio de lo sucedido 
al escribano allí presente.

Finalmente, y ante la sexta de las cuestiones que se le plantearon, 
respondió que nunca pudo conocer que Cardón estaba allí para sustituir a 
Michelena, y que, en cualquier caso, eso era ir contra una costumbre obser-
vada desde antiguo, algo que nunca se había hecho.

Una vez contestadas las preguntas, y para que ratificase o no lo anotado 
por el escribano, le fueron leídas las anotaciones que de sus declaraciones 
fueron tomadas, estando plenamente de acuerdo con lo allí apuntado.

Pero a pesar de que se habían obtenido ya las respuestas del vicario, no 
iba a ser ni tan sencilla ni tan inmediata la continuación del proceso, porque 
el mismo procurador que había solicitado se le interrogase a propósito de 
esas cuestiones, deseando asegurar la mejor defensa para sus representados, 
ya había anunciado el mismo 15 de junio que se disponía a solicitar del tri-
bunal un plazo para obtener una serie de documentos que, a priori, estaban 
bajo el control del mismo Remón. Concedido desde ese mismo día el per-
tinente permiso por el juez diocesano, el 1 de julio siguiente se le citó al 
vicario para, en caso de estimarlo así necesario, se pudiesen hallar presen-
tes, tanto él como un escribano acompañado de su elección30, a partir de las 
nueve de la mañana del siguiente día, sábado, en el depósito del Archivo 

30. El llamado escribano acompañado era una persona que, poniendo sus vastos 
conocimientos a disposición de una de las partes en litigio, le acompañaba para revisar lo 
que fuese necesario realizar en un determinado acto, exponiendo, caso de ser necesario, sus 
opiniones expertas sobre todo aquello que concerniese al que hubiera interesado sus servicios, 
para protegerle e intentar evitarle perjuicios.
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general de la ciudad, que se encontraba en aquellos años sobre la sacristía 
del templo parroquial de San Vicente.

Los documentos que Echeverría deseaba consultar eran los siguientes: 
1) el capítulo de la ordenanza de la ciudad que trataba sobre nombramiento 
de mayordomos u obreros de ambas parroquias, especialmente designados 
para el cuidado y distribución de sus fondos, y que fue confirmado en 1489; 
2) el capítulo de la ordenanza confirmada de 1544 sobre el mismo asunto; 
3) lo relativo al patronato único de la ciudad, que estaba dispuesto en la sen-
tencia del plan beneficial dispuesto por el Obispo Irigoyen en 1776, y apro-
bado por el Rey tras la preceptiva consulta a su Real Cámara; 4) el último 
capítulo de la concordia celebrada entre los cabildos secular y eclesiástico 
donostiarras en 1583, la cual mereció las aprobaciones tanto regia como 
pontificia; 5) un testimonio de los nombramientos hechos por la ciudad para 
mayordomos de sus parroquias, los cuales se habían efectuado sin que nunca 
hubiese habido oposición alguna por parte de nadie; 6) un testimonio de la 
escritura de remate de la primicia efectuada por el escribano Francisco Igna-
cio de Iturzaeta, como sucesor de Manuel Esteban de Alsua, el cual explici-
taba las obligaciones del rematante o rematantes, entre ellas la de entregar 
al mayordomo de Santa María la cantidad rematada; 7) un testimonio del 
escribano Juan Francisco de Zavala, quien, como escribano de los miembros 
del cabildo eclesiástico, conservaba, por muerte de Alsua, las escrituras de 
dichos remates; 8) y, finalmente, los demás actos, misivas y funciones que 
hacía la ciudad en relación de todos aquellos actos.

Habiendo confirmado su asistencia a la compulsas de los documentos 
tanto el vicario como su escribano acompañado, Arizmendi, fue el propio 
archivero31, Joaquín de Olazarra32, quien citó a los interesados a acudir al 
Archivo el día siguiente, a las nueve de la mañana.

Llegada la hora, y con la asistencia en representación del cabildo ecle-
siástico del vicario Remón y de su escribano acompañado, reunidos todos 
los demás interesados en ese momento, el archivero puso únicamente de 
manifiesto al escribano acompañado del procurador Echeverría, Juan Fermín 
de Echarri, los cuatro primeros documentos solicitados33, por ser los custo-

31. Curiosamente, las fuentes originales le denominan como archivista.

32. Quien también era a esa fecha escribano real y numeral de la ciudad. Ibídem.

33. 1) El libro que contenía las ordenanzas de la ciudad de 1489 estaba compuesto 
por vitela o pergamino fino, el cual estaba cubierto con otro pergamino más ordinario. Las 
ordenanzas habían sido confirmadas por los Reyes Católicos en Baza, el 7 de julio de ese 
año, y se conservaba físicamente en el Armario Segundo, Cajón B, Legajo primero, número 
5, llevando por título: “Ordenanzas originales de la noble y leal ciudad de San Sebastián, 
confirmadas por los señores Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel, en que hay ciento y 
setenta y cinco capítulos de diversas cosas tocantes al gobierno de la ciudad de San Sebastián”.

. . .
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diados por él. Los siguientes documentos tendrían que ser buscados, como 
veremos a continuación, en otras dependencias

Fueron recogidos, con el correspondiente recibo proporcionado por 
José Ignacio de Arpide, comisionado al efecto por el apoderado de la ciudad, 
Francisco Javier de Leizaur.

Al objeto de poder estudiarlos y trabajar con ellos de forma más 
cómoda, ya que el lugar donde se hallaba entonces el Archivo general de la 
ciudad no gozaba de las mejores condiciones34, fueron trasladados a la ofi-
cina y casa del escribano Juan Fermín de Echarri35. Era precisamente por esa 
causa por la que por entonces se hallaba el Ayuntamiento realizando, con 
la oportuna aprobación real, un nuevo lugar destinado a Archivo en la Casa 
Consistorial.

. . .

Ibídem, p. 61 recto. 2) Una real provisión que confirmaba, por el emperador Carlos V y su 
madre la Reina Juana, de modo original, las ordenanzas de la ciudad; además, estaba firmada 
por los miembros del Real Consejo, y refrendada por el escribano de cámara Francisco Gómez 
de Bergara. Había sido expedida en Valladolid el 26 de octubre de 1544. Tenía cinco hojas, y 
estaba encabezada por el siguiente texto: “Veinte y seis de octubre de 1544: Hordenanzas de 
la noble y leal Ciudad de San Sebastián, confirmadas por SM y los señores de su Real Consejo 
Supremo de Castilla, que tratan de la forma, y con los bienes raíces que deben ser admitidos los 
caballeros hijos dalgo a la vecindad y oficios públicos de la dicha ciudad, y otros capítulos que 
tienen las dichas ordenanzas para el buen gobierno político de ella”. Estaba a su vez metida en 
otro pliego de papel común, el cual estaba rotulado con su correspondiente lema, que coincidía 
con su signatura: “Armario II, Cajón B, Legajo 1, Número 22”. Ibídem, fol. 61 vuelto. 3) Una 
copia de la sentencia del plan beneficial dictada por el obispo Irigoyen el 22 de noviembre de 
1776, en ejecución de reales órdenes del Supremo Consejo de la Cámara, y aprobado por el 
Rey a consulta de esta importante institución. Su título, que coincidía también con la signatura, 
era “Armario 1º. Cajón A, Legajo 3, Numero ... Según se señala por el archivero, no se podía 
saber qué número era por que se hallaba roto el papel en ese punto. 4) Un libro cubierto de 
pergamino, que contenía la concordia de los cabildos secular y eclesiástico, confirmada en latín 
por Su Santidad el 1 de mayo de 1584 (fols. 1 al 6), y la aprobación de Felipe II de 7 de 
febrero de 1588 (fols. 11 al 21). El legajo continente del documento estaba señalado con el 
lema: “Fecha a primero de mayo de 1584. Confirmación de Su Santidad de las capitulaciones 
hechas entre los dos ilustres cabildos, eclesiástico y secular de esta ciudad de San Sebastián, 
sobre la presentación de las vicarias de las dos parroquias de Santa María y San Vicente de la 
dicha ciudad, seroras y sacristanes, la cual confirmación fue presentada ante el señor Oficial 
principal eclesiástico de Pamplona (...) Sigue la confirmación que también hizo SM de dichas 
capitulaciones”. Se añadía su signatura, que era concretamente: “Armario 1, Cajón A, Legajo 
2, Número 15”. Ibídem.

34. Según se informa de forma explícita, el lugar no poseía las mejores características 
para efectuar in situ el trabajo “a causa de la oscuridad y fatal sitio y disposición oscura de este 
Archivo General, y su penosa caracoleada escalera para subir y bajar cada día cuatro veces 
mañana y tarde”. Ibídem.

35. La cual se hallaba en la misma calle de San Vicente, o Esnateguia. Ibídem.
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Una vez en el despacho de Echarri, este se sirvió hacer copia compul-
sada de lo más beneficioso a los intereses de la ciudad.

En primer lugar, trabajó sobre la cabeza, el propio capítulo veinticinco, 
y el pie de las ordenanzas de la ciudad, confirmadas por los Reyes Católicos 
el 7 de julio de 1489.

En sí, y a modo de resumen, el mencionado capítulo estipulaba que 
era el concejo de la villa el que debía de designar a los mayordomos de las 
iglesias de Santa María y San Vicente. Puntualizaba que, si por cualquier 
motivo, estas personas hubiesen de ser sustituidas, los elegidos para ello 
debían de ser únicamente nombrados por el propio regimiento, nunca por 
los mayordomos titulares, debiendo recaer un castigo ejemplar sobre ellos 
en caso de que se hubiesen atrevido a designar a sus sustitutos.

Se extendía también el capítulo a otro tipo de cuestiones, estableciendo 
que el nombramiento se tenía que efectuar diez días antes de ponerse en 
renta la primicia, concediéndole un plazo de actuación a los titulares de un 
año, pudiendo ser prorrogado únicamente por otro año, y ello sólo si los cor-
porativos y los mayordomos estaban en ello de acuerdo. La subasta de las 
primicias se debía de hacer logrando, a su vez, las preceptivas fianzas del 
rematante36.

Por su parte, y aunque la cabeza y el pie del documento pudieran ser 
considerados como subsidiarios con respecto al contenido del cuerpo de los 
capítulos de la ordenanza, lo cierto es que también aportaban datos intere-
santes para conocer los métodos y protocolos efectuados para la aprobación 
del documento37.

El segundo de los documentos sobre los que trabajó el escribano 
acompañado Echarri eran las ordenanzas de la entonces villa donostia-
rra efectuadas en 1544. Del contenido del cuerpo principal se destaca que 
los corporativos de la época, estimando que la forma de la elección de los 

36. Ibídem. Fol. 65.

37. Mientras que por la compulsa de la cabeza de las ordenanzas se llega a conocer que 
fueron realizadas por el conjunto del concejo, junto con el juez pesquisidor de la villa, Diego 
Harias Anaya, y que había llegado a conocimiento de los reyes que algunos de sus capítulos 
podían traer algunos inconvenientes, se ordenó que se les llevasen todas ellas hasta donde 
ellos estaban, impidiendo su aplicación efectiva en la propia villa hasta que las inspeccionasen 
y determinasen lo conveniente. Pues bien, llegadas al Real Consejo, y con el auxilio de los 
vecinos y procuradores enviados por San Sebastián, Martín Ruiz D´Elduayen y Miguel Ochoa 
de Olazaval, fueron parcialmente enmendadas. Solicitada la confirmación de todo ello por los 
recientemente mencionados procuradores donostiarras, lo fueron por parte de los reyes el ya 
señalado 7 de julio de 1489, dejando siempre a salvo lo que tuviere que decir el preboste de 
la villa, en caso necesario, y ordenaron a todos los oficiales del concejo de la villa, presentes y 
futuros, que obedeciesen las mencionadas ordenanzas. Ibídem, pp. 66-67.
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principales cargos municipales no era la más idónea, pues afectaba al buen 
gobierno, redactaron un nuevo documento con normas para la elección de 
dichos oficios municipales, trasladándolo al rey con el deseo de que tuviese 
a bien aprobar los cambios efectuados en ese sentido.

Tras su cotejo y estudio en la Corte, se otorgó la real provisión de 26 
de octubre de 1544, y entre lo así señalado por esta norma destacaba la obli-
gatoriedad de que los alcaldes, regidores, jurados mayores, en definitiva la 
mayor parte de los corporativos de cada año, tuviesen que nombrar el 24 de 
junio de cada año, en el edificio donde se reuniese el concejo, a los mayor-
domos de los templos parroquiales de Santa María y San Vicente entre per-
sonas que tuviesen bienes que al menos tuviesen un valor de tres millares, 
con los que responder ante una hipotética mala gestión de ese cargo38.

El periodo de actuación al frente de esos puestos para los así elegidos se 
establecía en el consuetudinario plazo de un año, imponiéndoles la obligación 
de presentar las cuentas de su gestión, con los debidos justificantes, para el 25 
de julio, festividad de Santiago. Establecían la obligatoriedad de inspeccio-
nar dichas cuentas los principales cargos municipales, junto con los veedores, 
y ello con el mismo grado de dedicación que ofrecían para el análisis de las 
cuentas municipales de cada año39. Naturalmente, los así elegidos mayordomos 
serían parte del conjunto de cargos corporativos de la ciudad en dicho año.

Por otra parte, tal y como sucediera con el anterior documento, anali-
zado su pie en este momento también resulta de interés para la historia de 
la ciudad, pues al pedir al rey su aprobación y confirmación, el monarca 
ordenó a Alonso Suarez Sedeño, el corregidor de la provincia, el desplaza-
miento a la villa para estudiar convenientemente el documento. Hecho así, 
envió a la Corte, sita en Valladolid, su parecer razonado, lo cual sirvió de 
base al rey para aprobar y confirmar las ordenanzas, si bien se permitió reali-
zar alguna leve modificación40.

38. Aunque no afecta de forma importante al presente artículo de investigación, es también 
digno de comentario el señalar que las máximas autoridades municipales también debían de 
nombrar ese día a los mayordomos del hospital, de la iglesia de San Sebastián extramuros, así 
como de todos los demás edificios religiosos que hubiese en la villa. Ibídem.

39. En caso de que no lo hiciesen del modo requerido, los cargos llamados a efectuar esa 
completa inspección de las cuentas serían obligados a satisfacer la multa de tres mil maravedíes, 
aplicados a la fábrica (o hacienda) de los mencionados templos. Ibídem.

40. Se insertaba en el noveno capítulo, y hacía referencia a la necesidad de pagar ciertas 
cantidades, como estipendio o dietas, a las personas que, con encargo de la villa, hubiesen de 
salir de ella para hacer ciertas gestiones en su nombre: si “saliere hasta dos leguas de ella se le 
den de salario quatro reales por dia, si saliere mas de las dichas dos leguas se le den cinco reales, 
esto sea y se entienda que si la persona que fuere a entender en negocios de la dha villa fuere 
de los oficiales del concejo de ella, o tal persona que haia de ir cavalgando le den si fuere tres 
leguas de la dha villa tres reales de salario por dia, y si fuere mas de las dhas tres leguas, quatro 
reales, y si fuere peon dos reales por dia y no mas” (sic). Ibídem. 
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El tercero de los documentos sobre los que debía de trabajar el escri-
bano Echarri era la sentencia del plan beneficial dictada por el obispo Irigo-
yen el 22 de noviembre de 1776, la cual contaba desde el 2 de septiembre de 
1777 con el consentimiento y la aprobación del rey.

En una de sus partes reconocía el patronato único de la ciudad sobre 
sus dos templos de Santa María y San Vicente. Dejaba bien claro, también, 
que hasta los nombramientos de los vicarios debían de realizarse por igual 
número de miembros del Ayuntamiento y del cabildo eclesiástico, preva-
leciendo, en caso de empate, el voto proporcionado por los corporativos 
municipales.

Para finalizar con su trabajo, el escribano acompañado compulsó las 
confirmaciones realizadas por Su Santidad y por el propio Felipe II a propó-
sito de la concordia a la que llegaron los integrantes de los cabildos eclesiás-
tico y secular el 13 de agosto de 1583. En el propio y original documento, 
ratificado el 7 de febrero de 1588 por la mano del soberano, se reconocía 
que el regimiento de la villa era el único patrono de los templos parroquiales 
intramurales de Santa María y San Vicente, y que la presentación tanto de 
los vicarios como de otras personas, ya fuesen religiosas o laicas, se debía 
de hacer por el concejo y regimiento, al que de forma explícita denominaba 
como patrono merelego.

Para una mayor confirmación y validez de lo compulsado por Echarri, 
a su firma se añadieron las declaraciones de los también ya conocidos escri-
banos Joaquín de Olazarra y Antonio Ángel Ventura de Arizmendi, quienes 
señalaban que las compulsas y copias efectuadas de los anteriores documen-
tos estaban extraídas, efectivamente, de documentos reales y existentes. Esas 
declaraciones fueron ratificadas por el mismo Echarri el 20 de julio de 1785.

Pero, como ya hemos señalado anteriormente, no culminaba con la 
compulsa de estos documentos la labor solicitada en esa línea de actuación 
por el procurador Echeverría: faltaban aún más por compulsar, y a ello se 
aprestaron los escribanos Echarri y Arizmendi, acudiendo en primer lugar, a 
las nueve de la mañana del día siguiente, 21 de julio, a las oficinas del tam-
bién escribano real y numeral José Domingo Larburu.

Una vez allí, le solicitaron los diez últimos registros de la ciudad donde 
se pudiesen encontrar tanto los nombramientos de mayordomos realizados 
por los corporativos municipales, y que hubieron de servir en los dos tem-
plos parroquiales de Santa María y San Vicente, como las cuentas presenta-
das por esos mayordomos y que concernían a ambos templos.

Larburu les aseguró que les entregaría los registros de los nombramien-
tos de los mayordomos, pero no los libros de las cuentas, pues no se halla-
ban en su poder, sino en el de los encargados actuales.
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Los registros entregados correspondían a los años 1736, 1738, 1739, 
1741, 1743, 1746, 1766, 1767, 1768 y 1784. De todos ellos fueron sacadas 
copias literales de los acuerdos de nominación de los mayordomos y los pro-
pios nombramientos efectuados por la ciudad.

De todos ellos se pueden extraer una serie de conclusiones en cuanto al 
fondo y a la forma de realización de los nombramientos: una vez reunidos 
los corporativos en el Ayuntamiento el día 24 de junio, festividad de San 
Juan, a son de campana tañida, se leía la ordenanza número veinticinco de 
las que se había dotado la ciudad, la cual estaba plenamente confirmada por 
el rey, y se procedía a nombrar a los mayordomos de ambos templos, que 
generalmente coincidían con las personas que habían sido los dos alcaldes 
del año anterior en caso de tener que elegir mayordomo para un único año, 
disponiendo siempre de la posibilidad de elegir mayordomos para más de un 
año41. El alcalde de primer voto era nombrado, también generalmente, para 
desempeñar su trabajo en el templo de Santa María, y el que había ostentado 
el segundo voto, en el de San Vicente, pudiendo ser, en algún año, reelegi-
dos las mismas personas para continuar con la misma labor42. Por fin, y a los 
mayordomos cesantes, se les encargaba ese mismo día que entregasen los 
libros de cuentas en vigor a los nuevos encargados de realizar esa función43.

Continuando con el encargo del 15 de junio anterior, Echarri acudió, 
respectivamente, a las viviendas de los mayordomos que por entonces ser-
vían en Santa María, Manuel Antonio de Arriola, y de San Vicente, Juan 

41. A modo de ejemplo, eso es lo que sucedió el 24 de junio de 1738, cuando eligieron 
mayordomos para dos años, siendo elegidos por tales José Francisco de Aguirre, para Santa 
María, y José Manuel de Jaureguiondo, para San Vicente. Igualmente, en 1740, se eligieron 
mayordomos para dos años, ostentando tal honor Alberto de Zuaznabar y Juan Ignacio de 
Cardón. Ibídem.

42. Podía haber alguna excepción, como sucedió en 1746, pues el alcalde de primer voto 
anterior, José Manuel de Jaureguiondo y Arizteguieta, iba a pasar varios meses alejado de la 
ciudad, por lo que pidió la correspondiente exoneración, concediéndosele y cumpliendo con sus 
funciones en Santa María el regidor José Manuel del Cerro; para San Vicente, se designó en ese 
año al alcalde anterior de segundo voto, Martín de Zavaleta.

43. El día de San Juan de 1784 se ordenó a los hasta entonces mayordomos Juan Francisco 
de Cardaveraz y Bernardo de Gaínza, que entregasen los libros de cuentas a Juan José de 
Michelena y a Juan José de Cardón, respectivamente.

Curiosamente, y detrás de lo acabado de señalar, en este libro de nombramientos se había 
reseñado con detalle, y detrás del nombramiento de 1784, el testimonio presentado el 10 de 
julio de ese año por el Jurado Mayor de la ciudad, Juan Ramón de Goicoechea, a propósito 
del incidente ocurrido el 7 de julio anterior, y que daba origen a este proceloso proceso: el 
impedimento puesto por el vicario Remón a que Cardón asistiese a la almoneda de la primicia, 
a pesar de que este último contase con el preceptivo nombramiento autorizador de la ciudad, 
según el también testimonio facilitado, a petición de Cardón, por Juan Bautista de Zavala, 
escribano contratado al efecto por el prior y cabildo eclesiástico. Ibídem.
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José Cardón44. Pero no se conformó sólo con ellos, también visitó en los días 
posteriores, ya entrados en agosto, a los mayordomos anteriores, aunque en 
esta ocasión para pedirles, fundamentalmente, que le dejasen estudiar las 
escrituras de los remates efectuados.

En el caso de los mayordomos vigentes, lo primero que hizo en sus 
entrevistas fue notificarles el mandato del 15 de junio anterior del Tribunal 
Diocesano, centrándose en las respectivas cuentas45.

Del conjunto de información de esas cuentas, se deduce que el funcio-
namiento del aparato fiscalizador municipal comenzaba en el momento en 
que el mayordomo presentaba, tras culminar su año económico, las cuentas, 
con los correspondientes justificantes de ingresos y gastos. Examinadas por 
el regidor que se ocupaba del área hacendística municipal46, emitía su dicta-
men, el cual se trasladaba al conjunto de los regidores, que procedían a apro-
barlas, si así se decidía, debiéndose de entregar por el mayordomo saliente a 
su sucesor el alcance existente en contra, en su caso, así como las llamadas 
alhajas u objetos interesantes47.

Cuando el Obispo o su Visitador llegaban a la ciudad, examinaban ese 
y todos los documentos importantes realizados desde la última Visita Pasto-
ral, dejando por escrito en el correspondiente libro de cuentas su ratificación 
o, en su caso, expresando lo que tuviesen a bien acerca de las actuaciones 
llevadas a cabo por las partes, lo cual era efectivamente vinculante. Cuando 
esos libros de cuentas finalizaban, debiéndose adquirir otro, debían de pasar 

44. En el primero de los casos realizó su gestión el 23 de julio de 1785, llevando a cabo 
esa gestión con Cardón el 30 siguiente. Ibídem.

45. Mientras que para el caso del templo parroquial de Santa María fueron examinadas 
las del periodo 1743-1784, las que recogió para el templo de San Vicente fueron las 
correspondientes a los años 1752-1784. 

46. Le podía ayudar en ese momento el vicario correspondiente, si bien su labor habitual 
se solía limitar, comúnmente, a echar un vistazo y a hacer un informe o dictamen, sobre el 
conjunto de la información preparada de modo anterior por el mayordomo, pudiendo responder, 
en caso de que este último tuviese dudas acerca de los justificantes o ingresos y gastos habidos, 
ante él. Era muy raro que el vicario hubiese efectuado adquisiciones o realizado gastos sin 
conocimiento del mayordomo. En todo caso, ese era el momento en que debía de comunicárselo, 
para su correcta contabilización. Era el caso de “las dos fuentecitas y agua manil” (sic) que se 
adquirieron en 1752 por el párroco de San Vicente, Manuel Antonio de Iriarte, y se hubieron de 
contabilizar en las cuentas de 1753 por el mayordomo Juan Ignacio de Cardón. Ibídem, pp. 161 
vuelto - 162 recto.

47. Las cuales, llegado un momento de necesidad, podían venderse, logrando así capital 
en efectivo con el que poder hacer frente a una urgencia económica. Tenía que haber un libro 
dedicado, de forma específica, a las alhajas de cada templo parroquial, con su inventario y sus 
diversas vicisitudes.
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al Archivo que tenía la ciudad en la ya señalada dependencia del templo de 
San Vicente48.

Por lo que respecta al análisis efectuado a propósito de las escrituras de 
remate de las cuentas, el análisis se centró, en primer lugar, en los diez años 
que iban desde 1763 a 1772, y que estaban depositadas en poder de Fran-
cisco Ignacio de Iturzaeta, escribano real y numeral que sucedió al también 
escribano Manuel Esteban de Alsua; en segundo lugar, en las escrituras de 
remate de los años que iban desde 1773 hasta el de ese mismo año, 1785, en 
poder de Juan Bautista de Zavala, a quien ya conocemos como escribano del 
cabildo eclesiástico.

Del análisis de esos documentos se concluye que los actos formales 
tras celebrarse el remate consistían en la necesidad de plasmar en la corres-
pondiente escritura el contrato efectuado entre las partes, debiendo de poner 
el rematante49 el o los pertinentes fiador(es) que garantizasen el pago de la 
cantidad alcanzada. En caso de no poder ponerlos, se subastaban de nuevo 
los frutos primiciales de las dos parroquiales intramurales, volviendo a 
empezar toda la tramitación, siendo a costa del primer rematante la posible 
diferencia que hubiese entre la nueva cantidad a conseguir y la prometida 
anteriormente.

En esas escrituras también se dejaba claro que, en caso de cualquier 
tipo de baja o pérdida que hubiese en la recogida de la cosecha, aunque 
fuese por condiciones climatológicas adversas, se iba a mantener la cantidad 
ofertada, no pudiendo disminuirse en ningún caso. Además, los que resul-
tasen rematantes habían de sumar a la cantidad principal a satisfacer50, el 
precio del alquiler de las cinco cubas que estaban en poder de los templos 
parroquiales para la sidra.

Pero no era sólo esta línea de actuación, que daba un protagonismo 
evidente a las pruebas escritas, la puesta en marcha por las partes conten-
dientes en el tribunal episcopal, pues también existía otra, proveniente, a su 
vez, del octavo de los puntos solicitados por el procurador Echeverría ante 

48. Cuando así pasaba, se dejaba explícitamente ordenado al archivista, que debía de 
recoger en el inventario de documentos existentes en él el número del armario, letra del cajón y 
número del legajo, colocándolo en debido orden.

49. Curiosamente, podemos señalar que había un número muy reducido de personas que 
acudían, año a año, de forma conjunta a los remates. Aquel que resultaba adjudicatario del 
remate se solía hacer acompañar, en calidad de fiadores, de las personas que así le acompañaban, 
intercambiándose ambos tipos de personas según los años, como si de un acuerdo tácito en este 
sentido se tratase. Ibídem.

50. Oscilaba entre los quinientos cincuenta ducados logrados en el año económico de 
1767-1768 hasta los mil ochocientos cincuenta ducados logrados en 1775-1776. Las escrituras 
de los remates efectuados en todos esos años en ibídem, pp. 188 vuelto - 217 vuelto.
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esa audiencia el 15 de junio anterior: la descripción, vía inspección ocu-
lar de ambas partes, de los actos de todo tipo que, organizados por los car-
gos corporativos municipales, se realizaban tanto al interior del templo de 
Santa María como al exterior, en las festividades de La Asunción de Santa 
María, 15 de agosto, y en los que se llevaban a cabo al día siguiente, festivi-
dad de San Roque, incluida la procesión pública anual que se solía hacer por 
las principales calles de la ciudad, a la que se asistía por dichos cargos en 
cuerpo solemne y de comunidad.

A tal fin, se designó por el Tribunal Diocesano al escribano Juan Fer-
mín Echarri, quien, a su vez, el 13 de agosto de 1785 giró invitación al 
escribano que solía hacer las funciones de acompañado para el cabildo ecle-
siástico desde el 2 de julio anterior, el ya conocido Antonio Ángel Ventura 
de Arizmendi. Pero no sólo le citó para esos dos días, sino que también lo 
hizo para el día siguiente, 17 de agosto, aunque en esa ocasión sólo para 
actuar en el interior del templo, inspeccionando y reconociendo las inscrip-
ciones del escudo de armas que la ciudad tenía en dicho lugar.

Juntos de ese modo, asistieron a las nueve de la mañana de ese lunes, 
15 de agosto, al templo de Santa María, dispuestos a describir todo lo inte-
resante a este proceso, haciéndolo desde el mismo momento en que comen-
zaba la Misa Mayor, que se iniciaba a esa hora.

Como tales testigos oculares, señalaron que la ciudad estaba represen-
tada en el templo por todos sus capitulares, ataviados con la indispensable 
golilla de tales ocasiones, salvo el Regidor Síndico Procurador General, 
quien se hallaba fuera de la ciudad resolviendo asuntos de la villa. También 
se hallaban presentes tanto el escribano municipal como el tesorero.

Esa comunidad de cargos municipales estaba sentada en dos bancos: 
uno situado en primera línea del lado del Evangelio, y el otro al lado de la 
Epístola51. El conjunto de los corporativos municipales estaba presidido por 
el Conde del Campo de Ange, importante personalidad en la provincia52.

Todos ellos tenían sus grandes velas, o hachas, cuyas luces estaban 
al cuidado de dos alguaciles del Juzgado ordinario de la ciudad, a los que 
acompañaban otros dos maceros o nuncios vestidos con tela de damasco car-
mesí, con franjas de terciopelo del mismo color, y que estaban situados, con 

51. Ambos bancos estaban forrados con baqueta de Moscovia, con sobrecubierta de 
terciopelo carmesí, con su galón de oro y el escudo de armas de la ciudad. Ibídem, p. 220.

52. No en vano, era Capitán General de la Provincia de Guipúzcoa, Teniente General de 
los Reales Ejércitos, Marqués de Torremanzanal, Caballero de la Orden de Santiago y Regidor 
Perpetuo de la Imperial y Coronada Villa de Madrid. Ibídem.
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sus respectivas mazas de plata, en el primero de los escalones por los que se 
accedía al altar mayor, junto a los pequeños púlpitos allí situados53.

Además, y a media distancia entre el presbiterio y frente a los ban-
cos que ocupaban los capitulares, colgadas de la bóveda, se hallaban tres 
banderas54.

Una vez acabada la Misa, tanto el conde como los capitulares salieron 
en cuerpo de comunidad, seguidos de los maceros y clarinero por delante, y 
los alguaciles por detrás.

Finalizada la descripción de los escribanos por lo referente a ese día, en 
la jornada siguiente, de San Roque, pudieron contemplar la misma función 
que el día anterior, con total similitud, aunque sin la asistencia del conde, ni 
tampoco del Síndico Procurador General, que continuaba fuera de la ciudad.

En esta ocasión, terminada la Misa Mayor, y ya fuera del templo, 
comenzó la procesión por las calles, con la imagen de San Roque, a la que 
seguían los sacerdotes de los dos templos parroquiales intramurales unidos, 
presididos por los dos párrocos. Tras situarse detrás de los eclesiásticos los 
dos marceros, les seguían los corporativos municipales, en cuerpo de ciu-
dad, situándose tras ellos el llamado Capitán de las Llaves de la puerta de 
tierra, y los dos alguaciles. Tras la procesión, volvían todos al templo, sen-
tándose todos en los mismos lugares en los que habían estado durante la 
Misa, situándose, también, los maceros en las posiciones ya conocidas.

Concluida la función, salieron los corporativos, junto con el Capitán de 
las llaves, maceros y clarineros por delante, y los alguaciles por detrás. En 
ese estado, todos se dirigieron a continuación al edificio del Ayuntamiento, 
situado por entonces en la llamada Plaza Nueva.

Todos los actos hasta aquí referenciados se hacían de modo igual en las 
funciones religiosas que se realizaban en los templos de Santa María y de 
San Vicente. En esta última se efectuaban las festividades correspondientes 
a los días del Corpus, su Octava, Cuarenta Horas, etc.

Es interesante señalar, en este momento, que, con motivo de la celebra-
ción del Jueves Santo, y mediante el pertinente nombramiento hecho por el 
conjunto de cargos municipales, se presentaba el Alcalde de primer voto en 
el presbiterio del templo de Santa María, una vez acabada la Misa Mayor y 

53. Cada uno de esos dos pequeños púlpitos servía para que desde allí se cantase bien el 
Evangelio, bien la Epístola. Ibídem.

54. La bandera que ocupaba la posición central contenía las armas del Rey. Las dos 
situadas en los laterales contenían las armas de la ciudad, compuestas por un navío navegando 
viento en popa, según su figurada representación, con sus inscripciones en la circunferencia de 
las dos caras de cada una de las banderas. Ibídem, p. 220 vuelta.



87Otra pugna entre la ciudad y lOs sacerdOtes pOr el cOntrOl de  
lOs templOs de santa maría y san Vicente en sus aspectOs nO espirituales

la Procesión de la tarde, y procedía a recoger las llaves de su sagrario. Lo 
mismo hacía en esa misma fecha y hora el Alcalde de segundo voto en el 
templo de San Vicente.

Ambos se colgaban cada una de las llaves recogidas en una cadena en 
su cuello, poniéndolas allí el párroco de cada templo. La misma operación 
se llevaba a cabo en el convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana, de 
patronato de la ciudad, y sito al interior de las murallas, donde la llave de su 
sagrario era puesta en una cadena en el cuello de uno de sus regidores. De 
igual modo, se realizaba la misma operación en el convento extramural de 
San Francisco, poniendo la llave de su sagrario en una cadena que portaba 
uno de los Jurados Mayores de la ciudad, como patrona que también era de 
dicho edificio.

Esas cuatro llaves eran portadas por sus poseedores hasta la función del 
día siguiente, Viernes Santo, en que se presentaban a dejarlas en su respec-
tivo lugar.

Tal y como he anunciado, y abundando en la respuesta a la octava de 
las cuestiones solicitadas del Tribunal Diocesano por el procurador Echeve-
rría el 15 de junio anterior, los dos escribanos, Echarri y Arizmendi, proce-
dieron a inspeccionar los días 17 y 18 de agosto las banderas colaterales de 
la ciudad que colgaban en la festividad de La Asunción y San Roque.

Según su testimonio, las banderas eran de tafetán blanco, con una cruz 
roja pintada. Además, cada una de ellas poseía, en el campo azul existente 
en cada una de sus caras, el escudo de armas del que hacía gala la ciudad, 
compuesto por un navío navegando con viento en popa, y con dos “SS”, que 
significaban “San Sebastián”, en la vela de la gavia mayor, y en sus respecti-
vas circunvalaciones las inscripciones efectuadas con letras de molde, gran-
des, a modo de las de imprenta, que señalaban: “Nobleza y Lealtad ganadas 
por Fidelidad”, grabadas con hilo de oro y seda verde.

A su vez, los dos mazos de plata tenían cada uno grabados y sobredora-
dos en sus partes superiores su navío, también con las dos “SS”, y la misma 
inscripción que las banderas.

Todos estos objetos, incluidos los trajes carmesí de los alguaciles, 
maceros o nuncios, se conservaban durante el resto del año en uno de los 
cajones del edificio del Ayuntamiento. Por su parte, la bandera central y las 
dos colaterales a las que nos hemos referido más arriba, se guardaban, junto 
con las dos cubiertas de terciopelo de los bancos que ocupaban los capi-
tulares municipales, bajo custodia de Joaquín Santos de Elduayen, quien 
también era el vecino encargado de ponerlas y quitarlas, trasladándolas pos-
teriormente hasta su vivienda y desde el templo de Santa María, una vez 
concluida las funciones religiosas.
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Señalaron igualmente los dos escribanos que en la tarjeta sita en 
el medio de la parte superior, o cascarón, del altar mayor del templo de 
Santa María, se hallaba situado un navío plateado en campo azul, a modo 
de matriz, compuesto de piedra de medio relieve, el cual estaba represen-
tado navegando con viento en popa. Poseía dos “SS” en la vela de la gavia 
mayor, con una corona y dos leones a modo de adorno, todo ello rodeado 
por la leyenda que, a medio relieve, señalaba: “Nobleza y Lealtad ganadas 
por Fidelidad”55. Ese “escudo de armas” era igual al existente en el frontis 
de la Casa Consistorial.

Estando, pues, los dos escribanos, de acuerdo en todo lo señalado, 
hicieron el preceptivo informe, que firmaron el 22 de agosto de 1785.

Presentados por Echeverría, pues, todos estos documentos logrados 
por sus delegados donostiarras en el Tribunal Diocesano, las dos partes en 
conflicto situaron de nuevo el proceso en el interior de esta instancia judi-
cial, consiguiendo del juez que ambas partes pudiesen presentar nuevas 
escrituras.

De todas formas, y a modo de presentación del carácter del vicario 
donostiarra, Echeverría consideró oportuno en ese momento advertir al Tri-
bunal del carácter especialmente adusto del vicario Remón, de quien ase-
guró que era fuente de disputas, entre ellas las que estaban dilucidando en 
ese momento, por el gran desentono con el que se mostraba habitualmente.

Lo cierto era que el procurador de los intereses de los representantes 
municipales quiso hacer ver que también en esa ocasión ese carácter del 
sacerdote estaba en la base del problema que se estaba dilucidando en ese 
momento, al negarse a reconocer algo que sus antecesores nunca habían 
puesto en cuestión: el título de patrona de sus dos templos parroquiales a 
la ciudad. Además, y como consecuencia de ese modo de ser, siempre 
había actuado con gran prepotencia en las subastas de los frutos primicia-
les cuando no acudía a ellas el mayordomo laico propietario designado por 
los corporativos municipales, no admitiendo a ningún otro que designase 
el Ayuntamiento, al suponer basarse en las ordenanzas confirmadas por los 
Reyes Católicos en 1489, pues precisamente, y muy en contra de lo que opi-
naba el vicario, por el capítulo veinticinco de dichas ordenanzas se estable-
cía que había de ser el Regimiento el que nombrase al mayordomo sustituto, 
y nunca otra persona.

55. Según señaló textualmente el escribano Echarri a raíz de informaciones recibidas 
del maestro arquitecto Francisco de Ugartemendia, las dos “SS” del navío estaban abiertas en 
piedra en la tarjeta del cascarón del altar mayor, e insertas en la parte lisa de la vela de la gavia 
mayor. Por otra parte, y según informaciones recabadas por el mismo Echarri, fue el también 
maestro arquitecto Francisco de Asurmendi el que realizó en piedra ambos navíos, y el maestro 
pintor Pedro José de Ruete quien plateó dicho navío del altar mayor. Ibídem, p. 224 vuelto.
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Lo cierto era que si el propio obispo y los reyes ya habían admitido y 
confirmado el patronato de la ciudad sobre los templos de Santa María y San 
Vicente, incluso ya en la propia concordia de 13 de agosto de 1583 el propio 
cabildo eclesiástico reconoció el regimiento donostiarra como único patrono 
de esas parroquiales, no podía comprender la razón por la qué se oponía en 
esta ocasión, y con actitud prepotente, el vicario Remón a reconocer ese 
patronato, y ello aunque los últimos vicarios lo hubiesen hecho en el análi-
sis de las cuentas de fábrica del templo de Santa María, e incluso el mismo 
Remón no había tenido ningún inconveniente en hacerlo en las cuentas del 
año económico de 1770 a 1771, algo que, por otra parte, habían reconocido 
en todo tiempo los vicarios de San Vicente.

Era esa actitud del vicario, propagadora de conflictos y nada dispuesta 
a pacificar, la que alimentaba una y otra vez el proceso actual. En contra 
de la costumbre que admitía implícita y explícitamente el patronato de la 
ciudad sobre los templos parroquiales intramurales (ejemplos de ello eran 
la posición de las banderas en Santa María durante la celebración de las 
fiestas más señaladas, o la recogida de llaves del sagrario el Jueves Santo 
por parte de los más altos cargos municipales, debiéndolas poner en su 
propio cuello los respectivos vicarios), y sólo era la actitud antojadiza de 
Remón la que discutía el consabido patronato. Por ello pidió del Tribu-
nal que, por una parte, borrase todas las palabras existentes en el expe-
diente del proceso que atentasen contra la dignidad y el patronato de la 
ciudad; por otra parte, solicitó que amonestase seriamente al vicario, por 
las molestias causadas con su actitud.

Ante este escrito, el Gobernador de la diócesis sólo pudo hacer lo que 
estaba reglado: enviarlo al procurador del Villar, defensor de los derechos de 
los eclesiásticos.

Una vez en su poder, y a pesar de ser requerido para que respondiese 
en varias ocasiones por el propio Tribunal, a instancias de las protestas de 
Echeverría, no fue sino hasta el 17 de septiembre de 1785 cuando Villar, en 
nombre del cabildo eclesiástico, tuvo a bien dirigirse a la instancia judicial 
para solicitar del Gobernador de la diócesis un auto para que le permitiese 
interrogar a dos miembros de entre los más instruidos del Ayuntamiento, a 
fin de que estos respondiesen si dos personas que habían sido mayordomos 
del templo parroquial de Santa María, Juan José de Goicoechea y Juan Fran-
cisco de Cardaveraz, habían dejado de asistir varias veces a la subasta de los 
frutos primiciales, teniendo que actuar en soledad el vicario entonces, y en 
cuántas ocasiones habían tenido lugar esas ausencias.

Con la correspondiente orden del Gobernador del obispado a los repre-
sentantes municipales donostiarras, éstos hubieron de reunirse en sesión y 
elegir a dos personas de entre ellos para que se sirviesen contestar al escri-
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bano real o notario que les trasladase las preguntas del defensor de los sacer-
dotes. De no hacerlo, serían multados con cuatro ducados.

El 20 de septiembre de 1785, reunidos efectivamente los alcaldes56 con 
el conjunto de los corporativos municipales, acordaron designar para respon-
der a lo que se les solicitase al regidor Vicente Mendizabal Pérez y al jurado 
mayor Domingo Santos de Irulegui.

Reunidos con el interrogador el 26 siguiente, y tras prestar juramento 
de contestar con la verdad, el regidor respondió que ignoraba si los mayor-
domos por los que se le preguntaba habían faltado en una o más ocasiones a 
la subasta de la primicia, pero que, si efectivamente lo hubiesen hecho, no 
habrían contado para ello con el permiso de la ciudad. Por su parte, el jurado 
mayor respondió que él no había ido personalmente a ningún remate de los 
frutos primiciales, pero que había oído que en alguna ocasión se había cele-
brado dicha subasta con la única asistencia del mayordomo Cardaveraz, no 
pudiendo conocer las causas por las que no había acudido el vicario. Tam-
bién en otras ocasiones, y en correspondencia a lo recientemente señalado, 
se había celebrado dicho acto con la sola presencia del vicario, no sabiendo 
el por qué de la no asistencia del mayordomo.

Aparte de esta consulta, fue ya el 14 de octubre siguiente cuando Villar 
impugnó los argumentos presentados anteriormente por Echeverría. Además 
de considerar extemporáneas las quejas de la ciudad por la actitud del vica-
rio Remón, no reconociéndola como patrona de sus templos parroquiales 
intramurales, lo cierto es que la ciudad no poseía tal cualidad.

Ante lo que él pensaba que eran improperios de los corporativos muni-
cipales para con el párroco, no le quedó más remedio que actuar con esa 
vehemencia con la que tanto criticaba el Regimiento.

Así pues, y entrando a debatir el fondo de la cuestión, y a pesar de que 
el capítulo veinticinco de las ordenanzas de 1489 podía dar pie a la ciudad 
a expresarse como lo hacía, lo cierto era que las ordenanzas de 1544 habían 
revocado las anteriores normas por las que se debía regir la población.

En efecto, en las ordenanzas del siglo XVI nada se establecía acerca 
de la imposibilidad de los mayordomos de sustituir sus facultades en otros, 
por lo que el capítulo veinticinco de la ordenanza de 1489 quedaba abolido. 
Desde entonces, y en la práctica, se había observado la regla de que en el 
caso de que no pudiese asistir el mayordomo secular actuase únicamente el 
vicario, tal y como reconocía el jurado mayor Irulegui.

Continuaba Villar señalando que si esto era así con respecto a la presi-
dencia de las subastas de los frutos primiciales, mucho más se podía alegar 

56. Manuel de Arostegui Irarrazabal y José Ventura de Aranalde. Ibídem.



91Otra pugna entre la ciudad y lOs sacerdOtes pOr el cOntrOl de  
lOs templOs de santa maría y san Vicente en sus aspectOs nO espirituales

en relación a que la ciudad fuese patrona de los templos de Santa María y 
San Vicente, pues únicamente se basaban los corporativos municipales en 
escrituras que él señalaba como enunciativas, y, como bien se había estable-
cido desde el concilio de Trento, para ser reconocido como patrono había 
que haber fundado, dotado o construido un templo, lo que no era el caso, 
por lo que la Iglesia sólo podía pensar que la ciudad deseaba intentar poner 
bajo su égida a la institución eclesiástica en su territorio. Esa, y no otra, era 
la razón por la que ponía tanto empeño en que calara la idea de que debía ser 
considerada como su patrona.

Tras ser ordenado por el Gobernador Pérez de Elizalde el envío de este 
escrito a Echeverría, este se sirvió responder el 21 de octubre de 1785.

Según entendía, la supuesta anulación del capítulo veinticinco de la 
ordenanza municipal de 1489 no era tal, nunca lo había sido, porque las 
ordenanzas de 1544 no habían establecido tal posibilidad: aquel artículo 
seguía en su pleno vigor. Los representantes municipales antes y después de 
1544 habían nombrado a los sustitutos de los mayordomos titulares, y no era 
justo que los vicarios de Santa María actuasen por sí mismos, sin contar con 
los corporativos, cuando el mayordomo titular estuviese impedido de asistir 
a la subasta de los frutos primiciales, pues no tenían facultades para ello. 
Estas residían en los mayordomos designados por la ciudad. Las manio-
bras del vicario para intentar excluir a los nombrados por ella eran una clara 
muestra de violencia.

De algún modo, también lo era el decir que la ciudad quería reducir al 
templo de Santa María a la esclavitud por estimar que deseaba imponerle un 
patronato. Si antes los párrocos, e incluso el actual, ya habían reconocido sin 
tapujo alguno que la ciudad era patrona, no podían sospechar a qué venía 
el hecho de tildar los deseos municipales como esclavizadores, cuando lo 
cierto era que, como era comúnmente aceptado por todos, sólo se dedicaban 
a proteger los templos.

El hecho de que el procurador del vicario señalase lo acordado en el 
concilio de Trento no venía al caso, pues ello sólo se podía aludir cuando 
antes no hubiera sido la villa, luego ciudad, patrona del templo, pero lo 
cierto es que lo era, y así lo habían reconocido los vicarios durante siglos.

Por todo ello, el defensor de los intereses de la ciudad volvía a suplicar 
del Tribunal que resolviese a favor de sus representados.

Vuelta a empezar. Teniendo en su poder Villar ese escrito desde el 1 de 
noviembre, comunicó al Tribunal su necesidad de obtener la necesaria com-
pulsoria para interrogar al escribano y secretario del cabildo eclesiástico, 
Juan Bautista de Zavala, persona que había de estar obligatoriamente en 
las subastas, acerca de las veces en que se había celebrado dicho acto con 
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la única asistencia del vicario, o con la sola presencia del mayordomo, por 
ausencia del otro57.

Pero no sólo solicitó eso, pues el 12 de noviembre solicitó autoriza-
ción para compulsar varias escrituras, además de que se le informase sobre 
otras, por lo que también pedía la correspondientes compulsoria general del 
Tribunal, con la oportuna y preceptiva comunicación a la parte contraria, 
pudiendo ponerse multas a quien no proporcionase dichos documentos.

Concedida la autorización por el tribunal, y respondiendo someramente 
a lo planteado por el defensor de los intereses de la ciudad, Villar dejó sen-
tado el 13 de diciembre que de ningún modo le era necesario a la ciudad 
utilizar frases ofensivas para defender sus derechos, pues el vicario sólo se 
había limitado a responder de forma directa a la primera de las preguntas 
que se le plantearon el 15 de junio anterior, la cual le inquiría capciosamente 
sobre si a la ciudad le correspondía nombrar a los mayordomos de los dos 
templos intramurales que recogiesen las primicias. En caso de no haber res-
pondido como lo hizo, negando el título de patrona a la ciudad, sería una 
concesión tácita de ello, haciendo dejación de una de sus obligaciones: la de 
salvaguardar la libertad de la iglesia.

Además, y mientras la ciudad no aportase las pruebas que señalaba el 
concilio tridentino al respecto, no podía considerársele, de ningún modo, 
como patrona, y ello aunque tuviese a su favor algunas escrituras enunciati-
vas, porque era el mismo concilio el que les quitaba valor a esos documentos 
siempre que se tratase de casos de personas o comunidades a las que se pre-
suponía la usurpación.

Incidiendo en esta idea, si la ciudad no lograba presentar pruebas que 
señalasen fundación, dotación o construcción, no se le podría considerar 
como patrona, y de nada valían los reconocimientos que, sin duda por error, 
hubieran hecho los anteriores vicarios en ese sentido, pues no podían en nin-
gún caso, ir contra el espíritu de los cánones, muy recelosos de la libertad de 
los templos. El mismo vicario Remón había descubierto recientemente docu-
mentos que excluían de forma taxativa el patronato de la ciudad, y por ello 
lo había negado con tanta rotundidad.

Con respecto a la validez de las ordenanzas de 1489, lo cierto era que 
estaba claro que habían sido abolidas por las de 1544. Si no hubieran estado 
derogadas, los mayordomos no hubieran podido ejercer su trabajo durante 

57. Deseaba explícitamente interrogar a Zavala acerca de si en los años 1776 y 1781, 
años en los que fueron mayordomos Juan José de Goicoechea y Juan Francisco de Cardaveraz, 
se celebró la almoneda únicamente con el vicario, pues no pudieron acudir los mayordomos; 
del mismo modo, deseaba interrogar a Zavala si en 1780 se celebró la subasta con la única 
asistencia del mayordomo, pues el vicario se hallaba ausente, como delegado o diputado del 
cabildo eclesiástico de la ciudad para dar la bienvenida al obispo Lezo.



93Otra pugna entre la ciudad y lOs sacerdOtes pOr el cOntrOl de  
lOs templOs de santa maría y san Vicente en sus aspectOs nO espirituales

dos años o más, salvo acuerdo expreso del regimiento municipal, y como 
efectivamente había sucedido que algunos mayordomos habían ejercido 
su trabajo durante más de un año, estaba claro que el capítulo veinticinco 
de dicha ordenanza no estaba en vigor. Además, aquella ordenanza soste-
nía que los corporativos debían de designar mayordomos para los templos 
de la entonces villa y sus términos, y estaba claro que el Ayuntamiento no 
los nombraba para las iglesias de Pasaje, Alza, Igueldo y el Antiguo, por lo 
que se demostraba de esa forma que las ordenanzas de 1489 habían quedado 
efectivamente invalidadas por las de 154458.

Por supuesto, y siguiendo el procedimiento reglado por el que se basaba 
el tribunal, el Gobernador diocesano ordenó que ese escrito fuese enviado a 
Echeverría.

Situados ya en enero de 1786, y vista la solicitud efectuada en 
noviembre anterior por Villar, el escribano Arizmendi, actuando desde ese 
momento en calidad de escribano receptor del tribunal, y, como tal, encar-
gado de recoger las pruebas, tanto escritas como orales que se le solicitasen 
desde la audiencia episcopal, tuvo a bien citar el 7 de enero al apoderado 
de la ciudad, Francisco Javier de Leizaur, para que, con escribano acompa-
ñado o sin él, acudiese al archivo de la ciudad en la mañana del 10 de enero 
siguiente, a fin de poder efectuar una larga lista de compulsas, testimonios y 
certificaciones de varios libros y series documentales.

Deseó comenzar por los libros de cuentas de mayordomía del templo 
de Santa María de finales del siglo XVI, principios del XVII y finales del 
XVIII59, más en concreto, y por lo que se refiere a los del siglo XVI y XVII, 
con lo relativo a los epígrafes que hacían referencia al llamado derecho de la 
partida del muelle por entrada de navíos.

Igualmente estaba interesado, por una parte, en el aspecto económico 
del libro de Visitas y Mandatos del Obispo Pacheco, fechado en 1540, y, por 
otra, en el libro que conservaba los mandatos efectuados durante la Visita 
del obispo Miranda, en 174560.

58. Siempre según Villar, la razón última que hubo para esa derogación fue que las 
elecciones de alcaldes, jurados, regidores, etc., no se hacían de un modo beneficioso para el 
gobierno de la población, por lo que se hubieron de dictar las de 1544.

59. Se trataba de los años económicos 1578-1579, 1584-1585, 1587-1588, 1602-1603, 
1619-1620, y 1777-1778. Ibídem.

60. Mientras que del primero de los libros le interesaba lo relativo al llamado derecho de 
la centena y albalá del pescado, en el caso del libro de mediados del siglo XVIII le interesaba 
el capítulo segundo, así como certificación del tiempo en que fue mayordomo Pedro Joaquín de 
Alquizalete, las cuentas presentadas por Juan Francisco de Cardaveraz, correspondientes al año 
1783-1784, con todo lo relativo a ellas, poniendo especial hincapié en la aprobación final de la 
ciudad, así como en lo señalado por el vicario tras analizar las cuentas de Martín Antonio de 
Arriola en el año económico 1578-1579. Ibídem.
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Fueron también objeto de su atención el registro de acuerdos de la ciu-
dad61, de 1575, así como los capítulos veintitrés y ciento setenta y uno de 
las ordenanzas de 1489; los nombramientos de junteros hechos a lo largo 
de varios años de mediados del siglo XVIII62, con especificación de que los 
nombrados eran mayordomos de Santa María, y de las explicaciones que 
dieron a la ciudad del trabajo realizado en las Juntas Generales de cada uno 
de esos años; los cuadernos impresos de las reuniones de esas Juntas en esos 
años, teniendo cuidado en que quedasen de manifiesto los días de inicio y 
de final de dichas reuniones; el libro de elecciones de los cargos municipa-
les, donde, entre otros, figuraba el acuerdo tomado en 1759, que elegía como 
alcalde a Pedro Joaquín de Alquizalete; también el acuerdo plasmado en ese 
libro, en el que se mencionaba que la bóveda antigua del templo de Santa 
María tenía plasmadas en pintura las armas reales de Castilla, y, relacionado 
con este último, copia de la partida pagada por el mayordomo Francisco de 
Apalategui, en 1664, a favor del pintor Isidro Adán de los Ríos, por valor de 
cincuenta reales de plata, así como la primera de las páginas del libro donde 
se plasmaba ese pago, en la que se podían ver tanto la propia imagen de la 
Virgen como las armas reales de Castilla y León, las del Sumo Pontífice y 
las de la propia ciudad de San Sebastián63.

Visto lo que se le solicitaba, Leizaur se dio por notificado, designando 
al ya conocido escribano Echarri para que le acompañase a Arizmendi a 
todo lo que tuviese que ver con esa extracción de copias, logro de testimo-
nios, y, en caso de ser necesario, no dudase en efectuar las pertinentes pro-
testas, solicitando del tribunal la nulidad de lo que estimase por conveniente.

Con el acuerdo de este, y habiendo sido también notificado el escribano 
y, a la vez archivero, Olazarra, el conjunto de las partes, incluido el pro-
pio vicario Remón, se hallaron presentes a las diez de la mañana del día 10 
de enero de 1786 en el Archivo Municipal. Dispusieron comenzar a partir 
de ese día, y durante los siguientes, las extracciones y copias de los docu-
mentos, pero en la jornada siguiente Olazarra hubo de comunicar la impo-
sibilidad de poder hacerlo, ya que le habían ordenado entregar al alcalde 

61. Le interesaba fundamentalmente el acuerdo del 3 de febrero de ese año, a propósito de 
la exposición efectuada por el mayordomo del templo sobre el albalá de cuatro maravedíes que 
pertenecía a la parroquia por cada carga que salía de la entonces villa. Ibídem.

62. En concreto eran los hechos en 1745 a favor de Agustín de Arrivillaga; en 1756, a 
favor de Gabriel de Izquierdo; y en 1759, a favor de Manuel Esteban de Alsua.

63. El modelo que usó este autor estaba en el llamado Libro Viejo de la Parroquia 
de Santa María. El autor se valió de él para plasmar dicho dibujo en el libro corriente de la 
mayordomía. Ibídem.
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de primero voto, Manuel Antonio de Arriola, y al primero de los regidores, 
José Ignacio de Carrera dos de las tres llaves que él solía guardar64.

Ante esta nueva situación hubo de acudirse tanto al despacho del 
alcalde como al del regidor, efectuando esas visitas el 13 de enero.

Tras haberse solicitado ese mismo día del Tribunal Diocesano por 
Echeverría que, ante la tardanza en presentar los documentos, se determi-
nase alguna medida por la audiencia episcopal en el asunto, el procurador 
Villar hubo de solicitar el 18 de enero siguiente una prórroga en la presenta-
ción de los documentos, concediéndoseles al efecto por el juez veinte días.

Pues bien, como quiera que fueron reunidas por fin las tres llaves en la 
tarde del 16 de enero65, fueron nuevamente citadas las partes para acudir, 
durante varios días, y comenzando a partir del día siguiente, al Archivo. Una 
vez allí, y tras constatar que no se encontraban en esa dependencia algunos 
de los documentos solicitados, como los registros de acuerdos de la ciudad 
correspondientes a los años 1745 y 1758, ni tampoco los registros de las 
Juntas Generales ni de 1756 ni de 1759, el archivero hubo de certificar que 
podría dar buena cuenta de ellos el escribano del Ayuntamiento, el ya cono-
cido Larburu.

Entre las informaciones que sí pudieron constatarse resalta, como nove-
dad entre lo que hasta el momento ha aparecido en la documentación, el que 
por los llamados Derechos del Muelle se cobraban hasta 1652 por el mayor-
domo del templo de Santa María veinticuatro maravedíes por cada uno de 
los navíos que entraban en el puerto, ya tuviese batel o no. A modo de ejem-
plo, en el año económico que iba de San Juan de 1584 al mismo día de 1585 
se habían recaudado por el arrendador de dichos derechos, Domingo de 
Amoscotegui, 10.570 maravedíes por los cuatrocientos cuarenta navíos que 
accedieron al puerto. En 1587-1588 ese mismo arrendador entregó a Fran-
cisco de Aramburu, el mayordomo del templo, 7.678 maravedíes por los 
trescientos diecisiete navíos que habían hecho el ingreso66. A partir de 1652 
se pasaron a cobrar por el mayordomo de este templo parroquial al arrenda-
dor del entonces denominado derecho de anclaje y mollaje la cantidad única 
de diez ducados al año.

64. Estaba formalmente ordenado por las ordenanzas mandadas realizar por el corregidor 
Cano y Mucientes, e impresas en 1760, que esas llaves estuviesen en poder de dichos cargos 
municipales. Ibídem, pp. 270 recto - 271 vuelto.

65. Considero necesario señalar en este momento que a la tardanza provocada por las 
autoridades municipales para conseguir estas compulsas, había de unirse que el vicario había 
tenido continuas ocupaciones durante el tiempo del Adviento, lo que había provocado, a su vez, 
que el defensor de los derechos de los sacerdotes se hubiese retrasado en comenzar con los más 
arriba mencionados trámites. 

66. Ibídem.
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Otro de los ingresos con que contaba desde antiguo el templo de Santa 
María era el denominado como derecho del albalá, que le comportaba, ya 
en 1575, cuatro maravedíes por cada una de las cargas que salía de la villa. 
Pues bien, según compulsa efectuada del Registro de Acuerdos, concreta-
mente del acontecido el 3 de febrero de ese año, había un pleito sobre esta 
nueva fuente de ingresos, saliendo la Provincia a la defensa del templo y de 
la propia ciudad de San Sebastián, tomándose la decisión de que se escri-
biese a los procuradores destacados ante la Chancillería de Valladolid para 
lograr la mejor defensa de sus intereses67.

También se sacó copia del artículo que, procedente del libro de las 
ordenanzas confirmadas por los Reyes Católicos el 7 de julio de 1489, tra-
taba genéricamente sobre la sustitución de los cargos municipales al estar 
impedidos de asistir por cualquier causa68; tras hacer referencia al común de 
los oficiales, culminaba con los cargos destacados en los templos existen-
tes en aquel momento, debiendo, en cualquier caso, rendir cuentas todos los 
templos existentes en la jurisdicción de la entonces villa al Regimiento69.

67. Según se puede observar del acuerdo, el regimiento donostiarra se reunió en la Casa 
Concejil de la Lonja el 3 de febrero, estando presididos por los alcaldes Sandategui y Joanes 
de Echezarreta, los jurados Cristóbal de Sandategui y Marcos de Hernialde, y los licenciados 
Berastegui y Aldaola, Esteban de Santiago y Joan de Sarove, tomando nota de lo decidido el 
escribano Martín Pérez de Huarve. Ibídem.

68. He de señalar en este momento que cuando se solicitó por Villar extraer compulsa 
original de este artículo, se mencionó que era el número ciento setenta y uno. Pues bien, 
habiéndose compulsado el texto de ese artículo, se descubrió que el así numerado no hacía al 
caso; el que lo hacía era el número ciento setenta, estribando la confusión en que él solicitó 
ese artículo habiendo leído en números romanos. Al estar escrito en el original a compulsar 
con números arábigos, el número con el que constaba era el ciento setenta. Para remediar esta 
confusión, hubo de pedir el correspondiente permiso al juez diocesano, quien accedió a su 
solicitud. Ibídem.

69. Tras señalar que habían tenido noticia los reyes de que algunas de las ordenanzas 
realizadas por los corporativos, en unión con el juez pesquisidor y bachiller Diego Arias de 
Anaya, no eran positivas para el común de los pobladores, habían ordenado los monarcas que 
fuesen enviadas al Real Consejo, para su revisión. De acuerdo con dos procuradores destacados 
por los regidores municipales, el bachiller Martín Ruiz de Elduayen y Miguel Ochoa de 
Olazaval, fueron enmendadas, quedando el artículo aludido del siguiente modo: “Otro si por 
quanto en el tiempo pasado assi los Alcaldes como los Jurados y escribano Fiel y obreros e los 
otros oficiales acostumbraron de poner e ponian lugar thenientes que sirviesen por ellos sus 
ofizios a quienes les plazia e querian no siendo Personas idoneas ni suficientes para los servir, 
de lo qual se a seguido a la villa gran daño e se siguiria para adelante si no se rremediase, por 
hende ordenamos e mandamos que ninguno e alguno de los sobre dhos oficiales no puedan 
poner ni pongan sostituto alguno en su lugar salvo que ellos mismos sirvan por si sus ofizios, 
è si algunos fueren ausentes è enfermos de manera que no puedan venir ni estar en el dho 
Reximiento mandamos que los que quedaren fagan Reximiento è puedan proveer è provean en 
todo lo que ocurriere è fuere necesario è si fueren tan pocos Rexidores los que se hubieren de 
juntar que vean que en lugar de los que assi fueren ausentes è enfermos sean menester de poner

. . .
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Siguiendo con la extracción de copias, se procedió a continuación con 
acuerdos tomados en los años 1745, 1756 y 1759, relacionados todos ellos 
con nombramientos efectuados por los representantes de la ciudad para la 
asistencia y representación de los intereses municipales donostiarras ante las 
Juntas Generales de la Provincia.

En el primero de los años señalados, el 1 de mayo se concedió el poder 
general para la junta que se tenía que celebrar en la hoy denominada villa 
de Ordizia a favor de los señores Sebastián José Manuel de Jaureguiondo y 
Aristeguieta, y Agustín de Arrivillaga70.

Para el año 1756, y según el acuerdo tomado el 16 de junio, nombraron 
por apoderados para acudir a la junta general de Deba al alcalde Francisco 
Ignacio de Goicoechea y al regidor José Gabriel Izquierdo71. Dieron cuenta 
al Ayuntamiento de lo sucedido en dicha villa el 9 de julio siguiente.

En lo referente a 1759, el 11 de junio se tomó la decisión de enviar a las 
Juntas Generales que la Provincia debía celebrar en Zestoa a partir del 2 de 
julio de ese año al alcalde de segundo voto Miguel Francisco de Barcaizte-

. . .

alguno o algunos en su lugar, en tal caso mandamos que los dhos Alcaldes e Rexidores pongan 
en su lugar el sostituto o sostitutos no se pongan ni puedan poner habiendo en la villa fasta el 
numero de quatro Jurados è de un Alcalde ò dos que puedan venir a dho Reximiento è que los 
tales puedan fazer e fagan Concexo e Aiuntamiento, e valga lo que ordenaren è fizieren como 
si todos fuesen, pero que en viniendo los principales en cuio lugar se fizo la dha sostituzion que 
los tales sostitutos salgan del dho Reximiento e entren los Prinzipales.

Otro si ordenamos e mandamos que los Obreros de las Yglesias de la dha villa è de Alza 
è Pasaxe è San St e San Pedro de Ygueldo è las otras en derredor en cada un año den quenta 
del recibo e gasto de vienes de las dhas Yglesias a los dhos Alcaldes e Jurados e Rexidores e 
Veedores según e de la forma que por la Hazienda del Consexo esta establecido” (sic). Ibídem, 
pp. 301 recto - 303 recto.

70. Mientras estuviesen reunidas las Juntas Generales, los apoderados debían tener poder 
omnímodo por parte de las poblaciones a las que representaban para decidir sobre cualquier 
asunto, no pudiendo recurrir a ellas para cualquier asunto, soslayando de ese modo la institución 
provincial cualquier dilación indeseada. Con tal finalidad, y por parte de la Diputación 
Extraordinaria, se enviaban anteriormente a las poblaciones los puntos a tratar en las reuniones, 
los cuales debían ser estudiados y consensuados primeramente en los respectivos concejos.

La Diputación Extraordinaria estaba compuesta por los miembros de la Diputación 
Ordinaria más los tres Diputados de Tanda y cuatro Diputados de Partido, y era la convocada 
por la Diputación Ordinaria cuando ésta había de hacer frente a un asunto importante. Mientras 
estaba reunida la Diputación Extraordinaria no estaba en vigor la Diputación Ordinaria, la cual 
reanudaba sus trabajos una vez disuelta Aquélla. Ésta había de reunirse dos veces como mínimo 
al año (en la primera de las ocasiones, en junio, para preparar la Junta General del año, llevándose 
los asuntos más importantes y la rendición de cuentas; la otra, en el mes de diciembre).

71. En ese año eran alcaldes y jueces ordinarios el ya conocido Goicoechea y también 
Juan de Carrera; los regidores eran José Gabriel de Izquierdo, Pedro Joaquín de Alquizalete, y 
Juan de Orella; jurados mayores lo eran Ignacio de Echenique y Miguel de Goicoechea. Ibídem.
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gui y al regidor Manuel Esteban de Alsua72. Dieron cuenta de sus descargos 
el 12 de julio siguiente.

La recogida de información en el archivo municipal había terminado, 
por el momento. Era hora de dirigirse a Larburu, el escribano municipal, y 
solicitarle los documentos que el archivero decía estaban en su poder. Tras 
haber concertado con él una cita el 28 de enero de 1786, esa mañana, y en 
compañía, por supuesto, del escribano acompañado designado por el consis-
torio municipal, Arizmendi le instó a que le dejara ver los libros de Regis-
tros de Acuerdos de la ciudad de 1745 y 1758, así como los registros de los 
impresos de las Juntas Generales de la Provincia de 1756 y 1759, a fin de 
compulsar lo necesario al caso.

Larburu sólo pudo mostrarle los registros de los acuerdos tomados por 
la ciudad en los años requeridos, no así los solicitados de las Juntas Genera-
les, pues no se hallaban en su poder.

Por lo que respecta a los libros municipales, foliados y cubiertos de per-
gamino, Arizmendi pudo comprobar que el 22 de abril de 1745 se nombró 
para que asistiesen a las Juntas Generales a celebrar en Ordizia a partir del 
1 de mayo siguiente al alcalde Jaureguiondo y al regidor Arrivillaga. En la 
sesión del 8 de mayo posterior Arrivillaga dio, en nombre de los dos junte-
ros, el preceptivo descargo a la villa.

En relación al libro de acuerdos municipales de 1759, en el correspon-
diente libro se señala que el 27 de diciembre de 1758 fue elegido alcalde de 
la ciudad Pedro Joaquín de Alquizalete.

No acabaron aquí las visitas que hubo de realizar Arizmendi. En 
compañía del acompañado nombrado por el Ayuntamiento se presentó en 
la tarde del 30 de enero de 1786 en la vivienda del beneficiado y vica-
rio, Miguel Antonio de Remón, para que éste le mostrase los dos libros de 
Visitas y Mandatos de los Obispos y sus Visitadores que él guardaba. Con 
él primero de ellos en la mano73, pudo comprobar que el mayordomo lego 

72. Completaban los principales cargos de la corporación municipal en ese año al alcalde 
de primer voto, Pedro Joaquín de Alquizalete; los regidores Manuel de Berroeta y Juan Bautista 
de Larrondo; y el Jurado Mayor Manuel de Alquizalete. Ibídem.

73. Este documento daba comienzo el 3 de octubre de 1540, con ocasión de la Visita 
Pastoral realizada por el obispo Antonio Pacheco, finalizando en 1699, tras trasladarse a él las 
impresiones generales puestas de manifiesto por el Visitador Pedro Martínez de Artieda. 

Entre las curiosidades mencionadas, en el ámbito general y sobre este libro, se menciona 
que contiene noticias de varios incendios acaecidos en la villa donostiarra, así como de guerras 
mantenidas contra los franceses. Por lo demás, y ya en forma de noticia que afectaba al 
propio templo, se señalaba que el obispo Antonio Pacheco pudo comprobar que había hallado 
el Santísimo Sacramento en un sagrario de piedra sito bajo uno de los lados del altar, más 
concretamente en el del Evangelio, cerrado con una puerta de hierro, conservándose su llave en 
una pequeña caja de plata dorada, puesta sobre un ara o piedra consagrada. Ibídem.
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era Joanes de Gonita, pues el año anterior había sido alcalde de la villa, 
y que este, además de administrar todos los caudales que entraban en su 
poder, debía de rendir cuentas el día de San Juan de cada año al mayor-
domo que le sucedía en esa labor. En las últimas cuentas ofrecidas, Gonita 
señaló que las cuentas que dejaba a su sucesor, Antonio de Achega, ascen-
dían a 28.014 maravedíes. Además, confesaba el libro que el albalá del 
pescado en ese año le había acarreado a la hacienda parroquial la cantidad 
de veintiséis ducados.

Con respecto al segundo y último de los libros mostrados de Visitas 
y Mandatos74, que era el corriente a esa fecha, y además de hacer referen-
cias a ciertas partidas menores de ingresos y gastos, se tomó buena nota 
por parte de Arizmendi del acuerdo municipal fechado el 14 de noviem-
bre de 1778, y que, a su vez, hacía referencia a un anterior acuerdo, de 17 
de marzo de 1773. Este último indicaba que, por fallecimiento del mayor-
domo Pedro Joaquín de Alquizalete, quien actuó como tal en los diez años 
que iban de 1760 a 1770, quedó una deuda para con el templo de 50.732 
reales. Pues bien, al hacer el correspondiente análisis de cuentas tras la lec-
tura del testamento con su viuda, María Magdalena Pérez, ésta únicamente 
pudo satisfacer diecisiete mil trescientos reales y ocho maravedíes. Para 
cobrarse la cantidad restante, el entonces mayordomo se posesionó de un 
manzanal denominado Lanberria75, además de una cuba de cincuenta car-
gas, que estaba depositada en las casas serorales del templo parroquial de 
San Vicente. Pues bien, con todos estos pagos y aprehensiones, junto con 
unos pagos realizados posteriormente por el hijo de los deudores, Vicente 
de Alquizalete, quien a la sazón era beneficiado y miembro del cabildo ecle-
siástico donostiarra, hicieron que se tomase el acuerdo de que la deuda que-
dase totalmente liquidada.

Por otra parte, y con respecto a la entrega de las cuentas de cada mayor-
domía, el vicario Remón intentó hacer valer un mandato del obispo Miranda 
de 19 de septiembre de 1745, el cual ordenaba que se facilitasen esas cuen-
tas a los quince días de haber terminado la correspondiente mayordomía. 
Pues bien, aprovechando ese mandato, el vicario intentó señalar que se le 
debían entregar, para su aprobación, esas cuentas, señalando que en caso 
de que no se le facilitasen, las reclamaría ante los tribunales correspon-
dientes. Por haberlo reclamado con éxito en el pasado hasta en tres ocasio-
nes, se había dictado ejecutoria para que las cuentas se le entregasen, en el 
plazo señalado, en la sacristía. Ello había tenido su más fiel cumplimiento 

74. El cual, curiosamente, daba comienzo con las cuentas ofrecidas por el mayordomo 
Agustín de Arrivillaga, que se prolongaba del 24 de junio de 1743 al mismo día del año 
siguiente. Ibídem.

75. El manzanal estaba situado en el partido de Loiola, y lindaba con los caseríos de Juan 
Antonio Rameri y Nicolás Antonio de Arbaiza. Ibídem.
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hasta 1678, en que por parte del Ayuntamiento se ordenó se aprobasen esas 
cuentas en el edificio consistorial, y desde entonces se había establecido 
por los regidores municipales esa costumbre, que dañaba las prerrogativas 
eclesiásticas.

Tomada nota de esta protesta, el 3 de agosto de 1784 el Ayuntamiento 
no pudo por menos de expresar su opinión contraria: no era nadie el vicario 
para señalar a la ciudad, patrona única de sus parroquiales, la obligación de 
hacer lo expresado. Lo único que se le concedía, de forma graciosa, era que 
examinase las cuentas para poder avisar en caso de haberse producido un 
involuntario error por parte del mayordomo, pero nada más.

En auxilio de los argumentos del vicario acudió un veedor, quien, 
el 14 de noviembre de 1785, tras examinar la cuenta del año anterior, 
señaló que el artículo séptimo de las ordenanzas redactadas en la ciu-
dad en 1544, confirmadas por Carlos V el 16 de octubre de ese mismo 
año, señalaba la obligación de que los mayordomos ofreciesen, de forma 
obligatoria, las cuentas hasta el día de Santiago del año en que expiraba 
su mayordomía, debiéndolas de recibir los oficiales municipales junto 
con los veedores, bajo pena de multa de la cantidad de tres mil marave-
díes en caso de no ofrecerlas para esa fecha, los cuales irían destinados 
a engrosar las cuentas. Eso sí, no se señalaba nada acerca del lugar en el 
que hubieran de presentarse dichas cuentas, y además, según el escribano 
acompañado, Echarri, el obispo Antonio Pacheco nunca intentó ir contra 
las atribuciones que poseía la ciudad, sino que sus mandatos sólo afecta-
ban a los eclesiásticos.

Una vez recogidas estas informaciones en la oficina del Archivo, 
fue el ya conocido escribano acompañado que representaba los intereses 
de la ciudad, Echarri, quien salió a ejercer sus funciones, protestando, y 
añadiendo a lo hasta ahora conocido que el derecho de mollaje y anclaje 
correspondiente a cada navío de los que accedían al puerto donostiarra 
radicaba en la casa de contratación y consulado desde el origen de su 
existencia, pudiéndose contabilizar, efectivamente, en los diez ducados 
que pagaba anualmente su tesorero al templo de Santa María; algo simi-
lar sucedía con el denominado derecho del albalá. Además añadió que 
el resumen o sumario general de los libros de los que se habían extraído 
estos datos era una simple razón, sin firma ni fecha que acreditase su 
veracidad.

Siendo esto así, estimaba que el hecho de que se hubiese pagado al 
pintor Isidro Adán de los Ríos por parte del mayordomo Francisco de 
Apalategui el trabajo de trasladar la pintura de una hoja del libro de Santa 
María y las armas reales de la ciudad, tal y como estaban en el llamado 
Libro Viejo, no confería carga de autenticidad alguna a dichas armas, pues 
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no había podido encontrar parecidas armas pintadas en los libros anterio-
res de la mayordomía76. Por fin, y en lo concerniente a las compulsas de 
los libros de acuerdos de la ciudad de 1756 y 1757, concluyó que de poco 
valor eran los datos de ellos extraídos, puesto que en el primero de esos 
años se realizó el remate de la primicia el 18 de julio de ese año, cuando 
ya había regresado de la reunión de las juntas generales de Deba el apode-
rado municipal José Gabriel Izquierdo, quien incluso ya había efectuado su 
descargo incluso antes de esa fecha; en 1759 no hubo almoneda de la primi-
cia, pues estaba arrendada a Martín de Bidaurreta, quien hizo su trabajo por 
administración77.

Según los interesados en defender los derechos de los templos parro-
quiales intramurales de Santa María y San Vicente, no podía quedar así esta 
aportación de documentos y opiniones. Para contrarrestar lo asentado por 
Echarri, el escribano receptor, Arizmendi, quien, como ya sabemos, comul-
gaba con los deseos de los sacerdotes, se sirvió contraprotestar.

Lo hizo el 11 de febrero de 1786 haciendo constar que en las cuentas 
recogidas por los mayordomos no se explicitaba de forma directa la causa 
por la que se pagaban por el tesorero del consulado los diez ducados anua-
les, si por anclaje y mollaje o por cualquier otra. No podía señalarse que el 
sumario de los libros de los que se habían extraído las copias fuese invali-
dado en modo alguno como prueba por carecer de fecha y no estar firmado, 
como sostenía el escribano acompañado Echarri. Lo cierto es que, hallán-
dose intercaladas en las cuentas ofrecidas por el capitán Juan de Echeverría, 
quien se hallaba habilitado para ello por el mayordomo propietario, había de 
concedérsele el mismo valor.

Tampoco se podía dudar de la autenticidad de las armas reales pinta-
das por Isidro Adán de los Ríos, pues aunque debían de estar en los libros 
de mayordomía anteriores, lo cierto era que cuatro de estos habían desapa-
recido. De todas formas, el hecho de estar representadas en el denominado 
Libro Viejo, le daba una clara autenticidad al trabajo del pintor.

Por fin, y para rebatir también el último de los argumentos utilizados 
por Echarri para protestar, respondió Arizmendi que no obstaba que en los 
años de 1756 y 1759 se hubiesen realizado de forma distinta los remates o 
encargos de recogida de los frutos primiciales. Así, y aunque en el primero 

76. No tuvo en cuenta, en este sentido, el libro redactado por el mayordomo Pedro Joaquín 
de Alquizalete, del que se podía extraer que la bóveda antigua del templo parroquial de Santa 
María tenía pintadas las armas reales de Castilla. Ibídem.

77. Cuando en las fuentes se señala que se hace un trabajo por administración se 
debe entender que se hace físicamente el trabajo, directa o indirectamente, por parte de la 
administración realmente encargada de ello, sin sacarse fuera, para que lo hiciesen personas 
externas.
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de esos años la almoneda se hiciese el 18, no quiere decir que no se hubiese 
intentado el día 7, pues, en ocasiones, y si las cantidades ofertadas no eran 
consideradas como suficientes, según los responsables parroquiales, podía 
volverse a poner más tarde en subasta. Lo mismo sucedió en 1759: el escaso 
resultado de la subasta del 7 de julio hizo valorar a los encargados que ese 
año se hiciese por administración ese trabajo.

Fuese como fuese, y a esas alturas, habían transcurrido los veinte días 
concedidos como prórroga por el juez diocesano el 18 de enero anterior. 
Deseando Echeverría que el juez pusiese fin cuanto antes al ya muy dilatado 
proceso, el 13 de febrero de 1786 le pidió que se pronunciara en ese sentido, 
lo que le fue concedido, pero aunque así lo ordenó, lo cierto es que no pudo 
darse punto final al proceso, pues Villar retenía los autos.

Este se excusó el 17 de febrero, señalando al tribunal que la tardanza en 
presentar lo solicitado se debía, además de a las ya conocidas razones, a la 
dificultad de transcribir al castellano de la época algunos de los documentos 
que debían de presentar, por la gran dificultad que tenían en entender la anti-
gua grafía con la que estaban redactados, por lo que se sirvió solicitar una 
nueva prórroga, que también le fue concedida por el juez.

Sea como fuere, lo cierto es que Villar no compareció ante el Tribunal 
hasta el 13 de marzo de 1786. Ese día presentó el capítulo veintitrés de las 
ordenanzas de 1489, que pretendía evitar daños como los que había habido 
hasta entonces, cuando ante la ausencia de los principales cargos y oficios 
de la entonces villa había que recurrir al nombramiento de sustitutos. Por 
ese capítulo se estableció que siempre que permaneciesen en ella hasta el 
número de cuatro jurados y alcaldes, sustitutos o no, que pudiesen acudir 
al regimiento, tuviese pleno valor lo que estos acordasen, como si hubie-
sen estado todos, debiendo de abandonar esos cargos los sustitutos cuando 
regresasen los titulares.

Comoquiera que ese artículo no había sido abolido por las ordenan-
zas de 1544, deducía el procurador que no poseía valor alguno el capí-
tulo ciento setenta, que disponía que los mayordomos puestos por el 
regimiento municipal en los templos de Alza, Pasajes y San Sebastián 
el Antiguo diesen cuenta de sus gastos a los cargos del Ayuntamiento. 
Según esa premisa, era suficiente con que acudiese el vicario a la subasta 
de los frutos primiciales, no pudiendo sustituir la representación de la 
ciudad al mayordomo titular de Santa María, en caso de ausencia, por el 
de San Vicente, lo cual quedaba plenamente ratificado si se observaba 
lo sucedido, y ya conocido, en los años 1745, 1756 y 175978. Además, y 

78. Recordemos que en aquellos años no se había sustituido a los mayordomos, quienes 
habían sido delegados por la ciudad ante las Juntas Generales de la Provincia.
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por lo que respecta al mencionado artículo ciento setenta, se evidenciaba 
también su derogación al ordenar que se nombrasen mayordomos para 
los templos el día de San Juan, diez días antes de celebrarse las almone-
das. Pues bien, como los diez días a partir de San Juan finalizaban el 4 de 
julio, y nunca se había celebrado el remate esa fecha, estaba claro que ese 
artículo nunca había sido respetado.

El hecho de que en los tres años mencionados no se hubiesen nom-
brado mayordomos por la ciudad, y de que se hubiesen realizado las almo-
nedas de esas fechas bajo la única autorización del vicario, resultando ser 
estas plenamente válidas, demostraba, juntamente con todos los argumentos 
expuestos hasta entonces, el poco fundamento que poseían los argumentos 
esgrimidos por la representación de la ciudad para denunciar lo sucedido 
en 1784, yendo en contra, a la vez, del argumento utilizado por el procura-
dor Echeverría al señalar que el vicario era solamente un mero contador, sin 
mayores atribuciones con respecto a las cuentas de los templos parroquiales: 
podían disponer, y disponían, por ejemplo, en qué gastar dinero, y si la ciu-
dad hubiese tenido las atribuciones que señalaba el procurador, no hubiera 
podido hacerlo ningún sacerdote.

Lo mismo se podía decir en relación al supuesto patronato de la ciudad 
que la ciudad decía poseer. No era tal, sino que el patronato que había sobre 
los templos parroquiales intramurales donostiarras pertenecía a la Corona, 
de ahí el que se hallasen pintadas las armas reales al comenzar el libro de 
mayordomía, y los pagos hechos por ello en 1661 a Isidro Adán de los 
Ríos; de ahí, también, el favor real, que había concedido al templo de Santa 
María las facultades necesarias para cobrar los derechos de mollaje, anclaje 
y albalá, y de ahí también el hecho de que en la bóveda antigua de Santa 
María se hallasen pintadas las armas reales de Castilla, lo cual estaba reco-
nocido en el libro que había dispuesto el mayordomo Pedro de Alquizalete, 
y que había sido extraído del Archivo de la ciudad.

La ciudad no podía ofenderse por habérsele negado el patronato sobre 
los templos parroquiales intramurales, pues al mismo tiempo que se estable-
cía esa premisa se reconocía el patronato real.

Recibido ese escrito en el Tribunal, ese mismo día el Provisor ordenó 
que fuese trasladado al procurador Echeverría, quien no pudo responder 
hasta el 27 de abril siguiente.

Ese día Echeverría argumentó que la gran cantidad de escrituras presen-
tadas ante el Tribunal por Villar era sólo una mera colección de documentos 
que no acertaban a darle la razón.

Comenzó a argumentar contra ellas señalando que la presentación del 
capítulo veintitrés de las ordenanzas de 1489 era totalmente inútil para el 
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asunto que se estaba dilucidando, pues el capítulo veinticinco de las mis-
mas ordenanzas establecía que el consistorio podía designar sustitutos a los 
manobreros de las iglesias, pudiéndolo hacer siempre que lo estimase por 
conveniente. No es que ello aboliese de forma automática el artículo ante-
rior, sino que ambos hacían referencia a distintos aspectos: así, el artículo 
veintitrés solo hacía referencia a alcaldes, jurados y escribano, a quienes no 
se podría sustituir, aunque se exceptuaba esta premisa en el caso de que las 
autoridades principales no llegasen al número de cuatro.

En cualquier caso, el artículo veinticinco era el que trataba sobre las 
sustituciones de los mayordomos, verdadero eje de lo que se estaba diluci-
dando en este proceso. Como queda dicho, no les daba a ellos la potestad de 
nombrar a sus sustitutos, sino que establecía claramente que era el conjunto 
del regimiento municipal el que debería nombrarlos, y únicamente si para 
ello había una justa causa. Lo cierto es que lo que había sucedido en el año 
1784 era que la ciudad, sirviéndose de esa prerrogativa, había encomendado 
una gestión que debía de realizar el mayordomo titular, Juan José Miche-
lena, al mayordomo sustituto Cardón: su actuación en la subasta de los fru-
tos primiciales.

Era en ese preciso acto cuando el vicario había faltado a las prerroga-
tivas de la ciudad al decir que él era suficiente para presidir la almoneda, 
expulsando de allí al nombrado por quien era parte legítima para ello.

Como ya había quedado anteriormente demostrado de forma fehaciente, 
el vicario no podía gobernar en las cuentas de los frutos primiciales, lo 
hacían únicamente los mayordomos, por lo que Remón no pudo expulsar al 
mayordomo sustituto esa tarde del 7 de julio, y todas las escrituras presenta-
das por Villar sobraban.

Haciendo referencia en este momento a los datos extraídos por Villar, 
argumentó contra ellos. El hecho de que no se hubieran nombrado sustitutos 
para las subastas de 1745, 1756 y 1759 tampoco significaba algo importante 
para el caso, pues el hecho de no nombrarlos no significaba que la ciudad 
perdiese sus prerrogativas, simplemente había actuado en su libertad de no 
usarlas. La lógica usada por el defensor de Remón no era válida, puesto 
que el vicario no estaba capacitado para presidir de forma exclusiva nada; 
además, Cardón no asistió en 1784 como mayordomo de San Vicente, sino 
como sustituto de Michelena.

Tampoco acertaba Villar cuando refería que el vicario era una pieza 
clave en la presentación de cuentas. En cualquier caso, sí que admitía que 
el mayordomo era la persona importante en ese acto, por lo que, verdade-
ramente, el que se le dejaran ver las cuentas al vicario era algo meramente 
testimonial, únicamente para que pudiese comprobar si había cometido el 
mayordomo un error involuntario al sumar o restar partidas.
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El hecho de querer darse importancia por el vicario y su defensor legal 
ante el tribunal sólo indicaba que verdaderamente no la tenía, deseando 
medrar.

Además, el hecho de querer hacer ver que en las páginas de un libro de 
cuentas estuviese pintada la imagen de Santa María, juntamente con los bla-
sones que suponía eran las armas reales, no significaba verdaderamente que 
la ciudad no era patrona de los templos intramurales, siéndolo la Corona. Si 
esto verdaderamente hubiera sido así, no hubiera podido el obispo Pacheco 
en 1540 proveer algunas piezas eclesiásticas. Además, y siendo plenamente 
objetivos en este punto, el dibujo representado en el libro de cuentas com-
prendía una imagen de la Concepción Inmaculada de María, la tiara y las 
llaves de San Pedro, un bajel o navío en uno de los escudos, y en el otro, en 
que puede decirse que se hallaban las armas de Castilla, había interpolados 
otros blasones, y no solo dos, sino tres leones, siendo lo cierto que las divi-
sas propias eran solo dos, y otros dos castillos. Estaba claro que ese dibujo 
no podía tener, en ningún caso, visos de autenticidad.

Visto este escrito en el tribunal, el provisor y vicario general ordenó 
hacer auto a él y que se enviase al procurador del Villar. 

La siguiente actuación de Villar no fue contestar directamente a lo 
expuesto por Echeverría, sino solicitar del Tribunal que le dejase consultar, 
entre los documentos conservados en la oficina del notario y archivero Juan 
Francisco de Vidaurre, un pleito beneficial de 1690 seguido por el vicario de 
Santa María de la época, Martín de Olozaga, contra la ciudad, certificándose 
también por el archivero cuál era la última página del proceso en cuestión. 
En dicho documento se encontraban las escrituras de remate y arriendo de la 
primicia, y aunque le faltaban un buen número de folios, se encontraba entre 
los sentenciados de aquel año.

Con el plácet del provisor, el archivero le pudo dar copia del proceso 
solicitado, señalándole también que la última hoja numerada era la 472.

A la vista de los nuevos documentos, pudo contestar directamente a 
los razonamientos efectuados por Echeverría. Así, el 27 de mayo de 1786 
Villar señaló que la pretendida concordancia manifestada por su contrario 
acerca de los capítulos 23 y 25 de las ordenanzas de 1489 no tenían la mayor 
importancia, porque el conjunto de dichas ordenanzas estaba derogado por 
las posteriores de 1544. Además, la ciudad señalaba que el hecho de que no 
asistiesen mayordomos a algunos de los remates no significaba que perdiese 
el poder que tenía para nombrarlos; lo cierto era que ya en 1651 el vica-
rio Martín de Aguirre había efectuado él solo el remate, por la ausencia del 
mayordomo Lázaro Tompes Larreandi.

Siguió argumentando que la ciudad se dotó de unas nuevas ordenanzas 
en 1678, por las cuales, y en el asunto concernido, señalaba que eran los 
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capitulares los que debían de ir, si el mayordomo no podía asistir, al remate 
de la primicia, siendo ellos también los que debían de establecer el día y 
la hora para aquel acto, pero que el Real y Supremo Consejo de Castilla 
denegó su confirmación por sentencias conformes de 13 de noviembre de 
1680 y 7 de enero de 1681. El vicario estaba de acuerdo en que también 
el mayordomo debía de asistir a las subastas de la primicia, pero en lo que 
no estaba conforme era en el hecho de que la ciudad pudiese nombrar a un 
sustituto en lugar del mayordomo propietario, porque al nombrarle a este 
último dejaba en él todo el poder para hacer su trabajo, siendo lo cierto que 
la ciudad no podía entrometerse. Por ello, cuando Michelena estuvo ausente, 
no pudo nombrar la ciudad a otro en su lugar, pasando toda la autoridad 
del mayordomo o bien al vicario o bien al propio mayordomo propietario, 
pudiendo nombrar solo él a su suplente, y ello sólo en caso de que la ciudad 
hubiese decidido que pudiese actuar un sustituto.

De las escrituras últimamente cotejadas se veía que, en caso de que 
el vicario estuviese enfermo o ausente por cualquier motivo, había sido el 
mayordomo quien, atribuido con todas las competencias, había ejercido 
todas las labores en la subasta. Pues bien, en lógica correspondencia, el vica-
rio solicitaba la reciprocidad en cuanto a su capacidad de actuación. Ello 
no significaba, ni mucho menos, que el sacerdote desease ampliar sus atri-
buciones, como hacía la ciudad en cuanto tenía la más mínima posibilidad, 
apropiándose para sí el patronato que le pertenecía únicamente a la Corona. 
Al menos, había que respetar lo establecido por el concilio tridentino, al no 
considerar un patronato sobre un templo por meras suposiciones enunciati-
vas, sin un título que lo acreditase.

Por todo ello, la actitud del vicario al impedir a Cardón actuar en la 
subasta no era de mero engreimiento, sino un intento de resistir intrusiones 
indeseadas, de defender a la Iglesia en contra de los deseos de someterla, 
manifestado también en otras ocasiones79.

La Iglesia donostiarra sí que admitía un patronato sobre sus templos 
parroquiales: el de la Corona, pero mientras el Ayuntamiento no demostrase 
haberse subrogado en él, ya fuese por concesión o de otro modo, no podría 
nunca hacer valer ningún derecho a ese respecto.

79. Un ejemplo de ello fue el intento de la ciudad de poner un reloj en el llamado Salón 
de los Pasos de la iglesia, que al efecto había hecho fabricar en Londres. Pues bien, solicitada 
la correspondiente licencia a Francisco Ignacio de Goicoechea, quien había sido anteriormente 
alcalde de la villa y mayordomo de Santa María en varias ocasiones, respondió este que no 
podría concederla sin el consentimiento del vicario. Por sus cargos, conocía perfectamente 
Goicoechea las facultades de la villa a este respecto, y murió siendo mayordomo de dicho 
templo parroquial el 15 de julio de 1776. Ibídem.
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Ese mismo día, y con ese escrito en la mano, el provisor ordenó que 
fuese enviado a Echeverría.

Su respuesta tuvo lugar el 10 de junio siguiente, y siguió insistiendo en 
sus anteriores alegatos, fundamentalmente en el que decía que el hecho de 
que la ciudad no nombrase algún año sustituto del mayordomo titular no sig-
nificaba que no pudiera hacerlo. Era precisamente esa libertad para nombrar 
o no la que le concedía fuerza a la ciudad para señalar su patronato. Incluso 
en el mismo año 1651, en el que no asistió el mayordomo Lázaro Tompes 
de Larreandi, el vicario Aguirre señaló que actuaba en el acto de la subasta 
también en nombre suyo, lo cual denotaba que por sí sólo no podía dar valor 
al acto, ni legitimar la almoneda, de lo que deducía el procurador que defen-
día los derechos de la ciudad que la tan costosa presentación de escrituras 
por parte de Villar sólo estaba favoreciendo a los corporativos municipales.

Precisamente, y siguiendo este argumento, la escritura más antigua de 
entre las presentadas era de 1593, y en ella se hacía referencia a que única-
mente la había presidido el mayordomo de la época, Ojer de Lormendi. Pues 
bien, el hecho de que actuase únicamente esta figura civil establecía que el 
vicario no tomaba parte en ese acto en aquella época, y que su intervención 
en épocas posteriores era una mera intrusión, bien tolerada por el Ayunta-
miento; en cualquier caso, algo únicamente ceremonial, sin ser de verda-
dera sustancia: presenciaba el acto, sin poder hacer algo verdaderamente 
importante.

Además, y en caso de no poder asistir el mayordomo, era el vicario 
quien asumía sus derechos, lo que indicaba que los poderes del delegado 
de la ciudad eran superiores al del párroco. Buena muestra de ello era que 
el mayordomo era el único autorizado para manejar las cuentas, sin mayor 
intervención del sacerdote, por lo cual no podía creerse que el mayordomo, 
o la ciudad por él representada, quería ampliar sus atribuciones, ya que, ver-
daderamente, ya tenía superiores poderes; algo similar sucedía con las pro-
testas de los eclesiásticos ante el patronato ejercido por la ciudad sobre sus 
templos.

A este alegato respondió Villar el 21 de junio de 1786 señalando que si 
la ciudad hubiese sido patrona, no hubiera nunca dejado de nombrar susti-
tuto al mayordomo. Una vez nombrado anualmente el titular, y como suce-
día en toda clase de empleos, pasaban a este las prerrogativas para nombrar 
a su suplente. Así pues, si este no lo nombraba, no era parte la ciudad para 
hacerlo. Por eso, insistía, no pudo hacerlo en los años 1756 o 1759, por 
ejemplo, ni tampoco anteriormente, en el caso de Lázaro Tompes, por lo que 
en esos años estaba refundida en el vicario toda la autoridad necesaria. De 
ahí que fallaba por los pies la afirmación de los corporativos municipales 
al señalar que la autoridad del vicario era meramente ceremonial; muy al 
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contrario, era fundamental. En ese sentido, el hecho de que el mayordomo 
manejase las cuentas sí que era accesorio y no verdaderamente importante, 
era algo propio de un empleado, y no de un verdadero dueño.

Escuchados ya todos los argumentos de las partes, últimamente repeti-
tivos, llegó la hora de la sentencia. Estudiado el caso, el provisor interino y 
juez diocesano, el mutrikuarra Juan Pascual de Churruca, estableció el 18 de 
noviembre de 1786 que no había lugar a anular la subasta presidida única-
mente por el vicario en 1784, dada la ausencia del mayordomo titular.

De todas formas, y para evitar que acaeciesen en lo sucesivo nuevos 
casos como el sucedido, el provisor ordenó que, en ausencia de los vicarios 
y mayordomos de las iglesias de Santa María y San Vicente, se sustituyesen 
mutuamente, autorizando los unos a los otros en todos los actos. Así, el vica-
rio o mayordomo de Santa María podrían ser sustituidos por sus respectivos 
homónimos de San Vicente, y viceversa. Además, estableció que, en caso de 
faltar ambos mayordomos, pudiese la ciudad nombrar los tenientes que fue-
sen necesarios, elegidos de entre las personas que tuviesen las mismas carac-
terísticas que los titulares, según lo exigido por la correspondiente ordenanza; 
igualmente, y en el caso de que los ausentes fuesen los vicarios, podrían asistir 
sus tenientes, y en caso de que también estos faltasen, el que tuviere el primer 
cargo de la cura de almas, de modo que siempre hubiese una adecuada repre-
sentación eclesiástica y secular. Eso sí, con la intención de liquidar toda posi-
ble desavenencia, y en aras a conservar la máxima coordinación y armonía 
posible entre las partes, encargó tanto a los eclesiásticos como a los capitulares 
municipales que observasen la paz necesaria para el desempeño de sus respec-
tivos trabajos, fundamentalmente a los eclesiásticos, logrando así también la 
tan necesaria base para atender a la paz y quietud de los feligreses.

Era una clara sentencia que pretendía establecer la equidistancia entre 
las partes, y aunque, en lo fundamental, concedía la razón a la queja formu-
lada por la ciudad, pues establecía que el mayordomo de San Vicente podía 
sustituir al de Santa María, el procurador Echeverría consideró que no se 
habían tomado en consideración sus posiciones acerca del patronato de la 
ciudad sobre los templos parroquiales intramurales y sus dependientes. En 
esas circunstancias, y aspirando a lograr un triunfo completo sobre su rival, 
el 20 de noviembre de 1786 apeló tanto en el efecto suspensivo como en el 
devolutivo, y pidió los apóstolos reverenciales y las letras testimoniales.

Concedido que fue lo solicitado por el juez, el 1 de diciembre siguiente 
la ciudad, tras considerar, sin duda con más altas miras, que era el momento 
de esperar al resultado del plan beneficial, prefirió conceder una tregua, 
apartándose de la apelación, haciéndolo saber al Tribunal.

Ese mismo día, Villar solicitó de esa misma instancia judicial el que se 
llevase a efecto la sentencia pronunciada, acordándose así por el juez.
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Resumen:

Como la emigración a Ultramar – y en concreto la Compañía Guipuzcoana de Caracas– 
siempre se han estudiado desde el punto de vista de los hombres que marcharon a Indias, aquí 
pretendemos desarrollar una perspectiva desde la otra parte del binomio: la de la mujer que 
quedó en el País a la espera de la vuelta del hijo, marido o pretendiente. Quedaba sin noticias, 
sin seguridades de que cumpliría las promesas que le hizo al marchar y carente de un sustento 
económico regular.

Por los repetidos pleitos que se emprendieron conocemos sus principales obstáculos: que 
la palabra de matrimonio dada al embarcar no tenía cumplimiento en muchas ocasiones, y que 
a esto se unía su desconocimiento por su estado civil real, si era una soltera libre, casada o 
viuda. Son historias de vida que oscilan entre la incertidumbre, la esperanza, la ausencia; y en 
general de vidas tristes siempre a la espera de noticias y del cumplimiento de lo que prometió 
al marchar…

Palabras clave: Real Compañía de Caracas. Emigración a Ultramar. Cacao. Chocolate. 
Mujer siglo XVIII. Promesas de matrimonio. Matrimonios por poder. Corsarios. Bigamia. 
Remesas.

laburpena:

Itsasoz bestaldeko emigrazioa – eta zehazki Caracasko Gipuzkoar Errege Konpainia– 
Indietara joan ziren gizonezkoen ikuspegitik aztertu izan denez beti, hemen binomioaren beste 
aldeko ikuspegia aztertu nahi dugu: semearen, senarraren edo senargaiaren zain herrian geratu 
zen emakumearen ikuspegia. Albisterik gabe geratzen zen, alde egiterakoan egin zizkion 
promesak beteko zituen ziurtasunik gabe eta laguntza ekonomiko erregularrik gabe.

Behin eta berriro sortu ziren auziengatik, badugu oztopo nagusien berri: itsasoratzean 
emandako ezkon hitza askotan ez zela betetzen, eta horrekin batera ez jakitea beren benetako 
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egoera zibila, hau da, ezkongabe askeak, ezkonduak ala alargunak ziren ez jakitea. Bizi-
istorioak dira, ziurgabetasunaren, itxaropenaren, absentziaren artean dabiltzanak; eta 
orokorrean, bizitza tristeak, beti albisteen zain eta joaterakoan emandako hitza noiz beteko 
zain egoten baitziren.

Giltz-hitzak: Caracasko Errege Konpainia. Itsasoz Bestaldeko emigrazioa. Kakaoa. 
Txokolatea. XVIII. mendeko emakumea. Ezkon-hitzak. Ahalorde bidezko ezkontzak. 
Kortsarioak. Bigamia. Bidalketak.

Abstract:

Since emigration overseas, and the Compañía Guipuzcoana de Caracas (Royal 
Guipuzcoan Company of Caracas) in particular, have always been studied from the point of 
view of the men who went off to the Indies, here we are intending to develop a perspective 
from the other part of the binomial: that of the woman who remained back home in the country 
waiting for her son, husband or lover to return. She received no news, nor undertaking that 
he would fulfil the promises he had made to her on setting off, and she ended up without any 
regular economic support.

From the numerous lawsuits brought we know what the main obstacles were: that the 
promise of marriage given on setting sail was not fulfilled on many occasions, and to this was 
added the lack of knowledge about her true marital status, whether she was a free spinster, 
married woman or widow. These are real-life stories fluctuating between uncertainty, hope, 
absence; and, in general, involving sad lives always waiting for news and the fulfilment of what 
had been promised on leaving…

Key words: Real Compañía de Caracas (Royal Guipuzcoan Company of Caracas). 
Emigration overseas. Cacao. Chocolate. 18th-century woman. Promises of marriage. 
Marriages by proxy. Privateers. Bigamy. Remittances.

la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas

En el año 1728 por una Real Cédula se concedía a Guipúzcoa el comer-
cio con Venezuela, abriéndose las puertas a la constitución de la Compañía 
de Caracas. En esta Real Cédula se autorizaba a los guipuzcoanos a enviar 
anualmente dos navíos de registro, cargados con frutos de los reinos penin-
sulares (y de otros reinos). Estos navíos que se cargarían en puertos guipuz-
coanos, pagarían los derechos reales por la vía de la ciudad de Cádiz a la 
vuelta, de manera que se evitaban los controles aduaneros en territorio foral. 
A su regreso de Caracas sin embargo no se desembarcaban los géneros colo-
niales, sino que las naves continuaban hacia los puertos vascos, desde donde 
se trasladaban a Castilla, Navarra, Aragón, La Rioja…Aunque quizá se 
pueda decir más propiamente que la Compañía realizaba actividades comer-
ciales intermediarias, gracias al privilegio que le permitía importar produc-
tos extranjeros con miras a su expedición a Venezuela.

Los barcos que partían desde el puerto de Pasajes hacia La Guaira y 
Porto Cabello, del País Vasco sólo exportaban hierro y ferretería (barras, 
aperos de labranza, machetes, calderos, clavos, anclas, herrajes, armas…), 
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el resto eran productos de consumo que demandaba la sociedad criolla. 
Estos eran sobre todo productos textiles (algodón, paños, lencería, sedas), 
vestuario confeccionado, harina, vinos, aceite y también papelería y libros… 
También transportaban tropas, lo que se agudizó a raíz de la guerra con 
Inglaterra. Y de allí traían cacao, azúcar, tabaco, café, añil, cueros y pieles…

Hay que resaltar que la Corona además tenía interés en que la 
Compañía persiguiera tanto a los piratas y corsarios como a los que practica-
ban el comercio ilícito en aquella zona.

Pero en concreto, el objetivo de la creación de la Real Compañía 
de Caracas fue primordialmente hacerse con el comercio del cacao de 
Venezuela, producto que llegaba a España por manos holandesas a altos pre-
cios, además de evitar el contrabando en toda esa zona que llevaban a cabo 
los extranjeros, especialmente ingleses y holandeses.

La Real Compañía de Caracas fue la compañía mercantil por accio-
nes de más larga duración del siglo XVIII, con el capital más elevado, y 
que movilizaba el mayor número de toneladas. La flota se cuantificó en 85 
naves, todas ellas fundamentalmente navíos de gran porte. Lograron condu-
cir, sólo a España, casi 100.000 toneladas de cacao legalmente registrado en 
más de 270 empresas marítimas. Un total de 28 naves se construyeron en el 
Astillero de Pasajes.

Pero lo que nos interesa a nosotros es conocer qué efectos tuvo una 
empresa comercial de tales características en la Ciudad de San Sebastián 
y sus zonas aledañas. Además de los flujos comerciales que demandaba la 
propia Compañía, de tránsito de mercancías, existió una gran demanda de 
mozos y marineros, pilotos, cirujanos, escribanos… El navegar en los baje-
les de la Real Compañía de Caracas, el hacerse con algún empleo en los 
viajes, llegó a ser extremadamente solicitado entre los mozos tanto de las 
zonas costeras como del interior de la Provincia. Constituía un auténtico 
reclamo para todos los que veían el ir y venir de los navíos, a la vista de los 
géneros, de lo que se decía de las riquezas que allá conseguían sus hom-
bres…; este anhelo se debía a la precariedad de la tierra, el descenso de la 
pesca de la ballena, la carestía de los precios y el afán romántico de aventura 
y fortuna. La dirección de la Compañía revelaba en un informe de 1763 el 
número tan elevado de alistados que esperaban su turno para embarcar: los 
cuantificaba en más de 800.

Vamos a dar detalles de la repercusión que tuvo la emigración a ultra-
mar, en la zona de origen, siempre teniendo presente que estos viajes no 
siempre eran definitivos, ya que en muchas ocasiones los hombres iban y 
venían, enrolados en la marinería de las naves de la Compañía. Y en espe-
cial queremos averiguar cómo repercutía ese flujo en la vida de las mucha-
chas casaderas de la Provincia.
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la importancia del cacao. la función social de chocolate

Desde la región de Caracas, salían, a lomos de mulas, cargamentos de 
cacao que se embarcaban en el puerto de la Guaira y cuyo destino era abas-
tecer media Europa. Precisamente la primera muestra de que la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas tuvo una vida comercial muy intensa es el hecho de 
que construyera a sus expensas almacenes, factorías e incluso hasta muelles 
para atracar sus navíos en La Guaira y Puerto Cabello. Y el cacao fue un ele-
mento decisivo en su comercio.

Hay que hacer hincapié en que paralelamente se desarrollaba un pro-
ceso de contrabando muy importante, en especial de cacao, que proporcio-
naba pingües beneficios – no sólo por parte de ingleses y holandeses en las 
costas venezolanas–, sino de los propios enrolados en los navíos. La ancheta 
(porción corta de mercaderías que se permitía llevar a todos los marineros en 
sus viajes) escondía cantidades de productos y manufacturas que, incontro-
ladamente, se introducían. Ello hacía que el puesto de marinero en la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas tuviera un plus en su atractivo para los 
jóvenes. En Pasajes este informal negocio, el del contrabando de cacao por 
parte de los marineros guipuzcoanos1 producía bonitos beneficios. A su lle-
gada lo revendían y esta maniobra era tolerada por la Compañía, que hacía 
la vista gorda. Así la marinería se sacaba jugosos sobresueldos con produc-
tos entremetidos entre lo que se les permitía transportar como parte de sus 
efectos personales… Es por ello que la Compañía tenía cola para obtener un 
puesto en la marinería o en el pasaje. Incluso se llegó a a la sobresaturación 
de tripulación, y a trapicheos para conseguir un puesto con la colocación de 
muchos marineros, pagando, o consiguiendo un pasaje por influencias, “a 
dedo”.

Hay que tener en cuenta que el cacao era tremendamente rentable en 
el puerto de destino, de ahí la proliferación y el afán de su contrabando. Se 
vendía fácil y a buen precio en la Ciudad. En 1761 el capitán del barco San 
Antonio, Joseph Joaquin de Zuaznavar, al hacer fondo en Pasajes, denun-
ciaba ante el juez de arribadas la proliferación de los alijos, resaltando el 
apoyo de la población de las cercanías a esa clase de “comercio”, que esti-
mulaba la aproximación de muchas barcas al bordo de los buques, cuando 
éstos se acercaban al muelle, para entregar las cargas ilegales de la tripu-
lación. Ello a pesar de que se había ordenado a los guardas romper a palos 
las cabezas de los tripulantes de esas barcazas, quienes, a su vez, colocaban 
sólo a mujeres bateleras para evitar estas violencias, confiando no sólo en 
el reparo que les daría golpearlas con violencia, sino también en la destreza 
de estas mujeres. Estas bateleras solían ser además conocidas y parientas de 

1. VIVAS PINEDA, Gerardo. La aventura naval de la Compañía Guipuzcoana de Cara-
cas. Fundación Polar, Caracas (Venezuela), 1998.
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muchos tripulantes de la Compañía. No era ningún secreto que los barcos 
de la empresa trasbordaban el contrabando al acercarse a 2 o 3 leguas de la 
costa, que era cuando aparecían las bateleras de Pasajes. Y lo hacían con 
método muy calculado para transbordarlo, mediante la utilización de boyas 
en los fardos arrojados al mar, para que las barcas pudieran recogerlas sin 
ninguna dificultad y sin acercarse mucho al navío. Por ello se hizo llegar 
una seria advertencia a la Compañía de que si no arreglaba este asunto, “se 
pasará a descargar a Cádiz directamente y por ningún motivo se ejecutaría 
en San Sebastián y Passages”.

Se puede decir que se daba una sub-facturación o sobrecarga que lle-
gaba casi al 6% del transporte del cacao, y no digamos de lo que se llevaba 
en el viaje de ida, desde Pasajes, que no tenía que pasar por el control de 
Cádiz (que era a la vuelta). A ello se unía lo que se repartía entre la tripula-
ción en los apresamientos de las naves contrabandistas extranjeras, en espe-
cial holandesas…

El Chocolate como tal bebida, se difundió desde España y desde las 
Indias Occidentales por toda Europa, siendo Francia e Italia los países en los 
que alcanzó mayor arraigo. Menor implantación tuvo en Inglaterra, donde 
no se pudo imponer al té o al café en Holanda. Y así planteó sutiles disqui-
siciones a los galenos sobre si era perjudicial a la salud, y a los frailes sobre 
si una humeante taza rompía o no el ayuno. Estos defendían que era un espe-
cie de refresco o refrigerio que apagaba la sed, pero que no alimentaba. En 
Nueva España el chocolate se consumía incluso en el interior de las iglesias, 
en especial por las damas de alta posición social, que ordenaban a sus sir-
vientas traerse desde su casa un chocolate, sobre todo cuando los sermones 
de los predicadores amenazaban con hacerse interminables…

Desde el punto de vista de la composición profesional de población se 
plasmó en una abundancia de chocolateros en la Ciudad de San Sebastián, 
al introducirse con fuerza el comercio del cacao. Según un cuestionario de 
1799 era una producción en alza, con un total de 37 maestros chocolateros 
que empleaban a 190 oficiales.

El mismo P. Larramendi destacaba en su Autobiografía la importancia 
del chocolate en la Ciudad. Relataba que en una época de su vida por fin 
se había propuesto firmemente reformar diversas órdenes religiosas femeni-
nas, entre ellas las Agustinas de San Bartolomé en San Sebastián. Éstas, que 
pasaban de 50, se enteraron del caso y, según sus palabras, “me escribieron 
una carta firmada de diez jóvenes, que yo no conocía, pidiéndome que vaya 
a reformarlas como a las de Hernani, y que no hallaré oposición, si no es en 
cuatro o cinco de las viejas. Voy a San Sebastián y les leo la carta a los tres 
o cuatro padres que confesaban en esa Comunidad; y que puesto que ellos 
están en todo momento “a pie de obra”, hiciesen los Ejercicios conducentes 



114 María rosario roQUEro Ussia

a tan buen fin; que yo no era allí conocido, sino de nombre, y siempre estaba 
de paso; que cuando lograsen esto, yo volvería a estar despacio, con tiempo 
y a emprender la reforma. Y ¡hete aquí que se me excusan poniendo dificul-
tades! ¡Miseria humana! Todo era miedo de perder los regalitos y las seis 
libritas de chocolate por Navidades. ¡Maldito chocolate, que tienes perdida a 
mi Provincia!”…

Asimismo trata sobre las Carmelitas de Zumaya, de quienes observa 
que en una cosa no vivían del común, como su orden lo exigía, y era en el 
chocolate, que cada una buscaba cuanto podía y se lo aseguraba para sí, lo 
que era causa de disputas y de abusos. Y sabedor de esto les hizo una plática 
de fuego toda la tarde, y el efecto fue que todas aquella noche llevaron a la 
Prelada “cuanto chocolate tenían, amén de chocolateras y todo lo del oficio 
chocolático”. Dispuso que lo que sacaban de sus trabajos manuales, borda-
dos y demás, fuera entregado a la abadesa quien se encargaría de hacerlo 
vender y con el total del dinero se compraría el chocolate que se repartiría 
entre la comunidad, “y desde entonces toman el chocolate en comunidad, sin 
ninguna escasez, pues trabajan muy bien”.

El P. Larramendi también arremetía contra las mujeres y sus tertulias 
en que “se devoran cristianos enteros como si fueran guindas”. La emprende 
especialmente contra esas mujeres que no tienen pudor ni la menor apren-
sión en despellejar a sus vecinos y conocidos, en chácharas vanas durante el 
intercambio de visitas, y escribía con su socarronería característica, “al día 
siguiente vendrán a molestar al confesor sobre si quebrantó el ayuno cua-
resmal porque el chocolate estaba espeso o estaba claro; porque la tostada 
pesaba una onza o pesaba tres adarmes; porque en la visita tomó medio biz-
cocho o tomó un bizcocho entero; porque en la colación comió ocho almen-
dras, no habiendo de ser más que cinco y media…” Aunque hay que señalar 
que también el P. Larramendi era un empedernido goloso. En especial con-
sumía chocolate en cantidades ingentes, aunque lo hacía clandestinamente, 
ya que la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús lo habían prohibido por la 
creencia de que poseía un alto poder afrodisíaco. Cuando Larramendi murió 
en Loiola (Azpeitia) el 29 de enero de 1766, sus compañeros descubrieron 
bajo la almohada una tableta de chocolate, lo que provocó un gran escán-
dalo en la congregación. El descubrimiento del chocolate implicaba que 
Larramendi había muerto en pecado mortal y, en consecuencia, no podía ser 
enterrado en lugar sagrado. Así el finado estuvo varios días sin recibir sepul-
tura hasta que una orden del provincial de los Jesuitas de Iruñea dio permiso 
para que sus restos fueran enterrados en suelo consagrado2.

2. EGAÑA, Iñaki, Mil Noticias insólitas en el país de los vascos. Ed. Txalaparta, Tafalla, 
2001.
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En cambio el Dr. Camino al tratar del Convento de Santa Teresa de 
San Sebastián, refería con gran admiración que “es tal la austeridad de esta 
Orden (de las Carmelitas Descalzas) que se abstienen totalmente, aún en las 
graves enfermedades, del chocolate y del tabaco”.

Aunque no olvidemos que además se le adjudicaba un beneficio dieté-
tico y medicinal. Así lo encontramos en un testimonio de la receta que se 
daba a un enfermo de la época:

“Por excesos que cometió volvió a casa con calenturas, y se ha valido de 
los médicos titulares de esta Ciudad y también de Cirujanos del Reino de Fran-
cia y Fuenterrabía, de los que le han asegurado que tienen mucha experiencia 
e inteligencia, y sin embargo de que con orden de dichos médicos ha tomado 
aguas de Cambo, caldos de pollo y otros medicamentos, no ha hallado ni se 
halla con mejora de su salud, y por esta causa, por orden de dichos médicos ha 
estado actualmente incluso comiendo carne en el tiempo de Cuaresma, viernes 
y sábado, en una dieta rigurosa con desayuno de Chocolate todas las mañanas 
y a medio día y a la noche…”.

La significación social del chocolate tenía su importancia para todas las 
clases sociales – además de curas y monjas– y así lo apuntaba el presbítero 
Joaquín de Ordóñez, en 1761: “a la Plaza Nueva (la actual de la Constitución) 
venían las mujeres de los caseríos con unas cestas muy grandes con verduras 
y legumbres, que pesarán ocho o más arrobas y sobre las cabezas las traen a 
la ciudad, descalzas los pies y piernas, subiendo y bajando peñascos de dos 
leguas y más, y de esta forma llegan a la ciudad más de ochocientas cestas, 
y se llena la plaza a las siete de la mañana, aunque esté lloviendo todo el día 
(…) y luego se van a tomar chocolate (había tiendas bajo los soportales que 
les daban chocolate y les surtían de provisiones) a donde les conocen, y hay 
gente que tiene chocolate prevenido para luego que lleguen ser enseguida des-
pachadas, y las suele costar cada jícara diez maravedises, y luego vuelven a la 
Plaza a despachar sus géneros, y con el dinero que han hecho compran para 
sus casas, aceite, jabón, pescados, especies, ropa, y cuanto necesitan para la 
semana, además de chocolate para mercadear en el pueblo, así como tabaco 
en hoja, cintas para ligas, abadejo…; desaparecen poco a poco, y a las doce 
las más marcharon. Hay que destacar que en esta Ciudad los chocolateros no 
tienen número, por la gran afición que hay por él”…

Según testimonios de la época: “La gente más principal y distinguida 
de San Sebastián, a la mañana temprano, después de gozar con la música de 
la ‘Serenata’ (!), se levanta y toma chocolate; sin tomarlo nadie saldría a la 
calle aunque su casa ardiera”... Se usaba en desayuno, merienda, antes de ir 
a la cama…

Todo ello sin olvidar que llegó a sustituir al dinero en diversos pagos 
de sueldos o deudas y fue también cuestión de legados en herencia. Así lo 
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vemos en un cura que lega a su ama de llaves todos los aparejos para con-
dimentar el buen chocolate al que le tenía tan bien acostumbrado… O una 
vecina que dejaba en herencia a su párroco la chocolatera y dos libras de 
chocolate (“para que me tenga presente en sus oraciones cuando probara el 
chocolate”).

Muchas veces se hace notar que la mujer y el chocolate estaban muy 
unidos. Y así se decía que:

“Las hay muchas señoritas, que por comprar miriñaque…
se ahorran todos los días… la ración de chocolate”…

Muchos clérigos (que también caían en esa tentación) fustigaban 
la pasión femenina por el chocolate y en general por los dulces. El escri-
tor euskaldun Joaquín de Lizarraga, que fue vicario de Elkano (Navarra) 
desde 1771 hasta su muerte en 1835, escribía criticando a las mujeres golo-
sas capaces de consumir los bienes de la casa para satisfacer sus gustos. Las 
compara con los ratones de los graneros: “Sagus gaistoena da emacume 
tripa gaitotaorz dueña”… decía muy serio el vicario3.

Y aparecen menciones en los documentos tales como:

– que hace tiempo que va a la casa de esa viuda, pero ya no cae con 
ella en el pecado (“sólo toman chocolate”). En otro: Las vecinas 
murmuran porque el párroco entra frecuentemente en casa de una 
viuda, que le concede sus favores, que le prepara chocolate con finos 
y dulces acompañamientos …

– En San Sebastián se menciona que las diversiones privadas de los 
grupos de conocidos o convecinos más pudientes consisten en reu-
nirse a jugar a “naypes”, a pasar la velada, ir de visita, y en especial 
tomar el chocolate… Otra vecina dice, que cuando acudía a casa de 
otra, “a tomar su acostumbrado refugio de chocolate”, allí hablaban 
y criticaban lo que luego repetían en la casa de otra, otro día, en que 
también acudía a tomar ese refrigerio…

– Se detalla 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 que se cantaba airosamente en una de esas coplas 
(en alusión maliciosa) “que una de dichas mujeres le había convi-
dado desde la ventana, hallándose él 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 

3. En GOICOETXEA, Ángel, El chocolate en el País Vasco. Eusko Ikaskuntza, 2011.
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gusto”… Y un testigo afirmaba haber oído al hombre después decir 
en idioma Bascongado entre risas, como alusión pícara a la copla, 
“que en el día del convite en casa de la dicha persona sí había 
tomado chocolate pero delgado y corto y muy ligero, que no le había 
hecho mucho provecho”…

Habría que mencionar otros ingresos además de cacao. No hay que 
olvidar los grandes beneficios para la Compañía de Caracas que produ-
cían tanto el tabaco como el añil. Éste último se cultivaba y fabricaba 
para el tinte. Por los años 1760 a la Compañía le interesará hacerse con 
especies que le proporcionaran unos tintes, – de los que la industria textil 
española carecía–, y su expansión en Venezuela está íntimamente ligada 
a los guipuzcoanos. El factor principal de la Compañía de Caracas men-
cionaba en 1774: “Esta es una labor que mantendrá a mucha gente, quizás 
más útil a la república que la que se ocupa del cacao y por consiguiente, 
sería industria ventajosísima para esta provincia”. En pocos años los 
campos de Venezuela fueron extendiendo este cultivo, siendo muchos los 
guipuzcoanos que estarían ligados a su producción… Alrededor del cul-
tivo del añil prosperaron propietarios, dueños de almacenes…; se gene-
raron además trabajos en las haciendas: desde aquellos que ocupaban 
puestos de responsabilidad hasta los que realizaban las tareas ligadas a 
la recolección. Hacia 1788 habría unos cuarenta cultivadores guipuzcoa-
nos de añil en el valle de Aragua, de los que algunos eran de tan pura 
cepa vascos “que ni siquiera conocían el idioma español”, como se ve en 
un pleito instruido contra la familia de Unzain (el fallecido) por cobro 
indebido de pesos, los testigos que se presentan “no son instruidos en 
el idioma castellano”, siendo necesario un intérprete por ser aquéllos de 
“Nación Vizcaína”.

Y desde luego no debemos olvidar el negocio del corso. Muchos se 
apuntaron a esta incierta y arriesgada aventura porque los apresamientos 
también constituían un gran negocio para la marinería que se quedaba con 
los frutos y mercaderías encontradas y del dinero en efectivo.

El viaje de los hombres a Ultramar

La partida de hombres a América se puede decir que tenía muy viejas 
raíces y profundas causas4. A la pobreza relativa de la agricultura en el País 
Vasco, a una relativa superpoblación y a las antiguas conexiones, se suele 
añadir como causa explicativa del fenómeno migratorio el sistema tradicio-
nal de herencia. En Guipúzcoa los campesinos propietarios solían “testar a la 

4. FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano, La emigración vasca a América, siglos XIX y 
XX Fundación Archivo de indianos, Asturias, 1993.
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navarra”, es decir, acumulaban en uno de los herederos las legítimas y el ter-
cio de libre disposición. De esta manera, sin desheredar totalmente al resto 
de los hijos, se concentraba la mayoría del patrimonio en uno para evitar su 
disgregación, entregándose a los otros por lo general una suma de dinero. 
Algo parecido sucedía también en Navarra. Y los excluidos muchas veces se 
veían forzados a emigrar si con la suma recibida podían costearse un largo 
viaje a través del Atlántico… Y es muy probable además que la aparición de 
la Compañía de Caracas en el horizonte laboral supusiera un vehículo idó-
neo para orientar hacia las Indias Occidentales parte de la corriente migra-
toria que anteriormente se había dirigido hacia el interior, hacia Castilla. 
Larramendi señalaba “apenas hay obra en Castilla, Aragón, donde no haya 
canteros guipuzcoanos. Lo mismo sucede con los carpinteros que sin hacer 
falta dentro de casa, salen a miles hacia allí”; pero también añadía que 
“salen a establecerse en Indias como criados, de escribientes… a que se apli-
can muchísimos…”.

Es indudable que si se emigraba había que contar con unos ciertos 
recursos monetarios. Generalmente, si era joven, eran los padres lo que 
proporcionaban a la Compañía el dinero o la garantía de ser el chico “de 
notable arraigo y de entera confianza”. Así en un documento encontramos 
que el chico dice: “que si no firmaba (el casamiento con la chica) perdía su 
referido viaje a América que ya tenía apalabrado y que sus padres habían 
pagado con grandes aprietos…”. Y también había muchos que se empeña-
ban largamente para pagar el pasaje.

Con el tiempo aquellas salidas se fueron haciendo cada vez más defi-
nitivas. Según un informe de 1813, “desde 1760 empezó a notarse baxa 
en las tripulaciones de los buques que regresaban a la Península, porque 
los individuos que aspiran a mudar de residencia, aprovechan muchas 
coyunturas favorables para quedarse en América, cuyas autoridades, por 
otra parte, toleran (incluso apoyan) su permanencia en aquel país… La 
Península ha ido perdiendo todos los años gran número de marineros que 
se interesaban por las Américas, y de los quales si algunos regresaban a 
sus antiguos domicilios eran, al cabo de largos años, inútiles para el ser-
vicio, o suficientemente acaudalados para separarse de la participación en 
una tripulación. La baxa en las listas de marinería ha sido à proporción del 
tráfico mercantil que han tenido los pueblos de la Península con el nuevo 
Continente”.

Hay autores que han señalado la tradición marítimo-comercial como 
otra explicación de que los vascos se aventuraran al otro lado del Atlántico5. 
El País Vasco (y en general la cornisa cantábrica) tenía una experiencia de 

5. VÁZQUEZ DE PRADA, V., AMORES J.B. “La emigración española a Ultramar, 
1492-1914”. Universidad de Navarra 1991.
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navegación de altura y una industria naval y metalúrgica que ayudó a que las 
naves vascas abastecieran mayoritariamente la empresa colonizadora desde 
el siglo XVII. También estaría la resistencia del campesinado vasco navarro 
a cualquier forma de trabajo dependiente o asalariado que le integrara en el 
mundo servil o proletario, la inclinación a la independencia personal y eco-
nómica que se revela en su espíritu individualista y aventurero y emprende-
dor y en la búsqueda de posibilidades en otros lugares.

Por otra parte a partir del siglo XVIII aumentarán las posibilidades 
tanto comerciales como de hacer carrera en la burocracia. La administración 
indiana (al igual que en España) se manifiesta una clara preferencia por la 
designación de vascos y navarros para los puestos que requerían una mayor 
confianza y preparación técnica, como era los de Hacienda. Así lo menciona 
Gerónimo de Ustariz en su famosa “Theoría y Práctica de comercio y mari-
nería” (1742).

Pero especialmente actuarían como fuerza de atracción las noticias 
idealizadas del destino, potenciadas por informes provenientes de allí, o por 
el regreso de indianos enriquecidos a su tierra natal, así como la existen-
cia de parientes ya situados en tierra americana que ofrecen posibilidades 
de trabajo… Aunque claro, como acertadamente decía un indiano, los que 
escribían siempre eran los que relatan buenas noticias y situaciones de pros-
peridad. Los que no lo pasaban bien lo ocultaban para no dar ocasión de pre-
ocupaciones o, simplemente, por orgullo.

En general la tipología era: persona bastante joven (entre 15 y 25 años), 
soltero y en un 90% varones. Rara vez, a diferencia del castellano, se con-
vierte en terrateniente (a no ser por vía matrimonial), siempre se inclina por 
la actividad relacionada con el comercio, y siempre apoyado en la solidari-
dad de grupo que favorece el constituir nuevas redes comerciales o acceder a 
créditos y a cargos administrativos y honoríficos.

marchar a Indias como Corsario o en la Armada

En el siglo XVIII, a raíz de la instauración de los Borbones en el trono 
español (1700), los españoles pasaron a tener como principales enemigos 
a los ingleses, y eso les obligaba a navegar mucho más lejos para obtener 
presas y a preparar barcos mayores, susceptibles de hacer navegaciones más 
largas. En vez de obtener sus presas en el Golfo de Vizcaya ya tenían que ir 
al sur de las islas Británicas. Durante la conocida como “guerra de la Oreja 
de Jenkins” o del Asiento (1739-1748) se armaron hasta 63 barcos corsarios 
en San Sebastián. A lo largo de esta contienda fue necesario mantener en la 
cárcel a muchos marineros ingleses para realizar canjes con los apresados 
por el enemigo. Los retenían en el castillo de la Mota.
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Pero el corso donostiarra se mantenía también en aguas de Venezuela y 
el Caribe. Hay que resaltar que parte de sus navíos corsarios eran de “corso 
y mercancía” con viajes a las colonias como mercantes pero bien armados 
para defenderse del enemigo, en muchas ocasiones holandeses, y si surgía, 
apresar a algún otro mercante más débil.

Y así prolifera la establecida como navegación al corso. Para navegar 
de esta forma los jóvenes vascos iban a enrolarse a los puertos cercanos de 
San Juan de Luz y Bayona especialmente. La actividad de estos puertos, a 
fines del siglo XVII y en el siglo XVIII, era asombrosa6. Sólo en el año de 
1692 los vascos de estas localidades se apoderaron de cuarenta naves mer-
cantes y en 1694 de cincuenta y dos. Tan pronto como se apresaba un barco 
un escribano subía a bordo y hacía un inventario (que dejaba sellado), por lo 
que no eran considerados estrictamente “saqueadores”. Al llegar a Francia, 
el botín se repartía así: seis décimas partes para el propietario del buque y 
tres décimas para el capitán y la tripulación, que lo compartían a su vez. Los 
guipuzcoanos pasaban a San Sebastián a la espera de cobrar, y lo hacían por 
medio del representante del armador en la Ciudad o directamente en San 
Juan de Luz o Bayona. Aquí en la ciudad quedaban bien hospedados, bien 
en sus casas, en general con dinero fresco, y si eran solteros, además con 
ganas de divertirse.

Si bien por una parte los hombres que se dedicaban al corso animaban 
la vida de la ciudad de San Sebastián y aportaban dinero a sus tabernas y 
hospedajes, lo que favorecía en especial a las mujeres que se dedicaban a 
estos negocios, por otro lado causaban molestias e inquietudes en la vida 
cotidiana de la Ciudad. Apenas llegados a tierra, el puerto, las calles y posa-
das de Donostia se transformaban, en un abrir y cerrar de ojos, en un nido de 
contrabandistas y trapicheros que intentaban malvender las mercancías que, 
irregularmente en su generalidad habían caído en sus manos7. Mercaderes, 
transportistas, hosteleros, intermediarios, criadas, todos se encuentran en el 
muelle o en las calles y buscan oportunidades en el trapicheo. Las mujeres 
encontraban paños muy de su gusto, telas de algodón, holandillas (lienzos 
finos), llamadas así por fabricarse en Holanda, fustanes (enaguas blancas), 
que en su mayor parte acabarán en la Corte. Por supuesto los posaderos y 
sus criadas son los primeros que están al tanto de estas mercancías y eran los 
principales agentes de ocultamiento y almacenaje de estos productos. Pero al 

6. En 1757, además de sus contribuciones a la Armada, Bayona y San Juan de Luz arma-
ron entre las dos ciudades cuarenta y cinco barcos corsarios, cuyas tripulaciones sumaban más 
de ¡setecientos hombres!

7. AZPIAZU, J.A. Historias de Corsarios vascos. Entre el comercio y la piratería. San 
Sebastián, 2004.
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mismo tiempo venían con dinero fresco y con ganas de juerga y de mujeres, 
como sucedía en todos los puertos.

Las mujeres posaderas, venteras, mesoneras… solían tener mala 
fama. No sólo porque cobraban excesivamente a muchos y vendían “vino 
podrido”, o aguardiente de mala calidad, sino porque precisamente se enre-
daban en negocios con los artículos procedentes del corso. Pero en gene-
ral la participación de la mujer en el mundo del corso es similar a la de las 
mujeres de los marineros y pescadores, con su soledad y sus desenlaces 
dolorosos (o atendiéndoles y proporcionándoles comida, además, si eran 
encerrados en prisión), y con una actitud de defensa de sus hijos, con el 
agravante de que muchos de aquéllos eran apresados y encarcelados en luga-
res lejanos como Inglaterra.

Como apunta J. Urrutikoetxea, “llama la atención el alto número de 
fallecidos en Inglaterra. Prácticamente todos ellos muertos en prisión. No 
se trata en este caso de un fenómeno emigratorio sino de un capítulo rela-
cionado con el comercio (a través del servicio de la Armada o paralelos de 
lucha contra la piratería) que limitaba de manera realmente notable la pobla-
ción masculina de las poblaciones costeras guipuzcoanas”.

¿Cómo repercutía esta emigración en los movimientos demográficos?

El teniente de navío Vargas Ponze, en un trabajo para la Real 
Academia de la Historia (1808), daba cuenta de cómo en los últimos años en 
Guipúzcoa8:

“Aunque se habían bautizado más varones que hembras, en Guipúzcoa 
había menor número de fallecidos hombres que mujeres”… 

y así,

 “resultando de todos los estados parciales de los pueblos que existen en 
ellos más hembras que varones, lo que se deduce sin ningún género de dudas 
es la triste consecuencia de los muchísimos de éstos que emigran, inutilizando 
el más favorable don de la Providencia, rompiendo el equilibrio natural de los 
sexos y dejando a la Patria sin los robustos brazos para su defensa, cultivo, 
prosperidad y reproducción. No en balde se leen en los libros de las parroquias 
tantos sufragios por personas que murieron ausentes y en los pueblos de la 
costa, especialmente en Motrico, casi igualan a los que se sepultan en ellos…”.

Y más adelante continuaba:

8. Estados de vitalidad y mortalidad de Guipúzcoa en el siglo XVIII. Trabajados por el 
teniente de navío D. José Vargas y Ponze director de la Real Academia de la Historia, 1805. 
Ed. Gonzalo Anes, Madrid 1982 (pp. 38-42).
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“Averiguado que hay en cada siglo un sobrante en Guipúzcoa de más de 
12.000 almas que de ella emigra, es forzoso averiguar su destino y paradero”. 
Y, tras afirmar que “no retroceden a Castilla”, sino que “poniendo entre ellos y 
sus padres y familias la inmensidad del Océano, vuelan a la América a buscar 
una fortuna que apenas se presenta a uno entre mil y los demás hallan entre mil 
miserias la muerte en un olvido y desamparo de todos los suyos. Es esta emi-
gración a Ultramar tan notable que en Orio, pueblecito de 510 almas, pasan de 
100 los naturales suyos que hoy día viven en América y en Oyarzun el número 
es aún mayor. Por manera que la ocupación pastoral de que más se quejan los 
párrocos en esta Provincia es la de los correos marítimos, pues la correspon-
dencia de tanta madre anciana y pobre, de tanta novia y de tanta esposa desam-
parada, de ordinario ejercita la caridad y pluma de los curas”.

Comencemos con unos datos demográficos para resaltar la importancia 
de esta emigración masculina en la población del País Vasco. Estos datos 
demográficos nos acercarán a las potenciales dificultades de las mujeres para 
contraer matrimonio en las provincias marítimas.

Según D. José Vargas y Ponce, a lo largo del siglo XVIII habían nacido 
en Guipúzcoa 176.318 varones y 167.445 hembras. Por el contrario, los falle-
cidos registrados en el mismo período fueron 80.134 varones y 86.847 hem-
bras. Es decir, que, aunque se habían bautizado más varones que hembras, en 
Guipúzcoa habían fallecido menos hombres que mujeres, claro síntomas de 
los movimientos migratorios de aquéllos9. En Lequeitio el número de muertos 
que aparece como “muerto en América” o “en viaje a América” representaba 
el 30 % de la población durante el siglo XVIII, y de 1780 a 1829 ascendió al 
56%, ¡la mitad de la población!, (prácticamente todos hombres). En Motrico 
de los 81 marineros que en 1766 existían en dicha villa, 20 figuraban ausen-
tes; de ellos 17 en Caracas, uno en buenos Aires y dos en América. Diez años 
después, un recuento demográfico ponía de relieve que por encima de los 
siete años había ¡241 varones, frente a 849 hembras!10. Pero no sólo salían 
de localidades costeras: en Alegría maestros y oficiales herreros, en 1786 “se 
embarcaban asiduamente por mar a tierras extrañas”.

El interés de los regidores de la Provincia de Guipúzcoa por conocer 
los movimientos migratorios que tanto le afectaban era grande ya en 1798, 
a juzgar por las peticiones que realizaron a sus villas para que le contestaran 
dónde se hallaban sus naturales ausentes.

En el siglo XVIII, las ausencias, por tanto, se hicieron más prolonga-
das en el tiempo: con la proliferación del comercio con Venezuela (a raíz 

9. Más datos en PIQUERO, Santiago, Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen. 
Bilbao 1991. (pp. 129-130).

10. FERNÁNDEZ DE PINEDO. La emigración vasca a América, siglos XIX y XX. Gijón 
1993. (pp. 17-24).
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de la creación de la Compañía en 1728) la duración, sólo del viaje, era entre 
50 y 60 días. El factor “tiempo meteorológico”, era el que decidía la salida 
del puerto de los navíos: estaban en puerto preparados para hacerse a la 
mar un tiempo indeterminado, hasta que desaparecieran las borrascas. Los 
navíos salían de Pasajes (jurisdicción de San Sebastián), o del puerto de la 
misma Ciudad, con destino a La Guaira, y, aunque en los primeros años 
tenían que hacer escala en Cádiz antes de zarpar para América, luego ya 
gozó del comercio caraqueño en exclusiva, trayendo especialmente cacao y 
tabaco.

J. Urrutikoetxea apunta11 cómo los Libros de finados de las parroquias 
costeras pueden ayudar a la hora de poner nombres propios a los lugares de 
destino de sus emigrantes, e incluso pueden servirnos de punto de referen-
cia cara a establecer una gradación entre los diversos períodos emigratorios, 
no sólo en el área costera explícitamente contemplada, sino previsiblemente 
a nivel provincial. Este autor elabora un cuadro a partir de los Libros de 
Finados de las villas de Pasajes, Fuenterrabía, Irún, Zarauz y Motrico. En 
dicho cuadro que denomina “MORTALIDAD FUERA DE LA VILLA DE 
ORIGEN. EMIGRACIÓN”. Se observa que a partir de 1731 es Venezuela 
el que absorbe el mayor número de emigrantes, en especial en el intervalo 
entre 1741 y 1760. Así, en el siglo, de un total de 2.160 fallecidos fuera de 
esas cinco localidades, 1180 son en Indias y Venezuela, o sea, más de la 
mitad. A lo que habría que sumar los (182) muertos en Cádiz-Sevilla, (en 
circunstancias relacionadas con el viaje).

Otro autor12, Santiago Piquero, toma como indicador para conocer cómo 
afecta la emigración a los movimientos demográficos, El movimiento de larga 
duración en la tasa de masculinidad de los fallecidos “no párvulos”. Y resulta 
evidente que a mediados del siglo XVII comienza la desigualdad: a partir de 
1640 se observa un incremento de la relación de fallecidos “no párvulos” en las 
14 parroquias de Guipúzcoa que estudia Piquero, incremento de fallecidos que 
no puede achacarse a efectos coyunturales. Es a mediados de siglo, hacia 1740-
50 y a finales, 1780-90 cuando los índices son más altos.

Opiniones de los contemporáneos sobre la repercusión de la Compañía 
de Caracas

El insigne jesuita Manuel de Larramendia firmaba:

“Gracias a la Compañía de Caracas, al rey y al Erario real nada le cuesta 
la conservación y defensa de Venezuela y todas sus costas: antes todo el 

11. URRUTIKOETXEA, Josetxo, Movilidad poblacional en Guipúzcoa siglo XVIII. 
BHESS (1982). San Sebastián.

12. PIQUERO, Santiago, Op. Cit.
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comercio de los frutos de Caracas era de los holandeses, y no venía un grano 
de cacao ni un rollo de tabaco en rama sino por sus manos a los puertos de 
España. De ahí se sigue que todo el caudal que en estos géneros gasta España, 
y era un caudal inmenso, se iba a Holanda”.

Cita algunos que se hacen ricos o acomodados con el comercio de la 
Compañía: los factores, (aunque con muchas trampas, picardías y comercios 
ilícitos), capitanes, oficiales de navíos, mercaderes, carpinteros…

Y se pregunta – ¿qué daños ha causado en Guipúzcoa esta Compañía? Y 
se responde: – que casi ha aniquilado la pesca y a los pescadores de nuestros 
puertos: 

“apenas han quedado lanchas de pescar, ni pescadores en los puertos, porque 
todos se han dedicado a la Compañía y a sus navíos y viajes a Caracas. Antes 
de esta Compañía los pescadores ganaban su vida para sí y sus mujeres e hijos, 
sin apartarse ni desconsolar a sus familias, a donde volvían de la pesca a cuidar 
de sus mujeres e hijos, y de su educación, sin sustos de una parte y de otra. 
Pero ahora van de marineros a Caracas y no vuelven en años enteros a sus 
casas; dejan abandonadas a sus mujeres, solas o con hijos, sin dejarles con qué 
mantenerse, y a la Providencia, entre sustos y esperanzas. Antes los pescadores, 
además de la pesca, se ejercitaban en algún otro oficio, y después de la pesca 
volvían a practicarlo, o cuando no salían a la altura por no ser época o estar 
alborotado el mar. Pero metidos a caraqueños, los más se hacen haraganes y 
no quieren echar mano de otro oficio cuando vienen de viaje, aunque no tengan 
ocasión de navegar otra vez en mucho tiempo, y aún se desdeñan de salir a la 
pesca. Y esta ociosidad trae mil inconvenientes”.

“Pero fácilmente se responde que la Compañía no tiene la culpa, ni es 
causa de esos daños. A ninguno se le pone un puñal en el pecho para que sea 
marinero y vaya a Caracas. Todos van voluntariamente y con gusto, incluso 
valiéndose de empeños. Es señal de que sacan bien sus cuentas y les va mejor 
en Caracas que con la pesca o cualquier otro oficio. Según esto les compensa, y 
con exceso, con el dinero que ganan en los viajes a Caracas”.

Y en otro lugar aseguraba Larramendi que el sueño ilusorio de ganan-
cias y riquezas era lo que atraía a los jóvenes: 

“en treinta años a esta parte han faltado un número increíble de hombres, que 
han perecido en Canarias, en Buenos Aires, mares del Sur y otras navegacio-
nes, especialmente en el corso contra los ingleses”… 

“Muchachos y algo mayores, casanderos y casados, entran en los navíos, 
en especial los que van a Indias, y empiezan en los oficios más ínfimos, y luego 
de marineros rasos, de oficiales, condestables, guardianes, contramaestres, pilo-
tos primeros, segundos, escribanos, capitanes… todos van alegres y muy espe-
ranzados. Caracas ha sido sepultura de guipuzcoanos sin número: es público y 
notorio, y no obstante Caracas es a donde aspiran, como si cada uno hubiere 
de ser un factor de los que en 6 u 8 años se han hecho riquísimos por arte de 
Merlín, que aquí no se sabe y allí se aprende…”
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El jesuita era bastante pesimista en relación a esta emigración de los 
jóvenes guipuzcoanos. Se preguntaba: 

“¿a qué van por esos mares, por esas Indias, por esos corsos? Los más, con 
exceso, a morir con ignominia. A millares van a morir en La Habana, en 
Caracas y en el corso, sin utilidad del reino, ni de esta Provincia de Guipúzcoa, 
sin honra ni adelantamiento siquiera de sus casa y parientes. Pero los jóvenes 
hoy se inclinan a lo que ven que se alaba y se estima. No se les hable pues, 
tanto de intereses, ganancias y provechos, no tanto de corsos y haciendas; no 
tanto de Indias y sus viajes que han sido en este punto la perdición de la anti-
gua inclinación guipuzcoana. Todo ello es por la nueva educación que se les 
da, por la mudanza de las inclinaciones de los jóvenes guipuzcoanos, que se 
crían más a la indolencia y melindres que antes y aprenden desde niños unas 
máximas ruines. Ya no hay búsquedas heroicas para ir a las Indias, sino de las 
riquezas que de allí trajeron los primeros que fueron…”.

Otra descripción – tampoco muy optimista– es la que exponía el presbí-
tero de la Ciudad, Joaquín de Ordoñez, en su obra sobre San Sebastián en el 
año 1761:

“No hay quien en toda la Ciudad deje de disfrutar de la Compañía de 
Caracas, porque además de los sujetos que componen la dirección, hay muchos 
hombres de bien que se emplean en capitanes, pilotos, y un sin número en la 
marinería, a que se llega que las mozuelas o sirvientas, se acomodan con los 
marineros que traen dinero fresco con que pueden vivir sin mendigar…, aun-
que es verdad que las más de las veces traen los navíos noticias de los muchos 
que han fenecido en Caracas …y de las muchas viudas que dejan en este País y 
desde la fundación hasta la era presente (1761), se ha hecho el cómputo de que 
han muerto en servicio de la Compañía miles de hombres”.

Por su parte, Jeronimo de Ustariz, hacía la reflexión de que:

“lo despobladas y pobres que se hallan algunas Provincias de España no 
procede de los que pasan a Indias, tanto como de otras causas. Cantabria, 
Navarra, Asturias, Galicia (y también Vizcaya y Guipúzcoa, según se apun-
taba en el Diccionario Histórico Geográfico, publicado en Madrid en 1802) 
son las Provincias de donde van más españoles a esas regiones de Ultramar… 
y con todo eso, son y se mantienen entre las más pobladas de España: a lo 
que no deja de contribuir mucho que los mismo Indianos con los caudales 
que traen o envían, facilitan que tomen estado diferentes parientes y parientas 
suyas, que quizá no lo hubieren ejecutado por falta de dotes en dinero o en 
hacienda…”.

“Se ha de advertir también, que los mismos que pasaron a Indias, siendo 
los más Segundos y otros sin hacienda, ni modo decente de vivir y destituidos 
de mantener familias, quizá no se hubieren casado en estos Reynos, aunque se 
hubiesen quedado en ellos; y si lo hubiesen hecho, se expondrían a perecer de 
miseria con sus mujeres e hijos, de modo que sus personas se hubiesen extin-
guido, dejando poco o nada a la posteridad…”.
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Y como colofón leamos un testimonio de primera mano de cómo 
era la situación en Ultramar, desde luego nada fácil. Veamos el relato en 
la carta13 de un indiano. Comienza por relatar cómo se le ha muerto un 
sobrino…

“…de una peste que ha habido en esta ciudad de Caracas, que de ella 
han muerto hartas gentes. Me he casado con una mujer de familia de las bue-
nas de esta Ciudad, que sus padres y sus abuelos son todos españoles, y ella no 
tiene más que haber nacido en esta Ciudad, y aseguro a Vmd. no he perdido 
casa ninguna sino que he ganado otra. Ya tengo tres hijos y 65 años y para fir-
mar ya me es menester pegar la vista al papel, y aunque mi vida ha sido dura y 
llena de penurias, me doy por satisfecho…

Remite, tras una larga lista, “una cierta cantidad de polvos (rapé) para 
que se sirva de ella y se acuerde de mí siempre que tomare tabaco y me 
encomiende a Dios”. Recuerda la “mucha pobreza que hay en esas tierras 
de ahí (se refiere al País Vasco), con tantas calamidades que hay, por lo 
que esos caudales que envío en algo remediarán sus necesidades. Tendría 
que pedir excusas de la impertinencia por repetir constantemente, “si aún 
viven”, porque no sé si viven y todos somos Hijos de la Muerte. Me apena 
y mucho conocer que ya van muriendo mis amadas hermanas sin haberlas 
visto en sus últimos años…

El dinero que manda, si hubieran muerto sus parientes

“se lo dan a los pobres que en todas partes hay; y aquí también hay muchos 
pidiendo limosna aunque en España no se quieren persuadir de ello, sino que 
piensan que aquí todos son ricos…No animo a que salgan hacia Caracas, por-
que aquí se tiene muchos trabajos y penalidades, pues muchos salen de ahí 
para las Indias y raro es el que vuelve a ella, y no es porque no tienen ganas 
de volverse, sino que no lo pueden hacer por no volverse pobres a su tierra 
y muy muchísimos que mueren sin poder lograr conveniencia alguna y así 
no aconseje vm. a ninguno de sus sobrino que pasen a estas parte porque no 
digan mañana mal haya, quien tal consejo me dio…”.

“Da noticia de un sacerdote conocido que está fuerte y robusto, y pre-
dica la Palabra de Dios en todas las funciones que se le ofrecen aunque 
“aquí, en llegando a su edad ya no predican porque les faltan los dientes”. 
En otro momento cuenta que están actualmente pasando por malos momen-
tos, que hay muchos pobres en Caracas “porque aquí nos mantenemos con 
las cosechas del cacao y en estos años han sido tan cortas que no hay vecino 
que pueda mantener su familia si no es con miseria porque las familias de 
aquí son muy grandes, que la mía que no es de las más grandes, pasa de cien 
personas…”.

13. Archivo Diocesano de Pamplona (en adelante ADP), Almandoz C/1874, Nº 3.
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Finalizaba repitiendo que los jóvenes no se hicieran falsas ilusiones 
sobre lo que podían conseguir en Caracas, que la vida era dura y el clima y 
las enfermedades no contribuían a mejorarla.

Cómo afectaba a la mujer esta creciente ausencia de varones

Como hemos visto, los cantos de sirena sobre las riquezas de Indias 
– aunque, como apuntaban, sólo escribían aquéllos a los que les iba bien– 
espoleaban en los varones donostiarras el afán por marchar en los navíos 
de la Real Compañía de Caracas. En palabras del P. Larramendi: “Caracas 
es a donde aspiran todos los jóvenes, como si cada uno hubiere de ser un 
factor de los que en 6 u 8 años se han hecho riquísimos por arte de Mer-
lín”… La consiguiente disminución del número de varones en edad de pro-
crear trajo consigo para la mujer circunstancias de celibato forzoso, de tener 
que aferrarse a la promesa de contraer el matrimonio al regreso del chico, de 
situaciones de incertidumbre por falta de noticias de Ultramar, de puesta en 
entredicho su fidelidad en su ausencia, de dependencia de cartas y remesas 
de dinero, de viudez temprana…todo ello unido a la omnipresente nostalgia 
por su ausencia.

Intentaremos investigar y detallar, – con la ayuda de pleitos deposita-
dos en el Archivo Diocesano de Pamplona– incidentes como las dificultades 
que encontraban las donostiarras para que la promesa matrimonial tuviera 
cumplimiento, la huida de los que aprovechaban el viaje a Ultramar para 
no casarse, las situaciones confusas e inciertas en que se podía encontrar 
la chica por la falta de noticias, el cuestionamiento constante que se hacía 
de su fama y honra… Además de las circunstancias que junto a ello solían 
plantearse como testamentos, mandas, donaciones… Todo ello enmarcado 
en unas situaciones de penuria económica donde la mujer debía de salir ade-
lante con mucho coraje y esfuerzo.

El historiador José Antonio Azpiazu14 tiene la agudeza de destacar el 
elemento de “la ausencia” como definitorio común para la mujer de esta 
época:

“Si fuera necesario definir con una sola palabra una situación habitual en 
el matrimonio vasco del siglos XVI (y XVII-XVIII-XIX, añado yo) esta pala-
bra sería la ausencia. Las mujeres, las novias, las madres, llegaron a configurar 
una sociedad marcada por la ausencia y forjada a la sombra de las constan-
tes despedidas, de las amenazas de las levas forzosas, del miedo a las malas 
noticias que les llegaban por medio de los que conseguían volver de estas 
expediciones”.

14. AZPIAZU, José Antonio. Mujeres vascas, sumisión y poder: la condición femenina 
en la Alta Edad Moderna. San Sebastián 1995 (p. 209).
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Guillermo de Humboldt por su parte, aseguraba que estas continuas 
ausencias de los hombres contribuyeron a crear una mujer vasca fuerte, con 
carácter e iniciativa, una mujer que debía de tomar decisiones por sí misma, 
ente la habitual falta de hombres en el panorama de su vida.

Como un ejemplo podemos tomar la abundancia de los matrimonios 
por poder que habla por sí sola de esta situación de permanente ausen-
cia, que con frecuencia viene explícitamente expresado en los protocolos 
notariales, situación que obligaba a la mujer a tomar las riendas de la 
economía familiar y a ejercer un protagonismo social poco habitual en el 
entorno peninsular. El mar era el principal causante de estas situaciones, 
fuera con ocasión de las largas y prolongadas pesquerías en Terranova 
o de los viajes comerciales en el Atlántico. Por ello, para solucionar 
posibles conflictos futuros, una de las soluciones más habituales que la 
Iglesia proponía era el matrimonio por poder. La familia de la muchacha 
exigía formalizar las relaciones con el pretendiente que se marchaba de 
viaje, y éste tenía que acceder, de fuerza o por propia voluntad, a rea-
lizar el matrimonio una vez que hubiera partido. El marino nombraba 
un apoderado que le representaba en la ceremonia, tras lo cual se daban 
las amonestaciones y proclamas públicas en la parroquia y posterior-
mente tenía lugar el matrimonio por poder. En general era un familiar 
del ausente el que lo representaba, o persona de fama reconocida en la 
localidad.

A la situación de inseguridad a la partida del hombre en el viaje a 
Ultramar, del que no se sabe si volverá de América, se uniría la incertidum-
bre de si él continuaba con vida y de si ella era viuda y sus hijos huérfa-
nos. Las situaciones de bigamia, de hacer una promesa de matrimonio sin 
intención de cumplirla, de casarse clandestinamente, de abandono, eran fre-
cuentes. Y a todos estos inconvenientes se unía el riesgo altísimo del incum-
plimiento de las promesas matrimoniales. Desde luego que prometerse en 
matrimonio y no cumplir la palabra dada era uno de los sistemas utilizados 
para acceder a intimar con la mujer deseada y no acabar casándose con ella. 
Y ello era especialmente utilizado por los que partirían de viaje a Ultramar. 
Se hacían con los favores de la chica y prometían casarse a la vuelta, pero la 
ocasión de hacer la boda luego nunca llegaba…

En resumen, que para la mujer casadera, la emigración a Ultramar se 
plasmará en dolorosas situaciones de ausencia, desamparo y abandono. Ya 
sea por incumplimiento de promesa de matrimonio, ya sea por la incerti-
dumbre o porque se desconoce su paradero, ya sea por quedar aquí en situa-
ción de desamparo, la situación de la mujer, especialmente la de las zonas 
cercanas al mar, se volverá especialmente cruel y rigurosa.
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las Historias reales

A través de los procesos presentados en el Tribunal Eclesiástico de 
Pamplona vamos a establecer tres clases de penosas situaciones que podían 
acarrear el desplazamiento de los varones a las Indias:

1. Los que no cumplen la Promesa de Matrimonio. ¿Por qué no se quie-
ren cumplir la promesa? La solución de la chica: el matrimonio por poderes. 
El recurso del chico: poner tierra por medio. Pero en todo momento: el valor 
de la honra y fama y el guardar las ausencias.

2. Las situaciones de incertidumbre. ¿Estará vivo o muerto? ¿Permane-
cerá soltero? ¿Soy viuda? La bigamia. La difícil vida de no ser ni soltera ni 
viuda ni casada.

3. Las mujeres decididas y resueltas. En este punto observaremos las 
donaciones, las mandas y los testamentos. Cómo las mujeres eran capaces 
de actuar en asuntos económicos en ausencia del marido. La proliferación de 
la difamación y la injuria: las mujeres son vistas como competencia por las 
otras mujeres. La prostitución como forma de salida...

Las Promesas de Matrimonio incumplidas

Solían darse tres situaciones o causas de incumplimiento más fre-
cuentemente:

– El muchacho no tenía ninguna intención de verificar la promesa de 
matrimonio en el momento de emitirla y partir en viaje a Ultramar

– Si bien partió con la intención de casarse a su vuelta, cuando llega 
ese momento, ha cambiado de opinión y no tiene intención de 
ponerla en práctica.

– Una vez allí encuentra un partido que le conviene más o decide no 
regresar y deja en libertad a la chica.

Respecto a la primera circunstancia el emigrante piensa que parte hacia 
tierras lejanas y desconocidas sin seguridad de que sobrevivirá a la travesía, 
que allí su futuro era incierto… por lo que emite la promesa sin la creencia 
real de su validez ni de su cumplimiento en la práctica: quizás obligado por 
la chica, o porque es una forma de conseguir el favor sexual de ésta…

Respecto a la segunda posibilidad los factores que podían explicarla 
serían muy diversos. Puede ser que la chica probablemente ya no respon-
diera a sus deseos y preferencias. Su personalidad y su situación social han 
cambiado; tiene un cierto caudal, ha conocido mundo… y ya no le atrae la 
simpleza de la vida rural y el hogar sencillo… Y en ocasiones lo que desea 
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es regresar allí donde ha obtenido un prestigio, un negocio y unas nuevas 
relaciones sociales.

En cuanto a la tercera situación, generalmente el pretendiente hace 
saber que no tiene intención de volver, al menos por el momento, y que la 
deja en libertad de la palabra dada. Podía ser debido a que en el círculo de 
sus contactos ha encontrado alguna opción de matrimonio que favorece su 
situación, con redes sociales y económicas fructíferas, por lo que opta por 
casarse allí. En el Nuevo Mundo el emigrante encontrará la mujer de rem-
plazo, sumisa y anónima, madre de una descendencia muchas veces ilegí-
tima. También podría elegir una mujer de linaje más elevado que el suyo, 
y así compartir el prestigio que ésta tenía en aquellas tierras. Pero siem-
pre existía entre los recién llegados una rígida resistencia a mezclarse con 
mestizas o mulatas. En Venezuela el 90% de las uniones se realizaban bajo 
las circunstancias de igualdad racial y social. Pero está claro que la mujer 
blanca está ausente en las expediciones exploradoras y de asentamiento 
comercial, lo que propiciaría un gran número de relaciones ilegítimas 
ampliamente aceptadas. Aunque obviamente también se da el caso de que no 
tiene ni una vida regular (como corsario, marinero, desplazándose continua-
mente) ni unos ingresos, y ello no le permite fundar una familia.

Y es que en definitiva más de la mitad de los pleitos matrimoniales 
correspondían a promesas incumplidas. Es en dicha infracción donde reside 
el origen de estos procesos: podía negarse el hecho en sí, la intención con 
la que había sido hecha, o se podía aducir engaño o presiones familiares… 
O incluso el conflicto más enrevesado podía surgir cuando aparecían varias 
promesas dadas simultáneamente por la misma persona a varias mucha-
chas…15. Generalmente las demandantes del incumplimiento de la promesa 
matrimonial, en un 80% mujeres, eran aquéllas con las que se había esta-
blecido una relación con el fin de conseguir una relación sexual rápida, sin 
previsión de futuro ni ligamiento ni obligación posterior (aunque hubiera 
descendencia)16. Las querellas por estupro son todas bastante similares. En 
ellas la acusación (en general la mujer o su representante) declara que, antes 
que ocurriera la relación sexual, el hombre ya había hecho una serie de pro-

15. CAMPO GUINEA, Juncal: “Los procesos por causa matrimonial ante el tribunal 
eclesiástico”. Príncipe de Viana, 1994.

16. Precisamente fue por todo ello que el Concilio de Trento estableció la obligación de 
realizar las proclamas durante tres días festivos consecutivos, que así servían de aviso popular 
por si alguien tenía un impedimento. De esta forma la novia abandonada conocía las intenciones 
de casarse de su antiguo enamorado y podía poner los impedimentos, o conocer circunstancias 
de consanguinidad, bigamia…; el fin era dar publicidad a los esponsales y así aumentar su 
control.
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puestas amorosas. Estas demostraciones y seducciones17 solían ser en forma 
de palabras de amor, halagos, regalos, besos, abrazos, recados…a las que 
seguían las promesas. Siempre se daban las relaciones sexuales tras obtener 
la promesa de matrimonio y la garantía de que se casaría con ella. Y ¿qué 
podía ser más atractivo para el muchacho que hacer una promesa a las víspe-
ras de un largo viaje a ultramar de destino incierto? El cumplimiento de esa 
promesa desde luego no era en esos momentos una prioridad en su vida. Se 
ha señalado que choca notablemente la facilidad con la cual algunas parejas 
entraban libremente en relaciones sexuales una vez que la promesa y garan-
tía de casamiento era ofrecida por el hombre y aceptada por la mujer18. La 
misma comunidad no se oponía, o al menos no condenaba, las relaciones 
sexuales prematrimoniales bajo el supuesto de que las partes se casarían…

Prueba de la desconfianza en la mera palabra, muchas veces dada en 
la intimidad y sin testigos, que podía negarse o prestarse a impugnaciones 
posteriores, surge la importancia del papel escrito y firmado (y si podía 
ser ante notario) que la mujer atesoraría con gran celo. De él depende-
ría en gran parte la obtención de un remedio monetario (o dotación) si el 
hombre se escapaba de la obligación contraída antes de la relación sexual y 
dejarla al decir de la época, “corrupta”. La dote se volvería esencial en ese 
caso para casarse con otro o entrar en religión. Aunque desde luego cabe la 
posibilidad de que fuera esta compensación lo que buscara directamente la 
chica humilde y sin posibilidades de encontrar marido, que de este modo se 
encontraba con un capital para su dote. No deja de ser una suma de dinero a 
cambio de favores sexuales, que la remediarían en su futuro.

Sin embargo, la conclusión decepcionante es que la mujer, habiendo 
perdido su mayor capital, el de su virginidad, se vuelve una mercancía 
desvalorizada. Y eso sin contar que tenga un hijo para criar. Y ella pierde 
siempre, pierde quedando “notada” ante la opinión pública, ante la Iglesia, 
y a merced de un pleito ante el tribunal eclesiástico y/o civil como último 
recurso. Solicitaba el casamiento, la compensación por los daños, pensión 
alimentación para el hijo si lo hubiere… e incluso la prisión del hombre si 
había riesgo de fuga, cosa muy probable si tenía intención de embarcar a 
Ultramar. Hay que hacer énfasis en que la Compañía se aliaba con la Iglesia 
e impedía el embarque a todo aquél que tuviera un pleito judicial por esa 
causa.

Ello acarreaba la obligación para la prometida de guardar ausencias 
durante su estancia en Ultramar, mostrándose recatada y alejada de rome-

17. Algún estudioso ha recalcado el hecho de que el significado de “seducción” (él la 
sedujo…) en esa época va unido a engaño o fingimiento, nunca a algún atractivo o encanto.

18. BARAHONA, R, “Mujeres vascas, sexualidad y ley en la época moderna”, en “His-
toria silenciada de la mujer” (p. 85).
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rías, fiestas y relaciones amorosas. La vida (y sus mejores años) se les iba en 
esperar al prometido, del que se obtenían escasas noticias, y con un regreso 
incierto, voluntario o no. Queda claro que el hecho de que el mozo marchase 
a América y no se volviese a saber de él estaba presente en todas las mentes, 
así como su desaparición de la vida de la muchacha, por propia decisión o 
por muerte en el trayecto, o en combate, en enfermedad, en prisión... En San 
Sebastián era un riesgo que todas las mozas casaderas tenían asumido.

Ha mejorado de status y su deseo es regresar a Indias

Muy comúnmente se notaba que la causa directa era que dejó a la espera 
un tipo de chica que a su vuelta ya no le satisfacía. En general el mozo ha 
subido de categoría, ha hecho dinero, o simplemente en sus planes no está el 
quedarse en su tierra porque allí, en Ultramar, entrevé un mejor futuro.

Vamos a ver un caso clásico19: deja a una humilde muchacha que está 
de sirvienta en San Sebastián y él marcha de criado con un buen Amo, influ-
yente y con dinero, lo cual es muy importante porque le abría muchas puer-
tas, como así sucedió, y a la vuelta ya no quiere casarse:

Catalina de Errazquin afirmaba que Manuel de Aranburu a su vuelta 
de Indias se había negado a casarse, a pesar de haberle dado su palabra, y en 
prueba presentaba varias cartas autógrafas de Manuel en las que mostraba su 
intención inicial de desposarse. Éste escribía que se embarcaba en compañía de 
su Sr. Amo, y que esperaba volver como hombre de bien, con algo de caudal, 
y que aquél, su Amo, le acreditaría en cuanto fuera dable…y que “si Dios me 
favoreciese procuraré de venir a mi Patria y no como hacen otros…” Y añadía 
que le encomiende en sus oraciones, que estará siempre leal a su servicio y que 
espera no tardar mucho en ver a Vm, antes de que esté casada y con hijos, pues 
seguro que aguardará mi llegada… Y añadía “no puedo explicar otras cosas 
por razón de no saber Vm. leer, que si supiera explicaría a Vm. mi Amor muy 
claro y por esa razón no quiero que sepa nadie de nuestra amistad, y lo mucho 
que le quiero” (esto está subrayado en la carta).

Catalina insiste ante el Juez en que le pidió en matrimonio antes de mar-
char a los Reinos de Indias, y que ella le respondió que con toda seguridad 
él allí haría fortuna, y a su vuelta no querría casarse con ella por sus cortos 
medios (ella estaba de sirvienta en la Ciudad). Pero él insistía en que si accedía 
a esperarle hasta que volviese, se casaría con ella, así que ella le prometió “que 
le esperaría hasta que se restituyese de su Jornada de Indias”… Entonces 
él para mayor seguridad cogió una imagen de la Virgen del Pilar que traía al 
pecho, diciéndole que “delante de aquella imagen prometía cumplir la referida 
palabra de casarse con Catalina y no con otra”. Y luego le había escrito diver-

19. ADP, OLLO, C/1483-Nº 22, San Sebastián 1717. Se conservan siete cartas autógrafas 
de Manuel escritas desde La Habana.
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sas cartas desde la ciudad de la Habana, que la chica presenta, hasta un número 
de siete. En una de ellas le escribe:

“Por esta Cruz (que dibuja en el papel con tinta muy remarcada) te pro-
meto de que no me volveré atrás en mi palabra, penándome mucho de todos los 
malos tratos, melancolías, pesares que sufres y porque no acabas de creer que 
yo esté firme en mi declaración o palabra de que tengo que ser tuyo, y todo lo 
demás que no me declaras, aunque me dices entre renglones, que me acuerde 
de lo dicho y que piense que tengo que morir no sé cuándo, y que si quiero 
que tú mueras por mi causa…y mira no quiero morir, ni quiero que tú mueras 
hasta que Dios nos deje dar las manos de esposos en noche regocijada”…

La pobre Catalina había dejado pasar las proposiciones de otro mari-
nero, incluso de un piloto, confiada en que este chico haría fortuna en Indias 
pues “iba con buen Amo”… Pero Manuel se muestra decidido a regresarse 
a Indias, y no tiene ninguna intención de establecerse en San Sebastián. 
Catalina desistirá de sus pretensiones, tras conseguir una pequeña dote de 
indemnización.

En este otro caso20 de la localidad de Deva, Josepha de Eulacia estaba 
de criada en casa del vicario de Iciar, y allí vivía también el sobrino de éste, 
que la solicitó en amores y la privó de su entereza y virginidad y quedó 
encinta. En aquella época eran menores de edad. Domingo pasó a la ciudad 
de San Sebastián para embarcarse para Cádiz pero con la decidida intención 
de regresar pasados cinco años.

El chico, Domingo de Gorozarri, relataba que, ante las reiteradas peti-
ciones de ella, firmó palabra de matrimonio y reconoció al hijo; pero que 
firmó ese documento únicamente porque la justicia le prohibía embarcarse 
y quería prenderlo. Prueba de ello era que cuando Domingo estaba con otros 
en la diversión de Naipes en el lugar del Pasaje esperando a embarcar, acu-
dió un amigo a comunicarle que la justicia de San Sebastián le quería hacer 
preso y lo mejor era que fueran ambos a casa del alcalde de esta Ciudad 
a aclararlo y “para conseguir de éste alguna providencia para que no se 
les embarazase su navegación”. Al acudir a casa del alcalde, por ser hora 
de comer les dijo que acudieran a ella a cosa de las 2 de la tarde y cuando 
regresaron estaba el alcalde acompañado del escribano, instándole a que, si 
quería que no se le impidiese su navegación, debía firmar allí mismo la pro-
mesa de matrimonio, y, tras constituir de fiador a su amigo, se la daría liber-
tad para partir.

Además de decir que le había forzado a firmar, alegaba que su situa-
ción ha variado sustancialmente, que él entró como marinero y ha ascendido 

20. ADP, Villaba, C/ 2180 Nº 8, (Deva, 1761).
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a Capitán de navío y la contraria sigue siendo una sirvienta, pobre, que se 
mantiene con “trabajo mujeril”.

Teresa certeramente le recriminaba que,

“debería recordar que entonces eran ambos iguales en su calidad, sangre, 
esfera y conveniencias temporales, que el uno no tenía más bienes raíces que 
el otro, y el fin que le movió a enrolarse en la marinería fue para mejorar de 
fortuna, para sobrellevar con más comodidad las cargas del matrimonio que 
estaban obligados a contraer al haber concebido un hijo ella”.

Curiosamente se presentan testimonios que difieren sobre la calidad de 
su ascenso de categoría.

Es curioso apreciar que mientras uno afirmaba que era verdaderamente 
un ascenso, “que es cierto que de marinero pasó a piloto y luego a Capitán 
de navío de bandera mercante, no de los de Su Majestad que se tienen en 
menor valía, logrando así más honor, caudales y conveniencias”…, otro 
testigo en cambio se mostraba desdeñoso sobre esa promoción: 

“Que sabe que desde la guerra contra los ingleses a varios marineros 
que pasablemente saben echar firma y aún a uno que sólo era remero y que no 
entiende el arte del pilotaje, han sido nombrados capitanes de navío mercanti-
les para navegar por diversos puertos de la Europa llevando pilotos, prácticos 
sirviendo los tales capitanes como marineros y no por ello se les tiene en más 
estimación, y aún a algunos se les ha quitado el empleo de tales capitanes y a 
veces en otros puertos les ha sido suspendidos…”.

Pero la mejor manera (y más habitualmente aceptada por la Iglesia) de 
romper un compromiso indeseado era poner en duda el buen nombre de la 
muchacha y su honesto comportamiento en la ausencia. Veamos el caso21 en 
que el chico ya no le conviene el enlace y busca excusas en las murmuraciones 
y habladurías que ha oído sobre su reputación. Hay que señalar que los pleitos 
de incumplimiento de promesas alegando habladurías son muy numerosos; las 
calumnias resultan fáciles de alegar y difíciles de probar en contrario.

Juan de Abadía, francés, cirujano, residente en San Sebastián, ha vuelto 
de Caracas y se niega a cumplir con la promesa de casamiento que dio a 
Teresa. A la vuelta de Indias dice haberse enterado por unas mujeres de la 
Ciudad de que Teresa había tenido relaciones ilícitas, de resulta de las cuales 
había parido un niño.

Él dice que tras estar cinco años en Caracas enrolado en el navío de 
San Joaquim, bajo las órdenes del capitán de navío Iturriaga, volvía con 
idea de casarse, pero se enteró de la mala vida que había llevado la chica y 
ahora rechaza ponerlo en práctica. Dice haber escuchado murmuraciones y 

21. ADP, Villaba C/2122- Nº 16 San Sebastián 1747.
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rumores de que parió una niña en Andoain en la casa llamada Ubillos, y que 
la bautizaron en su iglesia parroquial. Teresa le exige entonces que aporte 
como prueba los libros de bautizados de esa parroquia y añade que antes de 
partir la conoció carnalmente en repetidas ocasiones por lo que ya estaba 
deshonrada. Ahora Teresa reclama la palabra que le dio, por la que ella 
había guardado rigurosamente su ausencia, y al negarse el francés le meten 
en la cárcel de la Ciudad.

Finalmente se ve obligado a reconocer que se ha visto bajo “influencias 
e informes siniestros” que le han insinuado, que ha oído… pero al no con-
tar con pruebas reconoce su obligación, y “estimulado por su conciencia” (y 
porque le han metido en la cárcel, con lo que no puede salir a embarcarse, 
de nuevo como es su deseo) admite que no son verídicas las habladuría y 
acepta el casamiento… No parece muy convencido pero al final acepta cum-
plir la promesa y se casan. La verdadera razón parece ser que él ha obtenido 
un buen puesto como cirujano en la Compañía y no quiere atarse a la Ciudad 
de San Sebastián porque planea volver a embarcarse. Las habladurías a las 
que se aferra no son más que una excusa inventada para no cumplir la pala-
bra dada antes de embarcar.

Las habladurías de las mujeres del pueblo, debido a la enorme impor-
tancia que el marido daba a su honor iban a traer muchos quebraderos de 
cabeza a las parejas separadas por el Océano.

Es el caso22 de Mª Antonia de Iurramendi, mujer de Juan Bernardo de 
Inchausti, patrón de lancha del navío San Judas Tadeo de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas (que ya estaba de vuelta de viaje, en Cádiz), cuyo 
desespero (y miedo al genio de su marido) le llevará a poner pleito crimi-
nal ante el Corregidor contra Mª Catalina Roteta y otras dos vecinas de San 
Sebastián sobre falso testimonio de hallarse embarazada en ausencia de su 
marido.

Juan Bernardo de Inchausti estaba ausente desde el año 1761, y siete 
años después, en 1768, regresaba ya a la península. Mª Antonia le temía por 
su genio y sabe que se va a encontrar su buen nombre difamado. Catalina, la 
mujer que había hecho propagar el rumor, contaba en su propia defensa que, 
estando merendando en casa de otra vecina juntamente con su criada, y en 
compañía de las otras dos acusadas, acudió asimismo:

“Ana María, cuyo apellido ignora, vecina de Guetaria, cuyo marido 
que es marinero está ausente en Caracas, quien preguntó en qué navío había 
venido el marido de Mª Antonia, la querellante, y también en qué navío había 
ido a Caracas, a lo que ella le respondió que en el de San Judas Tadeo y 
el San Martín, en compañía del marido de la propia declarante. Y entonces 

22. AGG (Archivo General de Gipuzkoa) CO CRI 371,5 (1768).
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comenzó a murmurar mal de aquélla, y añadió que había visto a Mª Antonia 
en la tienda y que había ‘hecho mal concepto de ella…’. Y que luego que 
aquella vecina marchó y también se apartó la criada, comentaron entre ellas 
que era que la habían visto por la calle y parecía estar embarazada. Pero 
que ella, Catalina, ha guardado el secreto porque además de ser amiga de 
Mª Antonia, siempre la consideró una mujer honrada, recatada y buena cris-
tiana. Y que ella es una mujer discreta que nunca habló con nadie de la pre-
ñez de Mª Antonia…”.

El alcalde de la Ciudad, don Juan José de Goicoechea mete a las cua-
tro en la prisión de la Ciudad, (de donde salen bajo fianza), además de que 
manda que el médico de la Ciudad testifique si está o no embarazada. No es 
de extrañar que Mª Antonia temiera la reacción de su marido, a tenor de la 
carta que recibe de él. Resulta muy rigurosa moralmente y muestra la menta-
lidad de la época:

“Querida esposa mía. He recibido tu última carta y con atención he leído 
los renglones en que me cuentas los testimonios que te han llevado a la causa 
para lavar tu honor y el mío, de las lenguas de esas cuatro malditas mujeres 
que nombras en la tuya.

Si no buscas en debida forma la limpieza de tu honor y conseguir el cas-
tigo merecido de que las echen de esa Ciudad, no me verás en esta vida, que 
más hubiere querido me hubieran quitado la vida con una puñalada, que no 
recibir dicha carta y si en ella hubiera venido la noticia que eras difunta, mi 
corazón no hubiera tenido tanto sentimiento…”

Así que Mª Antonia exigía al tribunal del Corregimiento el máximo 
castigo porque la han proclamado en la Ciudad de adúltera, extendiendo la 
mala voz por este pueblo y otras partes, y que ella, Mª Antonia, “está teme-
rosa de su marido por su peligroso genio y justos sentimientos expresados 
en la carta que ha recibido, y por tanto se puede considerar que ha tur-
bado la paz y quietud de su matrimonio”. Se acuerda el destierro de la ciu-
dad de San Sebastián y su jurisdicción por un año a Catalina y seis meses a 
las demás.

Pero es que, además, no sólo el buen nombre y la fama podían perderse 
en una relación a distancia, sino que también se daba el caso de que en estas 
relaciones podían salir mal paradas económicamente. Porque, si bien es 
cierto que muchas mozas donostiarras veían una salida a sus débiles pers-
pectivas de futuro en el casamiento con un marinero que fuera a Caracas 
y que traería “dinero fresco” con que podrían tener una vida más cómoda, 
también es cierto que a muchas las dejaron a deber dineros y regalos aprove-
chándose de esa ilusión.

En el Archivo del Corregimiento quedaron registradas esas reclamacio-
nes de deudas que representaban también ilusiones y confianzas decepciona-
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das. Encontramos la alegación de un muchacho llamado Esteban de Urbieta 
contra la sentencia23 pronunciada en un pleito de Magdalena de Arbide, de 
Oiartzun, sobre incumplimiento de promesa matrimonial. Le reclamaba a 
Esteban de Urbieta 300 reales de plata, quien no tiene ese dinero. Magdalena 
le había obsequiado a Esteban con “varias camisas de lienzo de la tie-
rra, jubones de damasquillo con sus mangas negras, camisas de Olanda 
y batista, dos sombreros y cofias de lienzo, un almilla (jubón ajustado al 
cuerpo) blanca, una sábana para la mar, unas medias de Inglaterra, tres 
pares de zapatos de cordobán con sus suelas nuevas y otros de baqueta, un 
zurrón de cuero, una manta para la mar, jabón, huevos, un azumbre (dos 
litros) de aguardiente, una garrafa, tres gallinas y dineros, y otros que le 
había prestado para que se fuera a la ciudad de Sevilla y Cádiz antes de 
marchar a Caracas, así como le dio bastante tabaco en hoja y aguardiente”. 
Magdalena ganaba bien “como tejedora de lienzo”, y le vino a alimentar 
durante siete meses que estuvo en Oiartzun. Y todo lo daba por bueno por-
que había obtenido de él promesa de matrimonio e iba diciendo a todo el 
mundo que se casaría con ella a la vuelta de la mar, pero él desestimó su 
palabra… En definitiva la chica salía perdiendo, tanto por sus sentimientos 
despreciados como por el dinero perdido.

Los matrimonios por poderes

Como hemos mencionado, evidentemente la novia y su familia ponían 
todo el empeño en exigir que la relación quedara bien amarrada antes de la 
marcha, y una de las formas era mediante el acuerdo de realizar un matri-
monio por poder, que pasa a constituir una de las formas más comunes para 
regularizar una situación de promesa de matrimonio, o de evitar la bigamia. 
La familia de la muchacha demandaba la formalización de las relaciones con 
el chico que se iba de viaje, y éste tenía que acceder, de fuerza (bajo ame-
naza de prisión o de no permitir su embarque) o de propia voluntad, a que 
se realizara el matrimonio formal una vez que hubiera salido de viaje. Para 
ello el marino nombraba un apoderado que le representara en la ceremonia, 
y cuando pasaba el tiempo de las amonestaciones o proclamas públicas en la 
iglesia se celebraba el matrimonio por poder. También son abundantes los 
casos de gentes alistadas en las expediciones a Terranova que se casaron de 
este modo24. En 1611 encontramos la siguiente fórmula:

“Digo que por quanto mediante la gracia de Dios Nuestro Señor es asen-
tado y concertado que yo haya de casare case legítimamente según orden de la 
Santa Madre Iglesia con…, y porque no puedo hallarme presente a causa de 

23. AGG, CO CRI 46, 4.(1658) / CO CRI 86,11, (1691).

24. AZPIAZU, José Antonio, Mujeres vascas, sumisión y poder. P. 161-162.
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que estoy de partida para la provincia de Terranova a pesquería de bacalao, en 
viaje a Indias…doy por poder cumplido a vos…, vecino de la dicha villa, por-
que por mí y en mi nombre y como yo mesmo, podáis desposaros por palabras 
de presente tales que hagan verdadero y legítimo matrimonio”.

Sin embargo los matrimonios por poder también se enredaban con 
situaciones de falsas promesas de matrimonio y estupro: en el año 1698 
Antonia de Echabe, vecina de Zarauz, denunciaba a un vecino de la villa, 
Salvador de Redesus, quien le había privado de la virginidad. Salvador había 
otorgado poderes a un tercero para que en su nombre se casase con Antonia, 
estando él de partida para la pesca de la ballena. Pero Antonia se encuen-
tra con que hay otras promesas de Salvador en el pueblo, que aparecen en 
cuanto ella hace las proclamas en la parroquia de Zarauz. Esta misma situa-
ción nos la encontramos en San Sebastián, Orio, Zumaya, Usúrbil…

Encontramos quien había firmado casi simultáneamente a la hora de 
embarcarse a Terranova dos documentos a dos mujeres distintas: a una el de 
promesa de matrimonio a la vuelta (para salir momentáneamente del atolla-
dero) y a la otra el del matrimonio por poder. Así le ocurrió a un joven mari-
nero de San Sebastián que en el año 1639, antes de partir para Terranova, 
privó a una muchacha de su virginidad en una rápida relación bajo la pro-
mesa de casarse a su vuelta, e incluso le firmó un documento, pero dejando 
al mismo tiempo de su marcha un poder a un amigo para que se casase en 
su nombre con su prometida formal; lo gracioso del caso es que dieron 
este último documento, el que le uniría a su novia, por nulo, y le obligan a 
casarse con la primera, a la que no quería.

También está el caso de aquel donostiarra que al marcharse, tras estu-
prar a la chica, deja poder a un compañero, delante de la chica, para que 
contrajese matrimonio en su nombre. Pero apenas embarcado escribió desde 
Santoña a su madre indicándole que impidiese el matrimonio…

Claro que los casos y situaciones se podían complicar más, llegando a 
intervenir el ingenio, y hasta el chantaje. Especialmente embrollado es éste25 
de San Sebastián, que acaba en sentencia de libertad para el chico (claro que 
ya para este año de 1760 apenas se daban sentencias eclesiásticas de con-
dena a casarse):

Manuel de Iradi, padre de Joseph de Iradi, relataba que su hijo se 
embarcó en el puerto del Pasaje para el puerto de Caracas y a los cuatro 
días le había llegado a él, por sorpresa, la noticia de que había dejado poder 
antes de embarcarse para contraer matrimonio con Bárbara de Salsamendi, 
(la criada de la casa) y que además ya se había dado principio a la publi-
cación de proclamas. El padre, monta en cólera y afirma indignado que el 
chico sólo tiene 18 años, y que en la Ciudad era público y notorio que la 

25. ADP, San Sebastián 1760. Almándoz C/ 1997 Nº 36.
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tal Bárbara tenía contraídos esponsales con un sargento del regimiento de 
Vitoria (Antonio de Barturen) y que mantenía con él amistad ilícita, y asi-
mismo había “comerciado ilícitamente” con soldados de la guarnición de la 
dicha Ciudad antes de trabar amistad con su hijo… Que indudablemente le 
había engañado aprovechándose de su corta edad, ocultándole su licenciosa 
vida. Sin embargo el chico, previendo esta reacción, había dejado un papel 
firmado ante el Notario, en el que avisaba: ”Doy promesa de casamiento 
a Bárbara, con conocimiento de las circunstancias que dirán mi madre y 
mi padre contra ella, y por ello lo pongo en este papel, para que después 
mi madre no esté en la inteligencia de que yo me hallo ignorante sobre lo 
que se expresa arriba (la falta que le sucedió con el Sargento Antonio de 
Barturen) y que ella me ha confesado”.

Al parecer tenía bastante miedo de su madre, o quizás fuera escrito a exi-
gencias de Bárbara quien conocía bien a la señora de la casa. Pero lo cierto es 
que a la vuelta de Venezuela él se retracta, y firma esta declaración redactada 
por el escribano, para la justificación de su conducta:

“Por continuas meriendas y contactos con Bárbara de Salsamendi, al 
tiempo que servía de moza de cántaro en casa de sus padres, y con bebidas 
continuas que le daba al declarante, Joseph de Iradi, le engañó, y no con-
tentándose con ello, un día logró la susodicha el que se emborrachara éste 
con vino, de modo que se halló privado de su juicio, y entonces, valiéndose 
de esta ocasión, le trajo un papel blanco, y en él dictando la misma Bárbara 
(que sabe leer y escribir) escribió lo que conoció el mismo día de embarcarse 
para Caracas, que era papel de esponsales, cuya noticia le dio en el Pasaje al 
tiempo que embarcó, y también le dijo tenía todavía otro papel en que expre-
saba que, sin embargo de ser sabedor el declarante de hallarse la susodicha 
corrupta, quería casarse, cuyo segundo papel, que hizo en el mismo lance, 
estando borracho con tanto vino que le hizo beber, pues lo mismo hubiera 
escrito cualquier otra cosa, porque no sabía lo que hacía. Y como se hallaba 
ella en poder de dichos papeles le amenazó fuertemente diciendo no le dejaría 
embarcar si no le dejaba un poder para casarse, porque haría empeños en el 
Comisariado y Directores de la Compañía para no dejarle, y también a sus 
padres, y el declarante, ignorante y no sabiendo lo que era un poder, y no 
perder dicha ocasión del embarco, ni divulgar tal noticia y en total desam-
paro, le dio el papel que dice ser de poder, y no con otro fin; y con este logro 
dicha Bárbara le dijo cómo estaba corrupta, (después de que ya tenía dicho 
poder en sus manos), de un granadero llamado Antonio Barturen, por todo lo 
cual no cabe que quiera casarse con Bárbara, ni lo hará”.

Bárbara cuenta otra versión: que ella estaba sirviendo en la casa de sus 
padres, se tomaron cariño, y a pesar de que ella se resistía y le repetía que era 
una simple criada y que a sus padres no les gustaría, él la dijo que le firma-
ría la promesa de matrimonio. Le repetía una y otra vez que, “pues igual que 
sus padres habían hecho su gusto al casarse, él haría lo mismo”. Que tuvieron 
accesos carnales, fruto de los cuales parió una niña que se llama Mª Josepha de 
Iradi, (a la que pudo el apellido del padre, y que ahora tiene veinte meses).
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Entonces el chico se ve forzado a confesar que sí tuvo accesos carnales 
una o dos veces con ella, y que unos días después le dijo que estaba embara-
zada, sin explicar si de él o de otro, y que en Caracas oyó que había parido una 
niña, pero que no quiere ni puede conocerla como suya. El defensor del chico 
se apresura a apuntar que, como hubo esponsales anteriores con otro, devienen 
nulos los que contrajo posteriormente con el chico.

La sentencia le da la razón y da la libertad a Joseph, y aunque Bárbara 
apela, se confirma en 2ª instancia.

El matrimonio por poder como hábil maniobra para que no se le esca-
para el pretendiente era bastante habitual. Veamos otro caso:

En la localidad de Tolosa vivían el joven Joseph de Allanegui que 
contaba sólo 16 años y Ana María de Zulaica, de 19. El chico pensaba que 
“la chica era honesta y que se hallaba doncella cuando la conoció carnal-
mente” (acto que repitió en varias ocasiones), y bajo la misma inteligencia le 
dio papel de esponsales (que se prestó diligentemente a redactar un pariente 
de la madre de ella). Pero luego se ha enterado que había parido antes de 
conocerle a él. Ahora se quiere retractar, a pesar de que cree que la última 
criatura que ha tenido es fruto de los referidos actos con él26. El chico relata 
cómo la madre y la hija le invitaban con diversos pretextos a su casa, hasta 
el punto de que “les dejaban muchas llanezas la madre, con diversiones de 
‘juegos de manos’ y locuciones en soledad, hasta caer en tocamientos cada 
vez más deshonestos, viéndolo y aprobándolo la dicha madre, pues en lugar 
de estorbar y reprenderles dichas acciones y conversaciones, llegó una 
tarde a pedirle al muchacho una peseta para salir e irse a tomar chocolate, 
lo que le dio inmediatamente sin repugnancia…”.

Para entonces el chico tenía catorce años sin cumplir. Y dice que 
“sin tener previsión de los efectos que podían acontecer y con las facili-
dades que se le presentaban, no echó de ver la mala fe de madre e hija”. 
Porque la chica, cuando se supo preñada, reaccionó sintiéndose muy ofen-
dida en su entereza y virginidad, y “para la seguridad de su fama” hizo que 
un pariente, que al tiempo estaba sirviendo de amanuense, le hiciera firmar 
rápidamente un papel con la obligación de esponsales. Y él “así lo hizo 
caballerosamente para salvaguardar el honor de la chica”.

Entonces el chico decide embarcarse a los Reynos de Indias y Costa 
de Caracas para conseguir fortuna, pero ella acude rápidamente al puerto 
de Pasajes para impedirlo, amenazándole con la prisión. Joseph entonces, 
para que le dejara en libertad “firma un poder para que ésta en su ausencia 
pudiera contraer matrimonio en la persona del propio padre de la chica, 
Elías de Zulaica, en representación de Allanegui”. Pero las justicias de la 

26. ADP, Almándoz C/2.012 - Nº 5, Tolosa (1764).



141La ReaL Compañía GuipuzCoana de CaRaCas.  
La mujeR GuipuzCoana y La emiGRaCión a uLtRamaR. (siGLo XViii)

Ciudad de San Sebastián al conocer que es menor de edad le obligan a con-
tarle todo a su familia, que estaba ignorante de su relación de Ana María. Es 
liberado y restituido a su casa.

El asunto no acaba ahí. El padre del chico indignado y temiendo una 
encerrona, es quien acude al alcalde de Tolosa a enterarse sobre “las cos-
tumbres, vida, honor y estimación” de la moza. Y por medio de éste des-
cubre la historia de “las ligerezas” anteriores de la muchacha, que era una 
buena pieza, pues:

“habiéndose puesto a servir y a aprender a tejer a la edad de catorce 
años, (en 1759) con la serora de la parroquia del lugar de Soravilla, ésta se 
dio cuenta que la muchacha solía hacerse la encontradiza con un chico, ape-
llidado Bengoechea, al tiempo que iba a tocar el alba y las avemarías a la 
madrugada y al anochecer, por lo que, intrigada la serora se puso al tanto. 
Y una noche en concreto que tardaba mucho, pasó a ver qué hacía y la chica, 
que llegaba entonces, se excusó con que había estado haciendo de sus nece-
sidades corporales, de lo que aquélla no halló señales… y viendo que conti-
nuaba con sus frecuentes tardanzas y especialmente cuando conoció que ésta 
le había puesto al de Bengoechea impedimento ante el rector de la parroquia 
para que no efectuara su casamiento con otra, la despidió”.

Tras ser despedida por la serora volvió a la casería de sus padres, donde 
prosiguió los tratos y comunicaciones con el de Bengoechea. Solían ir a la 
vecina villa de Anoeta y otros parajes solitarios, causando gran escándalo. 
Un día su padre, descontento con su proceder, la dio de golpes, por lo que se 
le movió el vientre con unos dolores que hicieron que un vecino tuviera que 
ir prestamente a buscar a la curandera y partera de Tolosa, pero para cuando 
llegó vio que ésta había abortado de un niño de cuatro o cinco meses, 
habiendo mantenido en secreto su embarazo.

El alcalde de Tolosa aporta otros detalles, como que “a resultas de 
dicho parto se halló precisada a buscar, como en efecto buscó, un cacho-
rrillo de perro para que le atrajeren la leche”. La madre, relataban las etxe-
koandres de caseríos vecinos, recorrió algunos de estos caseríos a ver si 
tenía algún perro recién nacido, y habiéndole dicho que no tenían sino ya 
criados, le aconsejaron que lo que debía de hacer era ponerla por nodriza, 
“mejor que el que ir a buscar un cachorro que le tirase la leche de los 
pechos”. Una vez convalecida determinaron ponerle de nodriza en alguna 
casa “de forma”, hasta que se compusiesen las cosas. Los padres de Ana 
María llegaron a prometer al de Bengoechea, si se casaba, una yunta bueyes 
y algunos muebles así como porción de casa para su habitación. Este aceptó 
en principio, pero finalmente se retiró del acuerdo porque los padres se retra-
saban en el cumplimiento del pago de la dote. Parece ser que todavía al año 
siguiente abortó otra criatura de otro vecino de Tolosa, aunque intentó atri-
buir su preñez a un mozo de Usúrbil.
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Ante todo este relato de las andanzas de Ana María, se le absuelve al 
atribulado Joseph de Allanegui de la demanda matrimonial, con gran alivio 
de su familia, y el chico parte a América.

Y por último veamos el matrimonio por poderes como casi desesperado 
recurso para obligarle a casarse:

Joaquina de Miner, vecina de San Sebastián, relataba27 que,

Una noche, estando en la parroquia de San Vicente, la hizo salir el dicho 
Juan Vicente de Iraola al cementerio de aquélla por medio de tercera persona, 
donde ambos privadamente se dieron y aceptaron mutua y recíprocamente su 
fe y palabra de matrimonio, pero que luego ratificaron de palabra ante per-
sona condecorada de la Ciudad. Luego le pidió permiso de hacer dos viajes 
a América, y vuelta de ella, lo que ella aprobó pues creía que también era de 
su propia conveniencia”. Pero ahora la parte contraria ha solicitado soltura y 
libertad de palabra, alegando que “en realidad el compromiso y sus relaciones 
amorosas habían tenido lugar como pasatiempo, aprovechando los tiempos 
que residía en la Ciudad, durante los intervalos de ida y vuelta de los viajes a 
Indias y al Corso y que no era una auténtica relación amorosa”.

Pero ella dice que ha estado guardando su ausencia y esperándole, que 
se ha mantenido con toda honestidad y recogimiento y que no cederá ante su 
negativa actual a cumplir con la palabra dada. Se va dilatando el proceso, lo 
que Iraola por su parte utiliza para pedir que le resarzan de los daños que le 
están produciendo estas dilaciones, porque quiere volver a América.

Al parecer la viuda ahora le parece de “edad avanzada para él” y había 
otra más joven en perspectiva. Juan Vicente, a través de un jesuita, había 
intentado llegar al acuerdo para que Joaquina le dejase en libertad a cambio 
de darle “una gran cantidad de reales”, “que estaba seguro que aceptaría 
por estar ésta muy endeudada y nada sobrada de medios”, según el testimo-
nio del jesuita.

Pero Joaquina “se escandalizó y rechazó la propuesta con gran repug-
nancia, pues no era de su sangre admitir dineros la tal propuesta, y repe-
tía que se había de casar con ella por quanto la había tenido entretenida, 
suspensa y engañada por algunos años”. Y continuaba diciendo que Juan 
Vicente siempre andaba pretextando con firmeza que a ambos les traía 
cuenta hacer los viajes a Ultramar, pero que en ese tiempo ella perdió otras 
conveniencias, y él hizo reales en abundancia y ahora se quiere retirar de 
lo que tenía acordado… “bien por volubilidad, bien por haberse posterior-
mente empeñado con otra, siempre pretextando una razón y otras veces 
otra, y singularmente de que ella ponía demasiado empeño en contraer el 
matrimonio y que él nunca le había dado verdadera promesa. Así que ella 

27. ADP, Villava C/ 2150-Nº 3, San Sebastián 1754.
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sólo admitía dos propuestas: o casarse, o que los dos se quedaran como 
estaban”…

Le condenan a casarse. Iraola intenta huir, embarcando en Bayona con 
destino a Cádiz, pero con el gran temporal tiene que volver a “la canal de 
los Passages”. Posteriormente se sabe que ya está en los Reinos de Indias 
y se emite orden “a los Obispos, Provisores y Vicarios Generales, y demás 
Señores Jueces que ejercen su jurisdicción en las dos Españas de los reinos 
de Indias para que se le prenda y se le traiga a la torre y cárcel episcopal 
del tribunal de VM”. Luego se notifica que está desaparecido, ausente en la 
mar… y así hasta que es preso en la cárcel episcopal de Cádiz, donde por fin 
se apresta a casarse, y para ello nombra a dos hombres de su confianza en 
San Sebastián,

“para que lo hagan en su nombre, en la Ciudad de San Sebastián, y de 
esta manera no se le embarace el viaje que tiene previsto a Veracruz en el 
navío San Joseph”.

Así que se casan por poderes. Y por último aparece el auto de libra-
miento de prisión de Cádiz para Iraola, que ya es libre de hacer lo que quiera 
y marcha a Veracruz. Confirma su intención de no regresar, quedando la 
pobre Joaquina en una situación bastante desairada, con marido pero sin 
él…

Las “Cartas de desengaño”

Pero también existían las cartas de “no-amor”: las del desengaño, las 
de la decepción, las que concedían una libertad en general no deseada. Y 
precisamente porque no eran deseadas, esas cartas en muchas ocasiones no 
aparecían o se negaba su recepción y directamente eran destruidas.

Feliciana de Berroa, natural de Oyarzun, se había dado mutua palabra 
de matrimonio con Joseph Antonio de Portu, también natural de este valle. 
Habiéndose embarcado Portu para Caracas, Feliciana esperó su regreso 
¡durante doce años! enterándose entretanto de que Joseph estaba estable-
ciendo tratos para casarse con otra28. Feliciana tenía comprados muebles, 
hecho el ajuar, cosido gran cantidad de ropas…, incluso había comprado una 
casa a su hermano en el mismo Valle de Oyarzun para habitarla cuando vol-
viera Portu.

Ante la noticia de que se quiere casar con otra en Venezuela y 
dejarla abandonada le pone una querella. Portu se defiende alegando que 
había escrito una carta a Feliciana desengañándola. Interviene el cura de 

28. ADP, Oyarzun 1739. Ollo C/1577, Nº 7. Este proceso aporta carta autógrafa de la 
demandante, apremiándole a una respuesta. 
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Oyarzun, quien relata que, hallándose él de vuelta del viaje que había lle-
vado a cabo como Capellán de navío a Caracas hacía ya cinco años, el pro-
pio Portu le había solicitado que hablara con Feliciana para que le liberara 
de la promesa matrimonial, aun a cambio de alguna cantidad de dinero, 
porque quería casarse con otra chica “de padre vizcaíno, que era factor y 
que habitaban en una hazienda en un lugar cercano a La Guayra”. El pro-
pio cura incluso llegó a indagar discretamente “hasta qué cantidad podían 
entenderse”, y Portu le dijo que primero sondeara qué cantidad pretendía 
ella. Una vez dado el recado, a solas con Feliciana, ésta le respondió muy 
alterada que de ninguna manera daría la libertad para casar con otra, “ni le 
soltaría de los esponsales que tenían contraídos”. Lo intentó con la media-
ción de personas de influencia, pero Feliciana se resistió con más fuerza 
todavía. En el momento de embarcarse el cura, Portu, asimismo, le había 
enseñado una carta, copia de una que le había enviado, en la que le pedía a 
la chica que le liberara de su promesa, (lo que denominaban “carta de des-
engaño”). No contestó a esta carta, y Portu afirmaba tener testigos, amigas 
de Feliciana, que sabían, por haberlo contado ella, que la quemó en el fuego 
del hogar nada más recibirla..

Se intentó averiguar si la carta de desengaño que le había mostrado 
Portu al capellán fue enviada y recibida por Feliciana o no. Ella aporta una 
carta manuscrita en la que presionaba a Portu a que le dé una contestación, 
pero dice no haber recibido respuesta. Sin embargo los testimonios parecen 
demostrar que ella sí la leyó y a continuación la hizo desaparecer en el fuego 
de su cocina. A pesar de ello, Portu es condenado a casarse con Feliciana, 
aunque ello sería imposible de cumplir.

La verdad es que las maniobras de algunas mujeres por conservar 
el pretendiente y no marchara a América podían llegar a ser asfixiantes 
para él.

Lo comprobamos en los ardides de María Thomasa de Eriba. Ésta 
demandaba a Joseph Domingo de Huici, natural de San Sebastián, que le 
había otorgado una escritura de esponsales29 (que incluso había sido ratifi-
cada posteriormente por segunda vez), pero que más tarde no sólo no que-
ría cumplir, sino que “se va jactando de que antes se dejará ahorcar que 
casarse con ella”. Huici reconoce la autoría de los esponsales, pero niega 
que lo hubiera hecho en libertad.

La cuestión es que el hermano de la chica era un personaje de gran 
influencia en la Ciudad: era escribano del Corregimiento de Guipúzcoa y 
tenía a Huici de amanuense. Según éste como vivían en la misma casa, “la 

29. ADP, Ollo C/1651/Nº 29, San Sebastián 1756. Se adjunta en la documentación una 
docena de cartas manuscritas de Huici.
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tomó alguna inclinación a la chica, no teniendo al tiempo más de quinze o 
dieciséis años, y entonces el hermano le hizo firmar el papel de esponsales 
de que se casaría con ella en unos cuatro años”.

Pero posteriormente “se ajustó a hacer viaje a América”, y cuando 
estaba presto a embarcar, repentinamente el Corregidor (por denuncia del 
influyente hermano) mandó tomarle preso y le encarceló en Tolosa. Allí 
volvió a firmar su aceptación del matrimonio “porque temía que si no fir-
maba perdía su referido viaje a América, que ya tenía apalabrado y que sus 
padres habían pagado con grandes aprietos…”.

El escribano es el que mueve el asunto, deseoso de que su hermana 
María Thomasa no quede sin acomodo. La verdad es que al chico no se le 
ve muy ilusionado con la perspectiva del enlace. Encuentra abrumadores y 
cargantes tanto a la novia como a su familia. En una de las cartas que aportó 
le decía así a Thomasa, un tanto resignado:

…“Ya el tiempo te dirá si quiero casarme o no, porque no tengo yo false-
dades como las que tú piensas, pues te aseguro que me has hecho sentir y llo-
rar bastante con las cosas que de estar yo presente no me hubieras dicho, pues 
quién te mete a decir que Dios me ha de castigar si no cumplo con mi obliga-
ción, sin que tengas el menor desengaño de mí… Te aseguro como amante tuyo 
que no tengo ni tendré cargo de conciencia ni en este mundo ni en el otro por 
esto, pues si yo pretendiese casar con otra, como te han dicho, te lo hubiera 
dicho y desengañado claramente para que no tuvieras esperanza alguna de mí. 
Pero querida, no hay tal cosa… Agur Nerea veti, veti, tuyo soy siempre hasta 
la muerte… A la corrida de toros no sé si iré pues no tengo ganas, pues estoy 
fatigoso de este asunto…”.

El chico, que está destinado en Bayona, se queja de que ella se com-
porte de forma amenazante y lúgubre en todas las cartas que le escribe, 

“con muerte al empezar y muerte al acabar, que me vas a volver loco y 
bastante muerto estoy… pero como sé que contigo no voy a sacar provecho, no 
quiero proseguir en nada porque todo es siempre en mi agravio, y para no oír 
otra vez (y van mil) que tengo especial gusto en tus penas y aflicciones, callo y 
no digo nada…”

(…)

“Y si dices que ya no puedes aguantar más así y que vas a hacer mil 
cosas en su remedio y lanzas mil desafíos, que tengo ya la cabeza pesada, 
puedes hacer lo que te pareciere conmigo, pues me hallo como un hombre 
condenado a la horca, sin tener alivio ninguno y sin saber dónde arrimarse 
y a la primera ocasión me embarcaré quieran o no mis padres, y buscaré 
amigos que me franqueen lo necesario para mi avío y lo que necesitare. Mi 
salud está consumiéndose, pues en vez de engordar me he hinchado de pies 
y manos, y tengo la cabeza nublada, y así ves lo que me importa de verte 
morir o penar a ti…”.
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Se queja de que en San Sebastián no se habla más que de su com-
promiso: “de suerte que estoy tan aborrecido de vivir ‘en esta Ciudad de 
murmuradores’ que me hallo harto de ella y en una confusión muy terri-
ble, pues todo lo que se habla es incierto y ajeno de verdad, por lo que 
no se me da nada. He oído decir que he dejado poderes para casar, que 
luego que ya vería… todo son embustes y drogas. Yo soy fiel a mi palabra 
y si tú me calientas la cabeza con lo contrario, pienso que lo único que 
me quieres es burlar y enfadar…”. “Yo no puedo todavía ir a esa Ciudad 
porque no hay comercio ni tratos de fundamento, sólo saben comer, 
beber, tomar chocolate y pasear, por ello tengo pensado irme a Cádiz y 
de allí a Veracruz, por eso si tu familia te ha buscado otros pretendientes 
no los desdeñes…”.

En el juicio reconoce las cartas como suyas, pero dice que “faltan las 
que le escribió diciéndole que no rechazara otras proposiciones de matri-
monio”…, y “en el assupto de que le concedía libertad para usar de su per-
sona, y que no quería que por su persona malograra conveniencia alguna y 
que falta esa carta de libertad.”.

Y añadía: “te he explicado ya largamente que desde mi niñez quería 
hacer la Carrera de Indias y no comprendo ese afán por mantenerme sujeto 
y preso de pies y manos”…

En fin, que no se casará con Thomassa “ni aunque le ahorquen”, que 
sus firmas en los sucesivos documentos de compromiso matrimonial no fue-
ron hechas en libertad y que no quiere que le juzguen en Guipúzcoa porque 
todas las escribanías y el mismo Corregidor no son imparciales en su caso 
por causa de las influencias del hermano.

Finalmente, tras muchos esfuerzos el de Huici consigue la sentencia de 
libertad, y marchó con toda premura a América…

La Huída: la solución es poner tierra por medio

Cuando se les planteaban estas delicadas situaciones a los directivos 
de la Compañía comercial, en general muy religiosos y con amistades en la 
Compañía de Jesús (como puede ser el caso del P. Larramendi), se impli-
caban directamente en estos casos de abandono y privación de virginidad, 
y no es raro encontrar que la chica desdeñada amenace con denunciarle a 
la Compañía al tiempo de ir a embarcar, si no cumplía con su promesa. En 
una ocasión incluso el tribunal eclesiástico, tras una sentencia que obligaba 
al muchacho a casarse, pasa a informar de que tiene noticia (proporcionada 
por la novia desairada) de que el chico está preparando rápidamente ropas 
y avíos para marchar a América en los navíos de la Compañía. Solicitaba 
entonces que se diera parte al oficial foráneo de la Ciudad para que, tras pre-
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venir a los capitanes y directivos de la Real Compañía, no le admitieran o 
recibieran en ningún navío que parta de estos Reinos, bajo pena de excomu-
nión mayor de estos cargos.

Así pues, encontramos en repetidas ocasiones que, no solamente 
impulsaban a tomar la ruta de Ultramar el deseo de mejora económica, 
también el incumplimiento de la promesa matrimonial podía pender como 
la mítica espada de Damocles sobre la cabeza del atemorizado muchacho, 
y hacerle optar por marcharse ante la alternativa de un matrimonio que no 
entraba en sus planes, que no le atraía y que muchas veces llevaba apare-
jado hacerse cargo del fruto de su inconsciente promesa en forma de una 
criatura.

Cuando la chica solicitaba que fuera obligado a cumplirla y él tomaba 
la decisión de marcharse a Indias, podía ocurrir que fuera apresado por pre-
vención, simplemente porque ella expresara la sospecha de que intentaba 
fugarse. En general su captura era inmediata porque, o bien había una larga 
lista de los que querían embarcarse a en la Compañía de Caracas y había 
que aguardar turno en tierra, o bien, lo que era más frecuente, el navío, aun-
que estuviera aprestado para emprender la ruta, tenía que quedarse en puerto 
hasta que las condiciones meteorológicas lo permitieran, lo que podía durar 
bastante tiempo. Incluso, si conseguía zarpar a tiempo, le antecedía una 
orden de captura en Cádiz, donde los barcos tenían que hacer escala obliga-
toriamente. También en la ciudad de Cádiz se apresaban a incumplidores en 
el retorno del viaje.

Una chica de Zizurkil (1728) obtiene la sentencia de condena a casarse 
con ella, pero él se ausenta a Indias y pasados ¡diez años! cuando el mucha-
cho regresa al pueblo, ella se apresura a pedir orden de captura para que esta 
vez sí cumpliera con su obligación. Pero cuando llega la orden el chico se 
da prisa en marcharse de Zizurquil, para embarcar de nuevo. Es apresado en 
Cádiz y puesto en la cárcel de esa ciudad, por lo que decide regresar y cum-
plir su antigua promesa. Podemos comprobar que la persecución de la mujer 
acabó con su resistencia de diez años.

Aunque siempre cabía el caso de buscar una persona que ejerciera de 
fiador.

La cuestión del fiador era bastante delicada y no siempre salía bien. Es 
el caso de Joseph Antonio, que era un joven de Pasajes que consigue ser 
puesto en libertad bajo fianza, tras una denuncia por estupro de una viuda de 
la localidad. El médico de Rentería, hombre de reconocido prestigio y amigo 
de la familia, sale en su respaldo y se le permite a aquél marchar a América 
con la Compañía de Caracas. Lo que sucede es que nunca regresó y la viuda 
le puso demanda al médico exigiéndole daños, perjuicios y que fuera éste 
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el que atendiera la crianza y educación del niño que iba a nacer (lo que el 
médico desconocía), lo que en efecto tuvo que hacer30.

Este otro caso resulta especialmente atractivo por la frescura y fran-
queza de su protagonista femenina. María Josefa de Arizmendi conseguirá 
contraer matrimonio con Juan José de Echeverría bajo la amenaza de impe-
dirle embarcarse nuevamente para Caracas31. Este documento también 
resulta curioso por la información que presenta cuando finalmente el de 
Echeverría se allana a casarse, que muestra que había andado de corsario en 
las costas de Venezuela.

Juan José afirmaba que era debido a que a María Josefa se le había frus-
trado su proyecto de matrimonio con otro hombre, por lo que había vuelta 
a buscarle. Incluso se le había oído decir públicamente “que le daba igual 
cualquier peregrino para casarse y que estos tenían el valor de que no 
daban guerra en la casa”…

El de Echeverría presenta un documento donde se apuntaba que “para 
su manutención precisa y depende del producto de viajar y navegar por 
la mar, embarcándose en los navíos que se le proporcionan y consigue su 
embarque, y que se halla practicando las debidas diligencias para hacerlo 
a la navegación hacia la Provincia de Benezuela, en donde hace comercio 
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Que antes ya ha hecho un viaje 
en la misma, y para que lo pueda poner ahora en ejecución ha de solventar 
el dar satisfacción de su persona durante su ausencia, para lo que ha con-
seguido la fianza y persona de fiador en Joseph María de Echeverria, su 
hermano, para no perder semejante ocasión, por lo que solicita la licencia y 
facultad necesaria para que pueda hacer la dicha navegación”. Por ello se 
manda que “se obligara a presentarse al hermano en este obispado siempre 
que el señor Gobernador u otro Juez competente lo disponga, siendo avi-
sado de los riesgos en los que incurre…”.

María Josepha responde con mucho acierto que,

“esa fianza de nada le sirve si huye a Benezuela como tiene premeditado, 
dejándola burlada a ella y desairada la autoridad del tribunal, siendo perso-
nal la obligación de matrimonio, para nada le sirve la dicha fianza, sino para 
dejarla estancada en su pretensión. Lo que se debe precaver es que no se 
ausente de estas tierras, además de que la multa al fiador nunca le llegaría a 
ella…”.

30. En siglos anteriores habían acontecido situaciones parecidas con los viajes a Terra-
nova, aunque con la decisiva diferencia que los pescadores sí volvían su lugar de origen y al 
escenario de sus problemas…

31. ADP, Navarro, C/2266- Nº 5 (Villafranca, 1769).
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Al final Juan José se aviene a casarse para obtener licencia para embar-
carse, y para ello tiene que demostrar que actualmente es soltero y no tiene 
más compromisos. Para ello presenta testimonio de sus andanzas durante 
dos años por boca de un compañero de aventuras, Joaquín de Altuna, quien 
testifica: 

“que ambos han andado como veinte y tres meses navegando por la mar sin 
separarse para nada en este tiempo, y llegaron al puerto de Guayra, en donde 
anduvieron de corsarios en una balandra nombrada San Antonio. Y también 
hicieron viaje en los citados veinte y tres meses a la Bahía de la Ciudad de 
Cádiz, en donde estuvieron por el tiempo de cinco meses, y que luego volvieron 
al puerto de los Pasajes, y sabe que en ese tiempo no contrajo matrimonio ni 
dio palabra para ello. Otro cuenta que anduvo con él por la costa de Caracas 
en el navío denominado de Santa Ana de corsario para conseguir algunas pre-
sas para revender, y que luego tuvieron que ir al hospital de Puerto Cabello a 
curarse de algunas indisposiciones que padecieron, y que no tiene contraído 
matrimonio”.

Le condenan a casarse en quince días bajo pena de excomunión y le 
prohíben que en el ínterin se ausente dela Ciudad de San Sebastián.

Hay que tener en cuenta que la pena de excomunión era muy dura. 
Como muestra véase el siguiente texto que la proclamaba en tono grandilo-
cuente y terrorífico:

ANATHEMA

“Maldito sea el manjar que comieres, la bebida que bebieres, y el ayre 
que respirades: maldita sea la tierra que pisares, y la cama donde dormieres: 
no llueva el Cielo sobre cosa vuestra, sino fuego y piedra: no gozeis fruto de 
vuestros trabajos, ni halleis quien os socorra en vuestras necesidades: siempre 
que fuerais a juicio, salgáis condenados: la maldición de Dios os alcance y los 
Santos Ángeles desamparen: los demonios os acompañen de día y de noche, y 
la tierra os trague vivos, para que en cuerpo y alma descendais a los infiernos, 
y no quede entre los hombres memoria vuestra. En cuya significación manda-
mos matar candelas en agua, y que arrojadas después por el suelo, sean holla-
das con los pies, y nadie se sirva dellas, como de cosa maldita, que represente 
vuestra condenación y se hagan las otras ceremonias de la Iglesia…”.

los Corsarios

Especialmente penosa era la situación tan vulnerable de los que mar-
chaban de corsarios. Con un destino incierto, y arrostrando graves peligros 
no podían vislumbrar ninguna estabilidad en su vida familiar. Su status, 
entre el aventurero, el soldado y el ladrón no facilitaba sus perspectivas vita-
les, un lujo que no se solían permitir. Pero es que la Iglesia, con sus rígidas 
reglamentaciones jurídicas tampoco ayudaba.
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Fue el triste caso de Miguel Antonio de Uzcudun, natural de Tolosa, a 
quien María Serafina de Beristáin, natural de Azpeitia, exigía que cumpliera 
su promesa, tras la cual había perdido su entereza y procreado una criatura. 
Pero Uzcudun dice que el segundo niño concebido por Serafina no es de él, 
por lo que este segundo embarazo le eximía de su compromiso32. La chica lo 
niega y presenta las cariñosas cartas de Miguel Antonio recibidas después de 
ese segundo parto.

Las cartas del corsario muestran su preocupación y miedo por hacerse a 
la mar, que dice está lleno de navíos ingleses:

“Nerebiozeko esposa maitea. Por esta guerra que hay, y porque tengo que 
echarme a la mar, ya te he dicho que no me resuelvo a encadenarme en el 
ministerio del matrimonio. La gente no quiere salir sin que no vaya la enseña 
de la Compañía y hay mucho miedo. En este momento al lado se hallan mis 
compañeros, unos almorzando, otros durmiendo y otros escribiendo, y te digo 
que me encomiendes a Dios, que nos libre de todos los malos peligros, y haga 
que volvamos a ese puerto como todos deseamos, pues no se corre aquí otra 
cosa que los Ingleses están ahí afuera con treinta navíos de guerra para lim-
piar la costa que nosotros hemos andado, pero qué nos importa si nosotros 
hemos de volver con seis mil navíos que les arrebataremos a ellos…”.

Al regresar insiste en su rechazo a casarse y se vuelve a hacer a la mar, 
obligado por las deudas contraídas por este pleito ante el tribunal eclesiás-
tico que le ha puesto Serafina: ha sido condenado y si no paga quedará 
excomulgado. Y en esta incierta situación de conciencia se embarca. A con-
tinuación aparece una carta del padre en la que notificaba su muerte y solici-
taba el levantamiento de la pena de excomunión:

“Miguel Antonio se embarcó en un navío corsario que salió en el mes 
de junio del puerto de la ciudad de San Sebastián, con fin y ánimos de lograr 
algunos dineros para satisfacer las costas del pleito, y a los pocos días que 
salieron, apresaron un navío inglés donde entró a una con otros compañeros, 
de cuya resulta, habiendo encontrado así bien con otro navío inglés que fuera 
mayor, los rindieron y apresaron y llevaron a Inglaterra, donde manteniéndose 
prisionero, se ha tenido noticia por un hijo de la villa de Tolosa, que habiendo 
enfermado, falleció en el hospital al tercer día de una enfermedad que estaba 
muriendo allí mucha gente. Esto nos lo ha declarado el de Tolosa, por haberse 
hallado presente y asistirle como enfermero. Y así como deseo hacer los sufra-
gios por el alma de mi hijo, y estando éste excomulgado, no me deja el párroco 
de la villa de Tolosa, me parece justo su levantamiento. Sólo con el fin de 
pagar las costas y levantar las censuras, al hallarme yo también imposibilitado 
de hacer esos pagos, aventuró su vida, embarcándose en navío corsario”…

El muchacho se había embarcado en el navío denominado San Vicente 
Ferrer y falleció en el hospital del puerto de Plymouth en 1742. Una vecina 

32. ADP Tolosa 1742, Ollo C/ 1593- Nº 17.
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de Tolosa que se lo había encontrado por el puerto de San Sebastián antes 
de embarcarse, relataba cómo a su pregunta de qué hacía por esos lugares, 
le contaba entre lloros y suspiros que no podía volver a Tolosa sin el dinero 
para resolver el pleito y pagar sus obligaciones y que no le dijese nada a su 
hermana y a su padre. Y el compañero que lo atendió contaba que su mayor 
pena allí, en Inglaterra, fue que, sabiendo que estaba excomulgado y encon-
trándose que tenía la muerte cercana, no conocía ningún confesor: 

“Practicaban rezar el Rosario mañana y noche con el acto de contrición, y 
que llevaba con devoción el escapulario del Carmen con el que fue enterrado. 
Por lo que aunque murió sin confesión, murió arrepentido”.

Por fin un amigo compadecido de la desolación familiar por la situación 
en que se encuentra el alma del chico asegura “por su buen nombre” que se 
confesó en San Sebastián con un padre de la Compañía antes de salir, y éste 
le dio permiso para marchar y embarcarse al corso, y que fue absuelto “ad 
conditionem”, todo para que dejen al padre hacer las honras fúnebre en la 
parroquia de Tolosa.

Claro que no todo eran penas para el que se había enrolado de corsario. 
Había quien, entre viaje y viaje sabía aprovechar bien la situación.

Jorge de Aguirre, natural de Santurce, es el avispado marino que, a 
la vuelta de Inglaterra donde había sufrido pena de cárcel tras su apresta-
miento como corsario, se hospedaba en la casa de Teresa de Errazquin, una 
acomodada viuda de San Sebastián. Mantuvieron trato íntimo bajo palabra 
de matrimonio a la viuda33. Pero ésta toma conocimiento por las vecinas 
de que el de Aguirre se halla presto a volver a embarcarse en la fragata de 
La Esperanza fondeada en el puerto, como “Teniente de Capitán a Corso, 
contra los enemigos de esta Real Corona”; y no sólo esto, sino que Teresa 
también se ha enterado que se van a hacer las proclamas para su próximo 
matrimonio con su propia sobrina, (a la que había echado el ojo durante el 
tiempo del hospedaje) en la iglesia de Santa María. Acude rápidamente al 
párroco a solicitarle que sean interrumpidas, saliendo así presta a “embara-
zar este matrimonio” por todos los medios, según sus propias palabras.

El hombre ante esta demanda se apresura a alegar pretextos sobre su 
relación con la viuda: “que sólo ha estado de posada en casa de Teresa a 
una con otros compañeros de equipaje, por espacio de tres meses, y des-
pués de ello, ajustada la cuenta y pagada (el total del monto de dieciocho 
reales), salió y no ha vuelto a tener contacto ni correspondencia con ella 
durante los dos meses siguientes” (esta mujer llegaba a tener de posada 
simultáneamente en su casa hasta quince hombres provenientes del corso). 
El capellán del convento de Santa Ana, y Comisario del Santo Tribunal de 

33. ADP, Almándoz C/ 1899- Nº 35, San Sebastián 1744.
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la Inquisición, a la vista de estas declaraciones aconseja a María Teresa que 
“no se meta en semejantes asuntos y atienda más a su pundonor”.

Pero la viuda insiste en “que, al tercer día que llegó de la prisión de 
Inglaterra a esta Ciudad, a su casa, le dio palabra de matrimonio delante 
de tres mozas solteras de la vecindad” (sospechosamente dos de ellas sus 
criadas), expresándole que “acababa de venir canjeado de Inglaterra, abso-
lutamente desamparado y destituido de todos los bienes de fortuna, y por 
tanto deseaba tomar estado de casado con la declarante, y en fe de ello, al 
uso de su tierra, le daba la mano derecha, y en correspondencia la decla-
rante le dijo que se acomodaría con él, y por tanto le daba en recíproco la 
mano izquierda, y que como lleva dicho todo esto sucedió al tercer día”.

Al ser preguntada cómo una viuda honrada al tercer día de la entrada 
en su casa, ante personas ajenas, hiciera lo referido, contesta con descaro: 
“señor, ¿qué quiere Vuestra merced si así fue y no había de desaprove-
charlo?”. Preguntada asimismo cómo tres muchachas extrañas se hallaron 
al mismo tiempo del lance referido, y si fueron convocadas por ella, dijo que 
no, que por casualidad se hallaban presentes.

Al inquirirle si hubo intercambio de regalos o alhajas, reveló que él 
le había dado unas hebillas blancas de metal para los zapatos y una caja 
de conchas con engarce de plata, y ella le dio un par de calzoncillos dis-
cretamente, sin que lo viera ninguna de las que se hallaban presentes, y 
algún dinero. Para después le había prometido “una casaca, una chupa de 
damasco negro con calzón y medias, según el estilo de esta Ciudad, pues 
había desembarcado sin casi ropa”. Añade que hubo otro testigo, pero que 
ya se embarcó a corso en Bilbao. Pero que en este tiempo que vivió el acu-
sado en su casa estaba también la sobrina de la declarante, con la que ahora 
pretende casarse, pero por “el disgusto” que tuvo porque les sorprendió, los 
echó de su casa a los dos. Absuelven al corsario que inmediatamente pone 
tierra de por medio y se reembarca en Pasajes.

Por último mencionaremos que también existía el caso al revés, la chica 
que se queda desairada en tierras de Venezuela cuando el emigrante retorna 
a su tierra de origen. Generalmente solía ser una chica fruto de una segunda 
generación de vascos asentados en aquellas tierras.

Ese es el caso34 de María Theresa de Azcárate residente en La Guayra, 
jurisdicción de Caracas. Estando en aquellas tierras Juan Bautista de Arrieta, 
maestro tonelero de San Sebastián, contrajo esponsales con María Theresa, 
pero vuelto a su tierra quiere casarse con Nicolasa de Errazquin una rica 
viuda de esta Ciudad.

34. ADP, Ollo, C/ 1640. Nº 14, San Sebastián 1753.
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El de Arrieta relataba que, conoce a Maria Theresa y a su familia, por-
que son de esta tierra y que trató con ellos con asiduidad cuando fue en el 
navío San Joachim de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en el 
viaje que hizo a dicha provincia, “y por ser la casa en que vive la dicha 
María Theresa la más inmediata al paraje donde solían ir a hacer aguada 
los marineros y tripulación de los navíos” (aprovisionar los barriles de agua 
dulce). Que durante los últimos 22 meses que él se mantuvo en el dicho 
puerto en el trajín de las cosas que se hallaban a su custodia (barriles, pipas, 
toneles…), la trató mucho y también especialmente a su madre con quien 
hacía compras y ventas. No habiendo desde donde el declarante vivía hasta 
dicha casa de ambas mujeres más que algunas leguas, estuvo a verlas en 
compañía de amigos lo menos doce veces, yendo a paseo y otras cosas nor-
males, pero que nunca fue a ver a María Theresa a propósito, y su conversa-
ción con ella siempre fue igual que con los demás y nunca de casamientos, 
aunque quizás les hacían alguna broma. Que al marcharse el hermano “le 
dio un zurrón lleno de cacao para su tío con una carta, en esta ciudad como 
en efecto hizo”. Al parecer en dicha carta la chica comunicaba a su tío el 
compromiso matrimonial con el que la portaba…

Los testigos corroboran que el de Arrieta había sido llamado por el 
factor de La Guayra para que pasase desde el navío San Joachim a aquella 
factoría para trabajar en su oficio de tonelero. Solía estar en la casa que la 
Compañía tenía a una distancia como de una legua de la Guayra (donde se 
hace la aguada por los navíos del dicho puerto), en lo que se mantuvo unos 
dos años… La casa de Theresa, en la localidad de Macuto, era la más cer-
cana a la de la Real Compañía de Caracas y por el motivo de esa proximidad 
y por ser vizcaínos, tenía mucho contacto con esa familia.

Al final Arrieta reconoce que acordaron darse palabra de matrimo-
nio y celebrarlo al regreso a La Guayra de su viaje a San Sebastián. Pero 
ahora éste pretexta que su oficio de tonelero no le vale para casi nada 
en Caracas, que prefiere poner tienda en San Sebastián, para lo que se 
requiere que se quede en la Ciudad y casarse con la viuda rica que aporte 
una buena dote.

Theresa escribe triste pero con dignidad desde Caracas. La misiva esta 
dirigida a su tío, residente en San Sebastián que es el que le llevaba el pleito. 
Era su ahijada, y huérfana de padre, y se sentía responsable de ella. Pero 
Theresa le expresaba que “siento muchísimo que haya tomado la causa 
como cosa suya, y que se haya molestado tanto en impedir el casamiento de 
Arrieta… Y así digo a su Md. que no se moleste más y deje a Juan Bautista 
de Arrieta que se casare quando quisiere, que yo no le quise a él, sino que 
él me lo solicitó a mí, por ser lo contario de falta de crédito en doncellas 
honradas…”.
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Las Situaciones de incertidumbre. La Bigamia

En San Sebastián podía suceder fácilmente, dada la confusión de 
noticias sobre la suerte del marido, con rumores contradictorios, que se 
llevara a cabo la celebración de funerales por aquél que luego podía apa-
recer y encontrar a su mujer con un nuevo matrimonio, en la creencia de 
haberlo contraído como viuda. La verdad es que muchas veces no aguarda-
ban mucho tiempo a tener la plena certeza del fallecimiento, en especial si 
tenían un pretendiente en ciernes y ella había heredado, pues en la época 
era importante no quedarse sola, sin un hombre que le diera amparo social 
y económico. Eso sin contar la fuerte competencia en el pueblo entre las 
demás mujeres.

Claro que tampoco había conocimiento de lo que sucedía en las tierras 
venezolanas. Hemos hallado en la carta de un emigrante a su madre en la 
que le hace mención de un conocido, natural del mismo pueblo de Zumaya. 
Le hace saber que allí, en La Guayra, tiene una buena casa, donde él se ha 
hospedado y ha conocido a su mujer “que es una dama muy hermosa, de 
hasta veinte años y muy bien nacida. Tiene dos hijas, una de año y medio y 
la otra de seis meses. Su mujer no sabe que tiene mujer e hija en España y 
él me avisó encarecidamente de que no se lo dijera. Así que siempre que vm 
me escribiere ande con mucho tiento sobre todo esto…”.

La confusión y la falta de noticias fiables evidentemente podían surgir 
por las dificultades del correo, por causa de descuido u olvidos o por un pro-
pósito malicioso. Porque lo malo de esa circunstancia era que la ignorancia 
de tener la certeza de un estado de viudez, acarreaba la inseguridad de si 
podía casarse de nuevo o no. Hay que tener en cuenta que la bigamia era 
muy castigada, precisamente por la escasez de hombres: conocemos un caso 
de una vecina del Pasaje de Fuenterrabía para quien piden ¡diez años de des-
tierro!, por haberse casado en la creencia de que su marido había muerto en 
la ciudad de Veracruz, al que incluso había hecho en Pasajes unos costosos 
funerales. Pero el marido aparece y encima con intenciones de matarle a ella 
y al nuevo marido.

La dificultad era que todo se basaba en testimonios de gentes “que 
dicen haber visto…”, “que saben que anda por tal puerto de América…”, 
todos datos vagos, imprecisos, y muchas veces interesados para impedir un 
nuevo casamiento de la pretendida viuda, pues la Iglesia no daba esta licen-
cia hasta no tener la seguridad del fallecimiento del marido, y así quedaban 
en una penosa situación, ni casada ni viuda.

Como muestra de lo farragoso que podía ser obtener noticias fidedignas 
de la vida de un emigrante en Ultramar veamos este caso.

María Josefa Atorrasagasti, natural de Aduna, no sabía nada de Martín 
Josef de Arizcun, su novio de Andoain, que había partido a Indias hacía 10 
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años. Y por fin resultó que por medio un par de carpinteros, también origina-
rios de Aduna, llegados a Burdeos, ha sabido que allí toparon con su novio 
Arizcun que les había expresado que pensaba casarse en Indias y que así se 
lo hicieran saber a María Josefa, ¡al cabo de diez años de espera!…

Otro caso representativo es el de Graciosa, natural de Fuenterrabía, que 
en el año 1764 pide licencia para casarse porque dice saber que su marido 
había muerto en Buenos Aires. Aporta como testigos a dos marineros que 
presentan testimonio de ello ante el párroco que iba a celebrar el enlace. 
Pero cuando le van a darle la licencia aparece un indiano que afirma que 
todo es una falsedad, que cuando él regresó a España dejó en Argentina vivo 
al marido y que incluso había hecho negocios con él. Y tras este testimonio 
se acuerda suspender la licencia concedida.

Y había quien directamente, si así le convenía, se negaba a aceptar 
cartas del marido o incluso las hacía desaparecer. En el siguiente caso35: 
Magdalena de Iriarte, vecina de Legorreta, solicitaba la declaración ofi-
cial de la muerte de su marido, Juan Bautista de Arizmendi, en Cuba, por-
que deseaba casarse con Juan Lorenzo Nazábal, un viudo acomodado de 
Tolosa.

Aconteció que Magdalena afirmaba una y otra vez que no había reci-
bido noticias de Juan Bautista desde hacía catorce años, desde el año 1743. 
Presenta el testimonio de una carta de un conocido de allí, que le escribe que 
por unos marineros sabe que murió en el sitio del río Chagues, y, como él 
conocía a Magdalena se llegó hasta ese lugar e hizo pesquisas. Allí preguntó 
al capellán Joseph Francisco de Zugasti sobre si certificaba que le había 
dado los últimos sacramentos, y le dijo que era cierta su muerte, que falle-
ció sin poder testar, que murió de pesadumbre porque había perdido todo su 
caudal en el contrabando, y que lo mejor sería hacer sufragios por su alma 
cuanto antes. Por ello el conocido le enviaba esa carta “a través de un amigo 
mío que va a Cádiz donde la echará al correo con la mayor premura por el 
bien de su alma”… Insistía el amigo en los pormenores del relato que había 
oído: que “iba el tal Arozamena, vizcayno, en el año 1747 en una canoa 
cargada con muchos productos, con otros compañeros, uno de ellos gallego 
y un criado libre, mulato, de nombre Curaçao, y se encontró con una gran 
corriente del dicho río y se ahogó, escapando sólo el mulato y que todo ello 
‘es público en toda la zona de Chagres’”. Para mayor seguridad le enviaba 
otra carta desde Guatemala, a donde había pasado desde el Real Sitio de 
Chagres, con copia legalizada de la muerte por tres escribanos al pie de la 
certificación.

35. ADP Almandoz, C/1966 Nº 1 (Legorreta 1757).
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Pero resulta que también en el proceso se adjunta una carta del pre-
sunto difunto Arizmendi relatando cómo habían llegado a una tierra “que 
llaman Martinica”, y se encontraron con cinco navíos ingleses de guerra 
y tuvieron que pasar a tierra donde no había fortaleza ninguna, “y por el 
combate con los ingleses nos obligaron a bajar a tierra hasta la distan-
cia como de un tiro de fusil, y de allí al puerto al que íbamos, que había 
muchas leguas de distancia, y tuvimos hasta siete combates, pero nosotros 
estuvimos bien y no nos mataron a ninguno, y estuvimos esperando a que 
vinieran las lanchas a socorrernos. Pero luego hubo fuego duro durante 
tres días y tres noches, y mataron los ingleses a nuestro capitán y a cuatro 
más de los nuestros, y uno de los nuestros era un gobernador que iba al 
reino de Lima, y al final nos salimos todos en cueros y sin nada, y así esta-
mos ahora, sin fundamento de nada para nuestro destino y por este tiempo 
está la mar llena de ingleses…”.

Otro dice que se le ha visto en 1755 bueno y sano por la Ciudad de la 
Habana y que allí, por medio de un vecino de Tolosa, Joseph de Perugorri, 
escribió una carta a Magdalena de Iriarte, la que no quiso recibir, aunque el 
citado Perugorri puso gran empeño en que la cogiera. Éste relataba que el 
de Arizmendi le había insistido mucho, extrañado porque había escrito otras 
cartas a su mujer de las que no había recibido respuesta y el de Tolosa le 
prometió que se lo entregaría de propia mano y conseguiría una contesta-
ción, y aquél le había contado que era de oficio carpintero y que se había 
hecho una casita. Entonces le preguntó que por qué no volvía, a lo que le 
respondió que en un viaje anterior había perdido el caudal que tenía, y que 
hasta setecientos pesos tenía prestados a un amigo que estaba fuera, pero 
cuando volviera y los cobrase procuraría restituirse a su casa, y después 
le dio la carta, y tras eso el tal Perugorri le convidó a echar un trago en el 
mismo navío que ya partía enseguida, pues él era el cocinero, pero no lo 
aceptó y con esto se despidieron (1755). La carta se la hizo llegar a través 
del rector de su parroquia de Legorreta, pero que ella se excusó de tomarla 
“porque no podía ser de su marido porque había muerto”. Y aún otro tes-
tigo añadió que con él había enviado una cruz de latón para que se la diera 
y que estaba con muy cortos medios pero que estaba vivo, pero también le 
pasó que cuando él acudió a Legorreta, ella no le quiso ni abrir la puerta, a 
pesar de los múltiples empeños que hizo para que le recibiera en su casa… 
Se declarará la prohibición de casarse a la incierta viuda hasta que aparezcan 
datos seguros.

Resultan compresibles las artimañas de esta mujer, pues al parecer el 
marido no tenía intención de regresar, y a ella se le había presentado una 
buena ocasión de matrimonio…

En general era la madre del indiano la que se negaba a recono-
cer la posibilidad de que su nuera fuera viuda, y eran las que salían a 
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poner impedimento si quería volver a casarse. Pero incluso aunque no 
esté casada le instan a que respeten la palabra que se dieron y espere 
su regreso. En la mayor parte de los casos se concedía la disolución de 
esponsales.

Así sucedió, por ejemplo (entre otros muchos) en San Sebastián en 
1782. Francisca de Sagasti madre de Francisco de Querejeta había puesto 
impedimento a Joaquina de Odriozola, la cual va a contraer matrimonio, 
aduciendo que su hijo le dio promesa de matrimonio y no puede casarse. 
Pero lo cierto es que se embarcó para La Habana y se he quedado allí, lo que 
la madre se resiste a aceptar. Se declara libre a Joaquina.

Otra madre, viuda, le pone impedimento a María Jesús Arbestáin por-
que tiene contraídos esponsales con su hijo. Pero lo cierto es que no se tiene 
noticias de él desde hace más de dos años que partió a Indias y no se sabe si 
está vivo o muerto. (1756).

Otra madre demanda, en Zarauz, para impedir que contraiga matrimo-
nio. Sin embargo la chica, María Josepha, aunque se había estipulado en la 
escritura de esponsales que se casarían en cuanto él regresase de Caracas, 
sabe que no va a volver, e incluso tiene noticia de que trata de casarse en 
aquellas tierras. Se le concede la disolución de esponsales.

A la familia del novio tampoco le gustaba la incierta situación de la 
chica elegida. En este caso es la abuela la que pone el impedimento36. María 
Josepha de Eznal, planeaba casarse con su nieto, a lo que la abuela se opo-
nía con firmeza, alegando “que no se sabe con certeza que actualmente el 
estado de ésta sea el de viuda”.

Había criado desde pequeño en Zumaya a su nieto, Ignacio Beristain, 
que luego había pasado a vivir a San Sebastián. Allí había conocido a 
María Josepha de Esnal y quería casarse con ella, pero la abuela no se fía 
y exige que se suspendan las proclamas del matrimonio hasta que haya 
plena y debida justificación de la viudez de María Josepha, que residía en 
San Sebastián con sus tres hijos. El marido, Eleizagaray, está ausente en 
la carrera de Indias sin que se sepa su paradero. María Josepha dice que 
“dicho su marido salió ahora treze años embarcado para la ciudad de 
Cádiz de donde pasó a Veracruz y de aquel puerto hacia el de Guayaquil, 
empleado en el oficio de marinero, y habiendo enfermado fue llevado al 
hospital de la Concepción donde murió, y de su muerte se tuvo noticia 
en la dicha villa e igualmente la tuvo por carta escrita desde la ciudad 
de Cádiz del vicario de la parroquia de aquella ciudad, a cuya resulta le 

36. ADP Villava C/ 2.194- Nº 16, Zumaya 1763.
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hice entierro y funerales por su alma”, y continuaba, “habiendo entrado 
yo en la iglesia públicamente con duelo como es costumbre, el año 
pasado de 1757, desde entonces he estado tenida y reputada como viuda, 
sin haber habido noticia alguna de dicho Eleizagaray, mi marido, antes 
sí varias noticias que han confirmado su muerte, por lo que quiero con-
traer matrimonio con Ignacio Beristain, natural de Zumaya y residente 
en San Sebastián”.

Presenta testigos, uno de los cuales declara que estaba en la ciudad 
de Guayaquil, partido de Indias, con el navío San Bruno, siendo el capi-
tán don Joseph de Ostolaza, cuando oyó decir (él y otros que nombra) a 
un hombre de la tripulación que Eleizagaray, alias Alchili, había muerto 
en un lugar a 300 leguas de Guayaquil, lo que creyeron como cierto, tras 
lo cual rezaron un Padre Nuestro por su alma. Si bien no conocía al que 
dio la noticia, sólo de cara, era de hablar bascongado, y tenido y repu-
tado como fidedigno. Otro cuenta que asistió con el cura del hospital a 
su última voluntad, que le preguntaron si tenía algo que testar, y dijo que 
no tenía haber ninguno, sólo su desdichado trabajo. Y que se lo escri-
biera a su mujer y que él ayudó a enterrarlo en el camposanto del propio 
Hospital. Pero como no se mandó la fe de muerte no aparece en los libros 
de la parroquia de Zumaya, aunque como tenían la noticia sí se hicie-
ron los funerales. Otro relata que Eleizagaray habiéndose descuidado en 
alcanzar su navío, que salía de Guayaquil para esta patria cayó enfermo 
de pesadumbre por habérsele escapado así dicho navío y que por eso 
enfermó y murió.

La hermana de Josepha dice que la señora (la abuela) hace esto por 
molestar y hacer venganza por algunas conveniencias particulares y porque 
habría de cargar con los tres hijos de Josepha.

Pero en definitiva el chico se muestra dubitativo y no le resultan sufi-
cientes las pruebas de que es viuda, y decide buscarse otra novia, ésta natu-
ral de Guetaria. María Josepha le recuerda que tiene emitida promesa de 
matrimonio con ella, “que es ciertamente viuda, honesta y recogida, y en 
buena fama y opinión, y va a quedar burlada y engañada”, pero le responde 
que al no poder justificar su estado de viudez con notoriedad y certeza “no la 
debe obligación alguna” Y aporta el testimonio de un vecino “que llegó de 
Nueva España hace dos años y vio vivo a J. Eleizagaray”.

Finalmente Josepha, harta de tanta oposición y viendo que Beristain se 
ha buscado nueva novia, le concederá la libertad.

Sin embargo aunque no se llegara al punto de carecer absolutamente 
de noticias, la espera era incierta y el período de tiempo en que se alarga-
ría su ausencia, totalmente desconocido e imprevisible. La chica nunca sabía 
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cuándo volvería y cuánto tiempo tendría que esperar haciendo una vida reti-
rada y no dando qué hablar. Si las cosas iban bien y los planes se cumplían 
aún se podía hacer una previsión de vuelta. Pero si se torcía y si, como este 
caso37, es cogido prisionero, el futuro se presentaba totalmente dudoso e 
inseguro.

En la localidad de Igueldo vivía María José de Arrillaga que va a descu-
brir que sus previsiones de aguardar el regreso de su prometido durante dos 
años, al final se elevaron a más de ocho años…

Según el relato de María José, ella sabía que su chico se marchaba 
desde el canal del Passage en un navío hacia Caracas y dejaba su oficio de 
criado de labranza en un caserío de Igueldo. Se lo había contado cuando 
se lo encontró por uno de los caminos junto al caserío de Iriarte, donde 
habitaba, asegurándole que se casarían a la vuelta del viaje, y entonces 
mantuvieron relaciones. A continuación ella le solicitó con vehemen-
cia que ambos firmaran esponsales ante notario y que le esperaría lo que 
acordaron en una ausencia de dos años, pero él se negó con fútiles pre-
textos. Luego María José relataba que ha regresado tras ¡seis años! y han 
vuelto a verse a bordo de un navío en Pasajes donde ella acudió para exi-
girle explicaciones, acompañada de una hermana del propio Aristeguieta. 
Éste había exigido a la hermana que se quedara aguardándoles “en el pri-
mer suelo del navío”, pero a ella le hizo bajar en su compañía al segundo 
suelo, donde sin testigos tratarían del matrimonio. Le dijo que no sabía 
cuándo podría realizarse “por lo mucho que por entonces se hablaba de 
que serían cogidos por los navíos ingleses, pues otros vecinos de Igueldo 
de su navío, con motivo de haberse embarcado, habían visto navíos ingle-
ses por todas partes, y habían fallecido todos ellos prisioneros en el 
Reyno de Inglaterra, y que no quería volver de ninguna manera a la mar, 
pero deseaba tener primeramente un cierto caudal para comenzar su vida 
y para ello contar con un caserío de un pariente que podía hacerse con él 
en Igueldo”… Por fin la persuadió de sus buenas intenciones, y prometió 
que le escribiría desde la costa de Inglaterra, como en efecto lo hizo, y le 
dio de regalo una camisa y un par de medias.

Tras embarcar en viaje hacia Caracas es apresado por los ingleses. 
Cuando por fin es liberado, trascurridos casi 3 años (30 meses), regresa en 
un navío de transporte inglés, junto con otros prisioneros liberados, que 
presentan testimonio de lo sucedido. Había sido apresado en el navío San 
Bruno y llevado a la prisión en Portsmouth.

37. ADP, C/ 2341- Nº 8 (Igueldo 1784).
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Presenta esa información para que le den licencia para casarse, como 
por fin así hace.

Y es que el problema de aguardar la vuelta representaba que la 
chica, en primer lugar, debía de llevar una vida retirada, no mostrarse 
en público, ni en diversiones ni en romerías con otros mozos, y mucho 
menos en privado. Cualquier sospecha o murmuración sobre su honra 
daría argumentos para que el chico pudiera romper su palabra de matri-
monio. Aparte de que no podía considerar ninguna otra proposición de 
matrimonio, dejando que sus mejores años se le escapasen, amparada úni-
camente por una promesa.

Por otra parte si sucediere que a su vuelta rechaza casarse con la 
chica, la deja señalada y notada de por vida. Veamos el caso38 sucedido en 
Oyarzun, cuando María Esteban queda sin marido, al juzgar ese pretendiente 
a su regreso que la dote prometida por el padre es insuficiente. Y de esa 
manera, según sus propias palabras le sucedía que,

“Ella ha dejado otros casamientos de favorecido interés en calidad y cau-
dal y la ha dejado injuriada, agraviada y notada, de manera que no podría 
salir delante de gente honrada y principal, y mucho menos casarse según su 
calidad, porque incluso en ocasiones estuvieron en lugar apartado de la plaza 
de Elizalde, en despoblado, y estuvieron solos un buen rato. Y que por ello 
ahora ella no callaría, ni disimularía porque estaba en juego su buen cré-
dito y no la dejaría así como así, como él quería, pues ya no tenía nada que 
perder…”

El Capitán Juan de Sein había prometido que se casaría con María 
Esteban, hija de Francisco de Arpide, a la vuelta de su viaje a Buenos Aires. 
El padre, que era un importante personaje, escribano de S.M. y de número 
del Valle de Oyarzun, afirmaba que el Capitán había tratado a su hija de 
forma “pública y frecuente, que tenía entrada en su casa y que le había 
dado unas sortijas, de todo lo cual ha habido notoriedad común, opinión y 
fama en el dicho Valle”. E incluso le escribía frecuentemente desde Cádiz39, 
tras emplear en la travesía 34 días de viaje desde Buenos Aires, “con unos 
tiempos muy malos y revueltos”…

Así enumeraba el intercambio de regalos: antes de partir para Cádiz 
“por la mucha voluntad y afecto que le mostraba su hija, le dio por señal 
un mondadientes de plata, una tabaquera de carey y un escapulario, una 
medalla de la Trinidad y unos guantes y cintas de diferentes colores; y él 
le dio por señal y regalo unas ligas de seda, unas medias, un pañuelo y a la 

38. ADP, Lanz C/1216-Nº 27, Oyarzun 1707. 

39. Entre documentación se adjuntan hasta siete cartas autógrafas escitas por el Capitán 
Sein desde Cádiz.
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despedida una sortija de oro con perla fina… Y luego le trajo una mantelilla 
de seda fina de brocado, dos sortijas de oro, la una con tres esmeraldas, dos 
sortijas de tumbaga40 y un pañuelo labrado. Traía asimismo valiosos rega-
los” al escribano, como una espada con guarnición de plata y después un 
caballo de valor de 40 escudos de plata.

Pero cuando regresa ya para establecerse definitivamente en el Valle 
de Oyarzun rechaza el casamiento, e incluso ofrece tratos con la cantidad 
requerida para que ella entre en estado de religiosa. Al poco obtiene ya la 
dignidad de Alcalde y Juez ordinario del Valle, y andaba comentando por el 
pueblo que con su poco caudal nunca podría atenderla con la decencia que le 
corresponde… Aunque suena a excusa, porque también había ido manifes-
tando por Pasajes que había vuelto con un caudal de más de 15.000 escudos 
de plata …

El padre se ratifica en que a su vuelta continuaba con los regalos y 
constantes atenciones, entrando en la casa, paseándose con ella de día y de 
noche por lugares públicos y secretos, y de ahí que era notorio en el valle 
que ambos iban a contraer matrimonio. El Capitán de Sein niega rotunda-
mente esas consideraciones, afirmando que no hay tal trato con la chica, ni 
honesto ni deshonesto, no más que paseos muy públicos con otras personas, 
por ser él cirujano del Valle de Oyarzun, y esa era la razón de la entrada en 
su casa. Y que lo del intercambio de regalos ha sido cosa de poca monta, al 
igual que con su propia madre, hermanas y otras mujeres del Valle a las que 
trajo recuerdos de sus viajes, “por pura galantería”.

Se infiere que a la vuelta del viaje ha tratado con el padre sobre el tema 
de la dote y tras consultarlo con un licenciado, comprobó que no la podía 
mejorar en tercio y quinto, como prometía el escribano, por prohibirlo las 
Leyes de Castilla, teniendo como tiene hijos varones…

Admite que entonces abandonó el tema y que todo lo demás es incierto. 
Se disuelve la promesa, quedando la chica notada y abandonada.

Y veamos un caso, por lo menos original. Es la chica la que niega tener 
contraída promesa de matrimonio cuando él partió hacia Venezuela. O sea, 
al contrario de lo que habitualmente sucedía. Además, el que reclamaba la 
promesa era un cirujano, residente actualmente en Caracas; vamos, un buen 
partido.

40. La tumbaga era el nombre que se daba en la península a la aleación de oro y cobre que 
fabricaban los orfebres indígenas de América.
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Lo que en este caso juega un papel importante son los prejuicios de la 
madre, porque ese pretendiente era hijo de tamborilero41, oficio considerado 
deshonroso y carente de la limpieza de sangre exigible a un buen partido. Es 
significativo el empeño del cirujano en preservarse una salida matrimonial 
para su vuelta de Ultramar (que prevé cercana) y de dejar todo bien atado en 
el momento de su partida. En este caso42, sucedido en Tolosa, la madre de 
la chica (aunque ésta última ya era viuda) era la que ponía todos los incon-
venientes para el matrimonio con el cirujano, por ser hijo de tamboritero, a 
pesar, de que la chica casaba ya en segundas nupcias y el pretendiente fuera 
un cirujano bastante acomodado con botica en la localidad.

Había sucedido que, en un momento dado, Juana Francisca de Miner, 
acomodada viuda de Tolosa, había decidido casarse en segundas nupcias 
con un escribano de esta localidad. Pero entonces aparece Andrés Yeregui 
en representación de su hermano Manuel, ausente en Caracas, a impedir el 
matrimonio de Juana con el citado escribano (Joseph de Ibarrola). Yeregui 
dice que tenían contraídos, la viuda y su hermano, esponsales antes de que 
aquél marchara al Reyno de Indias, lo que ella negaba rotundamente.

El hermano del indiano presentaba esta carta de Juana:

“Mi querido y muy amado dueño de todo mi corazón. He recibido la muy 
estimada tuya junto con las medias que son de muy buen gusto, como tú siem-
pre lo usas. La respuesta a la tuya no he hecho porque no he recibido, aunque 
la esperaba y deseaba. Te remito a la vuelta un relicario que es pedazo del 
árbol en que estuvo colgado nuestro Redentor y viendo aquél te recordarás de 
mí. Lo demás ya veremos ‘cómo van las cosas’ (subrayado) para el tiempo de 
tu arribo de Cádiz y te encomendaré de todo corazón para el buen viaje tuyo, 
agur asta otra, quien mucho bien te desea, tuya de todo corazón…”.

Apuntaba asimismo el hermano que esta misiva había sido escrita en 
el momento en que ella tuvo noticia de que se iba a hacer a la vela para la 
provincia de Caracas, y que por “cuio contexto y recíproca remesa de dádi-
vas persuaden de que se iban a realizar los esponsales que van indicados…
por ello había que esperar a que volviera Manuel del viaje en que estaba 
empleado en los navíos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas”.

El cirujano en su respuesta le había adjuntado una imagen de la Virgen 
del Pilar “que es tocada en Zaragoza”, y también añadía, insinuando que 

41. El tamborilero era considerado un oficio deshonroso porque la Iglesia lo asociaba 
a las romerías y a las huidas a los prados cercanos por parte de los jóvenes al tocar el son de 
cierre del baile. Además, como solían ser itinerantes y no se les conocía arraigo en un lugar, 
eran sospechosos de carecer de la limpieza de sangre requeridos para la nobleza adjudicada a 
los naturales del País.

42. ADP, Almándoz, C/2015/Nº 14. Tolosa 1767. Entre la documentación se encuentran 
cuatro cartas autógrafas de Manuel y dos de Juana Francisca.
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debía de guardarle ausencias: “te remito unas medias con sus ligas para que 
las rompas teniéndome presente, y no te envío otras cosas porque contemplo 
has de imitar en el bestido a Ntra. Señora de la Soledad algunos meses”. Se 
despide con un apasionado “tuyo sin libertad, prisionero hasta morir”…

Sin embargo Juana afirmaba que jamás había tratado con él en modo 
alguno que se le pueda atribuir una remota amistad…solamente en una oca-
sión en que ella, experimentando un gran dolor de muelas, se asomó al balcón, 
y como le observase el carrillo envendado desde la puerta de la tienda de su 
botica en que estaba situado, le observó que si quería ella le pasaría un remedio 
de aguas que le mitigaría el dolor. Y así lo hizo en su casa y se lo aplicó. Pero 
que luego se marchó de la casa y no estuvo ni a comer, ni a cenar ni a echar los 
postres como se ha dicho… ni menos a divertirse como él afirma, aunque en 
otra ocasión que estaba con unas amigas le llamaron para hacerles compañía en 
el juego de cartas porque sólo estaban tres, y como “él pasaba por la calle le 
llamaron, pero sólo permaneció en la casa hasta las ocho de la noche…”.

El de Yeregui por su parte afirmaba que, estando en San Sebastián para 
la revista del navío en el que estaba próximo a hacerse a la vela como cirujano 
mayor, se sirvió de una amiga para mandarle una carta en la que le decía que 
la deseaba por esposa y viese si convenía en ello. Esta amiga, (con consenti-
miento de su marido) manifestó a Juana la pretensión, quien respondió que ya 
podía el propio Manuel de Yeregui en persona haberla hablado sin vergüenza, 
porque ella quería casarse con él con toda voluntad, y añadió que con él mejor 
que con otro ninguno para lograr “pasar bien sus días, adelantar su hacienda 
y aliviar a su madre”… También le refirió a la citada amiga que, sin embargo 
de que convenía en el casamiento, quería efectuarlo sin desgraciarse con su 
madre. Y a sus resultas, en otro día posterior, habiendo tratado del mismo 
asunto, le dijo a su amiga de San Sebastián expresase a Yeregui que necesi-
taba de unos dineros para su madre y éste le respondió que su apoderado le 
daría el dinero que pidiese… a lo que repuso que no quería ninguna cantidad 
sin que, al tiempo de dársela, fuese asegurada esa cantidad para él sobre la 
hacienda de ella, con aseguramiento de que se la devolvería, para que no que-
dase perjudicado. Y así lo trataron con papeles firmados…

Y así poco a poco fue convenciendo a la madre de las buenas inten-
ciones del chico, y por fin dio ésta la aprobación y le confió a la amiga que 
se realizaría el casamiento con la voluntad y aquiescencia de su madre. 
Posteriormente, cuando se lo dijo a él, tras acercarse al balcón de ella que 
le llamó tras asomarse, hizo grandes demostraciones de alegría y aquél le 
respondió de parecidas formas, como lo vieron todos los que pasaban por 
la calle, que fue muy comentado en Tolosa. Y luego mandaron un propio 
(un mensajero) a la amiga para que se encontraran los tres en el claustro del 
convento de S. Francisco y allí estuvieron felicitándose de la buena nueva…
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Y la amiga que había actuado de celestina continuaba detalladamente, 
describiendo la relación en su testimonio a favor de Yeregui: 

“…si ahora muestra reticencia a casarse con Yeregui es por meras 
sujestiones y siniestro influjos y son sus hermanas las que intentan retraerla, 
aunque a pesar de las maniobras de éstas, aún después me contó que iba a 
enviar unos estipendios de Misas para que se celebrasen por las ánimas por 
el buen viaje de Manuel y porque volviese con salud, pues en él tenía puesto 
todo su afecto y voluntad; y que aunque no consintiese su madre, ella no había 
de ceder como pasó la primera vez (era viuda) cuando casó anteriormente, 
y ahora quería hacer su gusto… y así encomendaba a Dios a Manuel y pre-
guntaba todo el tiempo si estaban buenos los tiempos para navegar porque 
tenía mucho miedo al mar… Y que cuando quiso expresar ante el escribano el 
compromiso por escrito, éste le había dicho no ser necesario entre gente tan 
honrada, y conformó con éste en que se le avisase con propio a la Ciudad de 
San Sebastián, donde se hallaba, cuando fuere necesario. Y que hizo el viaje 
a Caracas con el consentimiento de la contraria y que es cierto que se espera 
que aquél vuelva a Cádiz para fin de agosto o principios de septiembre y luego 
al puerto de San Sebastián, en cuya jornada emplearía el tiempo de un año 
más o menos… y que no conoce la razón de su cambio de ánimo”.

Otros testigos afirman haberle visto en diversas ocasiones subir a la casa 
“a echar el postre”, y han visto a la criada al tiempo ir a por una botella de 
vino. Y que en otra ocasión, cuando se encontraron las tres amigas a la salida 
de la misa del Convento de San Francisco, ella les instó a que fueran a su casa 
y, después que se refrescaron, dijeron que les faltaba uno para jugar a naipes 
y con toda llaneza dijo que, como en otras ocasiones, mandaría a la criada a 
buscar a Manuel de Yeregui, que estaría con el boticario, debajo de su casa. Y 
volvió con él, y pasaron la velada con él en honesta conversación hasta que se 
hizo de noche, en que éste acompañó a las dos amigas a sus casas…

Ella se había informado perfectamente de cuánto disponía el de Yeregui, y 
de ello había tratado con su administrador quien, según su testimonio, le había 
dicho: “que podría granjearse mucha cantidad en el viaje a Caracas, además 
de que cuando se inhabilitase para continuar con los viajes a Caracas le daría 
la Compañía cinco reales y medio diarios para su manutención, y que también 
ofrecía darle a su madre para su desempeño hasta dos mil escudos, y que le 
parecía la conveniencia era buena, aún teniendo el dicho Manuel el inconve-
niente de ser hijo de tamboritero y repugnaba por este motivo el casamiento 
dicha su madre”. El administrador, además de recordarle el caudal que tenía el 
pretendiente, le había alabado sus buenas prendas naturales.

Este mismo administrador repetía el testimonio, detallando que hacía 
pocos días se le había acercado la madre y le había contado la poca venta de 
géneros de su tienda que había tenido en la última feria y lo apurada que se 
hallaba para dar cumplimiento a sus obligaciones, por lo que él le aconsejó 
la conveniencia grande de casar a su hija con el de Yeregui, que su caudal 
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llegaría actualmente a los nueve mil escudos y que en el viaje presente a 
Caracas podría ganar mucho caudal, y además tenía la expectativa de que, 
inhabilitándose para continuar como cirujano los viajes a Caracas, le daría 
la Compañía un monto diario…y que no podía desear nada mejor tanto para 
ella como para la dicha su hija, y que olvidara el hecho de ser Manuel hijo 
de tamboritero… Pero la madre se resistía deplorando cómo caería la des-
honra sobre el noble nombre de Miner y qué dirían los parientes… Mas 
luego ya pareció la madre más convencida a dar su consentimiento al matri-
monio, aunque es verdad que no se explicó con palabra afirmativa que dijese 
que consentía, aunque al marcharse dijo que tendría que proponer dicho 
casamiento a los demás sus hijos y ver cómo sentían esa deshonra… Pero 
él (el administrador) quedó convencido de que el casamiento se celebraría 
“aunque ya se sabía que no había que fiarse mucho en mujeres”… dando a 
entender que podría dar algún inconveniente si salía otro pretendiente…Y 
se decidió que lo mejor era que viniese el de Yeregui de San Sebastián a 
Tolosa a firmar los esponsales en forma. Aunque también consideraba que 
los bienes de éste “estaban aún sobre agua en el comercio de la Compañía, 
y no se sabía lo que podría subceder, aunque entre personas honradas no 
había necesidad de semejantes preocupaciones”…Luego contactó con 
Yeregui y quedaron que, a la vista de cómo iba el asunto, le diese a la citada 
María Cruz, la madre, para su desempeño y alivio, hasta trescientos escu-
dos en préstamo. Pero al día siguiente apareció en su casa la tal María Cruz 
revestida en gran cólera y muy ofendida, diciéndole que qué recado le había 
mandado la noche antes con tratos de dinero, y le dijo muy encolerizada 
que más quería “un maravedí con honra que muchos intereses y dineros sin 
ella”… Y que no le gustaba que fuera hijo de tamboritero, que no era de 
limpieza de sangre…y que se oponía ella y su familia al enlace.

Y ahí se acabó el compromiso: dan sentencia de libertad a Juana 
Francisca, el cirujano quedó ausente en Caracas sin novia en su tierra para 
su vuelta, y la chica Miner se comprometió con el escribano Ibarrola, que 
contaba con la aprobación de su madre.

Las mujeres decididas y resueltas

En primer lugar hay que tratar el tema de la indefensión económica que 
vivían estas mujeres, dependiendo, la mayor parte de las veces, del envío de 
remesas y paquetes de Ultramar. El apartado de la mujer como destinataria 
de dineros procedentes de Indias es muy interesante. Muchas de las fortu-
nas amasadas en América acabaron retornando a la tierra natal y resolvían 
muchos problemas. La mujer era generalmente la destinataria del legado de 
la fortuna que amasó en América y así se pone de manifiesto en la documen-
tación de la época.
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En general en sus cartas43 los emigrantes no eran muy explícitos sobre 
sus actividades y en qué iban ganando dinero. Lo más mencionan detalles 
de su vida cotidiana y referencias generales al desempeño de sus trabajos, 
pero no se encuentran en las cartas ni relatos de fracasos o de vagabundeos 
sin oficio ni beneficio. Pero ello se explica por el hecho de que los emigran-
tes sólo escribían cuando habían ya obtenido una situación económica hol-
gada, lo que les movía a comunicarse o a llamar a sus parientes. La meta 
de la emigración siempre era la misma: hacerse rico en América, alcanzar 
un bienestar y un nivel económico imposible de lograr en los lugares que 
habían dejado atrás. Y para ello cualquier oficio servía, por ello los encon-
tramos de todas clases, incluso un “tenedor de esclavos” en Guatemala que 
funda en su pueblo, Zumaya, varias capellanías.

Pero los emigrantes nunca dejaban de olvidar la tierra y, por ello, en 
cuanto les es posible realizaban envíos económicos de ayuda a sus parien-
tes. En muchas ocasiones el dinero se acompañaba de la llamada para que 
acudan a Indias, bien porque le puede encontrar una colocación, bien con 
fines de reagrupamiento familiar. Pero en estos años la idea omnipresente 
es hacerse con caudal y volver. Siempre con el regreso en el punto de 
mira.

Las cantidades de dinero enviadas eran en primer lugar, para el man-
tenimiento de las esposas y de la madre. Y junto a la preocupación por su 
bienestar económico su inquietud por que la honra de la mujer (que es la 
suya) esté bien salvaguardada. Uno le advertía seriamente en una carta: “ya 
sabes que es cosa que, en perdiendo, no se puede recobrar”…

El dinero se entregaba a personas de confianza que regresaban a 
España, aunque se daban situaciones en que éstos se quedaban con el dinero 
o hacían cuentas poco claras. Pero en general se hacía el envío al párroco de 
la localidad. Las remesas solían incluir dotes para casamientos de parientes 
cercanas (con preferencia que fueran doncellas pobres, pero “además virtuo-
sas, honestas, de buena vida y fama”) o del entorno, para la toma de hábito 
como religiosa, o para intentar mejorar la educación de sobrinos o de otros 
muchachos naturales del lugar que les había visto nacer, especialmente los 
que quisieran instruirse para clérigos u hombres de leyes, “porque aquí, que-
dando letrado, queda muy rico”. Pero siempre en las cartas aparece la año-
ranza de la familia y la tierra y las quejas por la falta de cartas. Y además, 
indudablemente, se trataba de dejar constancia de la nueva posición social y 
el nivel económico alcanzados.

43. OTTE, Enrique, Cartas privadas de emigrantes a Indias 1540-1616. Fondo de Cul-
tura Económica, México 1993.
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El dinero, además de a la Iglesia (mandas para pobres, fundación de 
capellanías y aniversarios…), se destinaba a redimir las deudas existen-
tes, básicamente censos, y a aumentar el patrimonio familiar por medio de 
la compra de bienes inmuebles, fincas y ganado o la imposición de dinero 
en censos. Hay que señalar que, como era de esperar, los pleitos por que-
jas en deficiencias en la administración y reparto de los dineros que llegaba 
de Indias fueron numerosos. Además de que aunque las intenciones de sus 
fundadores fueran buenas, cuando éstos mueren, sus herederos no siempre 
tienen las mismas inquietudes asistenciales…

Por su parte la mujer no se arredraba en plantear su queja si tenía 
motivo para ello, basado en el convencimiento de que había algo no muy 
limpio en las cuentas que se le presentaban.

Presentaremos varios ejemplos:

– Ana María, en Guetaria (1746), cuyo marido está ausente en Indias, 
denuncia al beneficiado de la parroquia de esta localidad porque se 
ha apropiado de 8 doblones en dinero, además de diversos papeles 
y efectos que pertenecieron a su tío, que había sido el antecesor de 
aquél en la parroquia.

– Josepha, vecina de la villa del Pasaje, cuyo marido está ausente en 
Indias, se querella contra el presbítero de Lecumberri. Antes de par-
tir para el Reino del Perú su marido le otorgó plenos poderes para 
administrar su casa de Lecumberri, porque era natural de allí. María 
Josepha pide que se le quite al cura la administración de la casa y 
que dé fieles cuentas de su labor de administración. Al parecer el 
párroco no daba noticias de la citada administración.

– Cathalina (Deva), realiza una denuncia para averiguar el paradero de 
cierto dinero y cartas enviadas desde Indias, desde Guanajato, por su 
hermano, al párroco, que también tenía parientes en Indias pero no 
daba cuenta de ello…

Pero incluso una institución tan pía como el convento de monjas de 
Zumaya no se amilanaba y se decide a reclamar una herencia sustanciosa 
(1771). Sucedió que el convento de Carmelitas Descalzas de Zumaya pre-
tendía la herencia de Joseph Antonio de Zabala, vecino de Cartagena de 
Indias y natural de Zumaya. Aquélla consistía nada menos que ¡en 1.000 
pesos de oro y más de 16.600 esmeraldas enviadas desde Indias por el de 
Zabala! Había dispuesto en su testamento que el envío se repartiese entre sus 
seis hermanos, entre los que se encontraba la hermana Alberta, religiosa del 
convento. Como la hermana Alberta había fallecido, el convento reclamaba 
la sexta parte que le hubiera correspondido a ésta. El asunto queda en manos 
del párroco de Deva, que barre para casa y da el visto bueno a la reclama-
ción de las monjas del convento Carmelita.
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Las fundaciones para casar doncellas y parientas pobres eran unas 
obras sociales que contaban con muchos benefactores. Hay un autor que 
destaca que gracias a estas donaciones, muchas mujeres en edad de procrear 
pudieron hacerlo en el País, hasta el punto de que estas obras tuvieron su 
influencia en el aumento de la población. Ya hemos mencionado que el eco-
nomista Jerónimo de Uztariz llegó a pregonar en este sentido, “a lo que no 
deja de contribuir mucho en este País que los mismo Indianos con los cau-
dales que traen o envían, facilitan que tomen estado diferentes parientes y 
parientas suyas, que quizá no lo hubieren ejecutado por falta de dotes en 
dinero o en hacienda…”.

Un testamento clásico sería uno como éste, repleto de referencias reli-
giosas y de proclamaciones de fe; pero también de preocupación benéfica y 
caritativa44.

María Teresa de Azcue reclamaba 3.000 pesos de plata enviados por 
el capitán Ignacio de Inchaurrandieta a su hermana, madre de Teresa. Éste 
había enviado el dinero con la condición de que, si al llegar el envío hubiese 
muerto la hermana, se fundase a censo y su renta sirviere para cuidar de 
tomar estado matrimonial o religioso a sus deudas y parientes, nombrando 
patronos de la obra pía a los cabildos eclesiástico y secular de dicho Valle 
de Oiarzun. María Teresa afirmaba que esa cantidad le pertenecen a ella sin 
duda como heredera de María Martin de Inchaurrandieta, pues ésta sobrevi-
vió a la remisión del dinero a Cádiz.

Como decimos, el testamento del tío es un documento repleto de 
proclamaciones de fe y creencias religiosas. Pide que le entierren con el 
hábito de San Ignacio de Loiola, en la Iglesia que tiene allí esta Sagrada 
Compañía. Manda decir misas allí y en su tierra natal, limosnas para per-
sonas que eligieran los albaceas y para sacerdotes pobres a los que encarga 
que digan más misas. Luego deja dos mil pesos a la iglesia parroquial de 
San Esteban de Oiarzun, “donde fui bautizado”, para el culto de la dicha 
parroquia. Otros mil pesos en rentas anuales de fincas de seguridad a elec-
ción de ambos cabildos, de cuyas rentas “se las lleve el hospital de este 
valle que recoge a pobres, enfermos y pasajeros, regido por ambos cabil-
dos, secular y eclesiástico”. Y luego, “lego 200 pesos al hermano de mi 
padre, y en su falta a su mujer o sus hijos, y a su otro tío, y su tía, hermana 
de su padre, y a su otra tía, y otras cantidades que sean en pago de lo que 
mi padre, Sebastián, les podía deber de la parte que tenía de unas casas 
que dicho mi padre me dejó heredadas de mi abuelo; y a mi sobrino otros 
200 pesos…” y así sigue, hasta dar con los réditos cada dos años para casar, 
o entrar en religión, parientas, siempre de las más mayores a las más jóve-
nes, y siempre que fueren nacidas en el mismo Valle, y otros 3.000 para 

44. ADP, Ollo, C/ 1474-Nº 24. Oyarzun 1713.
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que se casen dos sobrinas, a cada una; y luego misas en capellanía que se 
dará a su pariente más cercano y que esté más próximo a ordenarse con 
estudios para ello, siendo preferido el mayor en edad y el que fuere más 
pobre; y 4.000 pesos en fincas seguras para que sus réditos anuales sirvan 
para la celebración de dos fiestas que se han de celebrar todos los años en 
la Iglesia Parroquial de dicho Valle, la una el día del Señor San Ignacio de 
Loyola y la otra en el día del Señor San Francisco Javier, con sermón que 
haya de predicar un religioso de la Compañía de Jesús… “pero como en 
estos días los vecinos estén en sus ocupaciones, se transfieran estas fiestas 
a los días festivos; y otros 4.000 pesos se pongan en fincas seguras, y que 
cada dos años se dé a parientes mías para una dote para ayuda al estado 
de religiosa o de matrimonio y si no hay en el Valle que fueren extrañas a 
él. También que se dé limosna de 500 pesos al Convento de la Santísima 
Trinidad de la Villa de Rentería por haber muerto allí mi hermana María 
Josepha de San Ignacio. También otro 500 pesos se remitan a la villa de 
donde era natural el glorioso Patriarca San Ignacio de Loyola para ayuda 
a un Colegio que se está formando por la Sagrada Compañía de Jesús, 
otros 500 pesos a la Madre Priora del Convento de Santa Theresa de 
Carmelitas Descalzas de la Ciudad de Sevilla, para que me encomienden 
a Dios. Lego mi casa Simonenea del valle de Oyarzun a mi hermana y sus 
hijos. A mi sobrino que está aquí en mi casa y compañía, 500 pesos en rea-
les ‘para que con ellos busque su vida’ y lo mismo de toda mi ropa de ves-
tir y blanca, y 1.000 pesos para ayuda al estado que eligieren a las hijas 
del capitán Juan de Arosqueta por el cariño que a su padre debo, y más 
otros mil pesos para dotar a dos sobrinas suyas, religiosas o casadas, y a 
María y a Ana, mulatas sirvientas 100 pesos por el trabajo que les ha dado 
mi enfermedad”...

En definitiva, se anota que casi todo el caudal va al valle de Oyarzun, a 
obras pías y parientes pobres de ese Valle, en total más de 20.000 pesos.

Curiosamente también las remesas de Ultramar podían llegar a ser usa-
das como prenda dentro de la dote prometida. Es el caso de un marido de 
Oyarzun, que reclamaba un dinero que sus suegros le habían ofrecido en el 
contrato matrimonial, como dote, pero que era un dinero aún no recibido y 
que esperaban les fuera enviado de Indias. La madre de su mujer tenía un 
hermano y otro hijo, presbíteros en México, de los que percibía regular-
mente unos dineros. Lo que pasa ahora se niegan a ello porque no les gusta 
el marido… pero se les obligará al pago prometido.

Contar con un dinero que todavía no se había recibido no era infre-
cuente. Constituía un ingreso con el que se contaba tanto para la vida dia-
ria como para un extraordinario como una dote. Y sobre ese envío futuro se 
podía pedir préstamos o dejar a deber al carnicero. Las mujeres tenían que 
hacer lo que podían para sobrevivir.
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Por ejemplo, esto sucedía frecuentemente en Deva, en Zumaya, en 
Orio… ya que una alta proporción de su población había emigrado a 
Ultramar. El párroco de la villa ejercía de poderhabiente de muchos de ellos 
y hacía los pagos y las cuentas. Así encontramos a Joseph de Galarreta, 
párroco de la villa de Deva en múltiples situaciones relacionadas con el 
manejo de remesas de Ultramar. Y asimismo, vemos cómo una madre ava-
laba sus préstamos con estas palabras: “que en los primeros socorros que 
reciba de su hijo ausente en Caracas, pagará la mitad y la otra mitad en los 
segundos socorros…” Aunque sus deudas eran eminentemente sobre asun-
tos de primera necesidad, como se detallaba: “Préstamos a la viuda en sus 
necesidades y urgencias, para dos pedazos de carne con el carnicero, para 
una fanega de trigo, una yunta de bueyes pagaderos a tres años que les era 
menester, arreglo para la rueda de un carro, para el arreglo de aperos de 
labranza…”.

Y en todo momento45 comprobamos, como en el siguiente caso, cómo 
se cuidaba de todos los detalles que recomendaba el indiano para velar por 
el cuidado de su familia.

En la documentación se adjuntan cartas de Martín Ignacio de Eizaguirre 
ya desde el navío Santa Ana, de la Real Compañía de Caracas46, para que el 
presbítero de Deva socorra a su hermana, para que dote a su sobrina, para 
que vele por su madre… haciendo especial énfasis en que ningún individuo 
interesado de Deva moleste a su madre y hermana, de lo que al parecer ya 
tenía noticias. Hace hincapié en que “ni éste ni ningún otro esperen nada de 
él, porque no tiene otra obligación que la arbitraria de ser un buen hijo, así 
que no se aprovechen de las buenas mujeres, que él irá mandando caudal 
según le aconteciere y bajo documentos del presbítero”. Que éste, el pres-
bítero Galarreta, pague todas las deudas que declarare su madre, pero que 
aquélla no le escriba sino a través de él, e insistía, “habrá quien se quiere 
aprovechar de ella, pero yo pagaré según mi libre arbitrio y vm. debe ser 
quien acuda directamente a la asistencia de mi madre sin intermediarios”… 
Y añadía: “lo que siento es que Vm. no haya podido atajar esos dispara-
tes desde un principio, siendo mi madre de tanta edad y diga a Xabiera (la 
hermana) que si en adelante da lugar a semejantes locuras y dispendios la 
abandonaré para siempre, pues si me hallo con salud volveré a ese País”.

Eizaguirre tenía dispuesto proporcionar a su madre y la hermana soltera 
que vivía con ella, una cantidad mensual “para su decente mantenimiento” y 

45. ADP, Navarro, C/ 2.289-Nº 3. Deva, 1773. Contiene gran cantidad de recibos, cartas 
de pago, obligaciones, memoriales y varias cartas autógrafas de Eizaguirre.

46. Lo solían hacer así porque tenían asegurado el envío de la carta con un navío de vuelta 
de la misma Compañía, de lo que no tenían seguridad luego de desembarcados, quizás lejos de 
un puerto.
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para que tuvieran una criada o dos que las asistieran. E insistía que de todas 
las personas del pueblo sólo se fiaba del cura: “doy poder para que vm. haga 
y deshaga a su libre arbitrio y buen parecer todo lo que ocurriere en esas 
partes que me pertenezcan, que disponga de ellas como negocio propio, de 
tal forma que no tenga que esperar disposición mía y de todo me daré por 
satisfecho…”

Mujeres calculadoras

Si hasta ahora hemos resaltado la situación de indefensión de la mujer 
y la situación de precariedad en que quedaba, no es menos cierto que 
había quien espabilaba e intentaba buscar la mejor salida a sus difíciles 
circunstancias.

Como prueba conocemos el caso47 de Manuela de Garaicoechea, que 
hizo enseguida su composición de lugar y actuó en consecuencia.

Ella estaba de sirvienta en San Sebastián y él, Bernardo de Aranguren, 
que era pescador con algunos conocimientos de marinería, había marchado a 
Caracas a buscar fortuna, pero mantuvieron la relación y por fin se compro-
meten por correspondencia. Regresa a San Sebastián convencido de que se 
va a casar con Manuela, incluso, nada más llegar alquila una casa-habitación 
para habitarla con ella. Sin embargo Manuela le advierte que sólo se casaría 
bajo la condición de que, “su hermano la socorriese con todo aquel caudal 
que necesita para pasar una vida regular y sobrellevar las cargas del matri-
monio, por no tener por sí, ni por herencia y legítima que esperar de sus 
padres, cosa alguna, y por eso ella ha estado sirviendo”.

Sin embargo el hermano que estaba en Venezuela le contesta con fir-
meza que si se casa con aquél la excluiría de todo socorro y estaría para 
siempre ante él en desgracia. Manuela cuenta que “incluso ha mandado a 
un amigo desde los Reynos de Indias, como corresponsal suyo, con orden 
cerrada y absoluta de que, en caso de que se casase con el de Aranguren, 
no le daría maravedí alguno; y aunque le dio con su corresponsal algunos 
reales para su alivio, tiene la orden de que no le dé más hasta que no la vea 
casada con persona de otras circunstancias que la contraria”. Al parecer 
consideraba a Bernardo un pretendiente de bajo calidad para su hermana. Y 
añadía que también su padre y sus hermanos la abandonarían y perdería la 
relación con ellos. En definitiva Manuela recalcaba que “si se casa del gusto 
de su hermano se mantendría en adelante sin trabajar, con gran decencia y 
honor y sin emplearse en ningún oficio mecánico, y de lo contrario se que-
daría sin nada”.

47. ADP, Navarro C/ 2267- Nº 11. San Sebastián 1770.
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Y además se lamentaba, “Bernardo sólo tiene los cortos arbitrios que 
le proporciona el oficio de pescar o de andar en la marinería, así que yo 
tendría que ponerme a vender pescado en la plaza pública o de usar de 
otros oficio que, además de no ser de honor ni estimación social alguna, 
son fatigosos y de gran trabajo, y aun así para mantenerme miserablemente 
y además disgustaría a mi hermano, que va a regresar con sus caudales a 
San Sebastián en breve plazo…”. Así que ella se hace sus cálculos: el her-
mano tendrá unos 50.000 pesos, y Bernardo gana unos 9 pesos mensuales en 
la marinería, y esto “se entiende cuando están embarcados, porque cuando 
están de vuelta del viaje les cesa el sueldo; y después de volver, para hacer 
otro viaje suele pasar como un año poco más o menos…”.

La chica hace que su amo, don Ignacio Antonio de Lopeda, direc-
tor de la Real Compañía de Caracas, escribiese al hermano para conseguir 
ablandarle y que acepte a Bernardo, pero no consigue nada nuevo…48 Las 
sucesivas sentencias en apelación condenan y absuelven a Manuela sucesi-
vamente. De ello se desprende que el tribunal eclesiástico no tenía claro si 
la causa era suficiente para romper el compromiso. Termina el proceso y se 
deja sin sentencia final.

Como acotación a este caso queremos resaltar que no era raro que el 
familiar de Ultramar, en general un hermano mayor de la chica, hubiera 
dejado encargado a la familia que vigilara la personalidad y estado econó-
mico de los posibles pretendientes de su hermana, y que tuviera que pasar 
por su aprobación (o la de quien él delegare). El hermano, al partir para 
Indias, dejaba encargado que velasen que su hermana contrajese un matri-
monio digno y aquí tenían que mandar informes con la aprobación, lo que 
no siempre sucedía porque se hacían indagaciones y pesquisas… vamos que 
solían tomarse con mucha responsabilidad el encargo del indiano.

Pero las mujeres no eran siempre tan románticas e impulsivas como 
se les achacaba. Es el caso de Thomasa, que abandona a su novio, con el 
que tenía contraídos esponsales, por un tío lejano suyo que avisaba que 
regresaba de Venezuela con un gran caudal y deseoso de tomar mujer en 
el pueblo. Claro que el novio despechado trama la argucia de engañarla y 
le comunica que el indiano se había ahogado en el mar en el viaje de vuelta 
a Cádiz. Y además le reclama por incumplimiento de promesa. Aunque al 

48. Es un proceso muy extenso, de 300 folios, con sentencias contradictorias. En un pri-
mer momento la sentencia le da la razón a Manuela pero Bernardo apela y la sentencia es 
revocada en segunda y tercera instancia, condenando a Manuela a casarse con él. Tras ello la 
demandada apela. No conocemos la sentencia final. La documentación se acompaña de dos car-
tas del indiano y de seis cartas autógrafas de Manuela a su prometido explicándole sus razones 
por las que rehusaba casarse con él.
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final el novio llega a un acuerdo económico con el tío a su llegada, y cede 
declarándola en libertad.

O aquella cuyo novio, tras darle palabra de matrimonio y privarla de 
su virginidad, embarca hacia Indias y muere allí. Entonces la chica dirige la 
demanda al padre del chico tratando de obtener alguna compensación econó-
mica por la virginidad perdida, por la espera, y por, a su decir, haber recha-
zado a un pretendiente, pero, como era de esperar, sin conseguir nada.

Además avivaban para cuidar sus dineros. Era el caso de Micaela de 
Amasorrain y el cuidado que puso en que su marido juerguista no despil-
farrara su herencia. El marido, Sorroguieta, era escribano real de Hernani 
y Micaela era la heredera única de su padre49. Un hermano de éste había 
muerto en México y había dejado una cuantiosa herencia, que recaía en 
Micaela. Pero ésta se encontraba tramitando su divorcio por las infidelidades 
constantes y la dilapidación de bienes del marido, por lo que solicitó autori-
zación para hacerse cargo, ella sola, del dinero enviado de Indias. El marido 
inmediatamente impugna esta autorización judicial. Ella alega que está en 
proceso de divorcio y que “se hallan separados de habitación y vivienda, 
por la vida licenciosa del expresado Sorroguieta, con la cual disipa, gasta 
y disminuye la dote y bienes parafernales, tomando y cargando sobre ellos 
diferentes censos, sin noticia alguna por mi parte, y sin que yo conozca el 
inventario de bienes de mi padre, aunque hace seis o más años que murió. 
Si entraran en su poder los ocho mil pesos de la herencia de México no 
sólo correrían evidente riesgo la conservación de ellos, sino que los disi-
paría en descubierto fraude, en claro perjuicio mío y de mis hijos”… Y así 
solicitaba que “debe facilitarse la remesa de la cantidad a este Obispado, 
con absoluta independencia de dicho Sorroguieta, sin dar lugar a que éste, 
como escribano y persona inteligente en negocios y dependencias, acuda 
a la Ciudad de Cádiz a reclamarlo…” Y así solicitaba en definitiva, como 
en efecto se le da, documentos que se habiliten para que “en Cádiz se den 
las cartas de pago y recibos que sean necesarios para cobrar el dinero. Y 
sean conducidos hasta el vicario de Hernani, sin entrar en poder del dicho 
Sorroguieta, y posteriormente le sean entregados a ella”.

Cuando se declara que se haga así, el escribano monta en cólera y dice 
que qué tiene que ver la Iglesia, siendo las cuestiones profanas, y todas las 
partes seculares, por lo que el Obispado debe de abstenerse absolutamente 
y remitirlo a los jueces seculares, que de esta causa deban tener conoci-
miento y decisión judicial competente… Pero la justicia secular lo reafirma 
y se dará la razón a Micaela de Amasorrain entendiendo que ejerce legíti-
mamente esta actuación en la defensa de sus hijos de un padre apostador y 
mujeriego...

49. ADP, ALMANDOZ 1980/6 (Hernani 1759).
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Hay más casos de mujeres que echan cuentas y deciden por sí mismas. 
En Pasajes (1763) María Brígida, buena administradora, solicitaba licencia 
para tomar a censo 300 ducados de plata sobre el santo Hospital de Irún. Su 
marido llevaba años ausente en Indias y ella necesita ese dinero para reparar 
dos casas de su marido, las cuales se ofrecían como hipoteca.

Y asimismo actuaban no sólo en situaciones económicas, sino en 
defensa de derechos de los hijos. Sucedió en Orio (1758). El suegro, Manuel 
Vicente de Urtesábel, permite a su nuera, María Teresa de Urdinola, hacer 
las honras y sufragios de su marido que murió en la mar regresando de 
Caracas, sobre la sepultura de su casa. Pero posteriormente, pasado el 
tiempo acostumbrado de llevar las ofrendas, le pide que deje libre la sepul-
tura. María Teresa se niega a ello, alegando los derechos de sus hijos, que 
son los sucesores en el mayorazgo de Urtesábel, exigiendo esa sepultura 
para los herederos del apellido. Y vio reconocido su derecho frente a su 
suegro.

Claro que también existía la opción última de entregarse a la prostitución 
más o menos velada. Las dificultades y miserias con las que tenían que luchar 
diariamente les obligaban en ocasiones a tomar decisiones desesperadas… 
Y lo hacían con las armas que poseían. Por ello no es raro que recurrieran a 
establecer posadas en Pasajes, en San Sebastián, donde la marinería propor-
cionaba clientela, o incluso casas “de mala nota” para toda clase personas iti-
nerantes: “que ejerce de posadera, que tiene una taberna donde va toda clase 
de gentes, que se dedica a coser y así justifica la entrada de hombres en su 
casa”… Son formas de prostitución encubierta, de ejercer de alcahueta, para 
conseguir algunos dineros hasta que el marido vuelva de América.

En la Ciudad de San Sebastián las actividades dudosas de las muje-
res estaban en el punto de mira de las autoridades, en especial en el del 
alcalde50. La carta de esta autoridad municipal con ese motivo llevó al 
marido, Esteban de Arrayagaray a solicitar el divorcio de su mujer Bernarda 
de Urceta. Ésta se había marchado de Hernani, su lugar natal, a la ciudad de 
San Sebastián, y su alcalde había escrito cartas al marido avisándole de lo 
que sucedía, de la vida licenciosa que ésta llevaba mientras aquél estaba en 
Indias. Le decía así:

“Muy Señor mío. A poco tiempo que tomé la bara empezé a indagar el 
número de las mugeres así solteras como casadas, que sin la sombra de 
padres, hermanos o marido vivían en esta Ciudad, cuia diligencia se practica 
por hordenanza expresa de esta republica, para evitar los riesgos a que están 
expuestas las mujeres que viven sin el arrimo de alguna persona de respeto; y 
pues su muger de Vm se halla entre ellas…”.

50. ADP, Villava, C/ 2142- Nº 5, Hernani 1750. Se aportan dos cartas del alcalde de San 
Sebastián.
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Esteban aducía que “habían vivido ocho años de matrimonio en los que 
convivieron con toda paz y sosiego. Pero con motivo de haber hecho largas 
ausencias a los Reynos de Indias, la dicha Bernarda empezó a vivir libre y 
licenciosamente, dando entrada en su casa a gentes sospechosas y a desho-
ras, a las noches, causando con ello gran nota y escándalo que ha pasado a 
ser de pública voz su fama licenciosa. Así que el alcalde me escribió de que 
o bien sacase de la Ciudad a Bernarda, o bien pasase a vivir con ella. Yo 
contesté que por diversas causas no podía pasar a vivir con ella. El alcalde 
me respondió en otra carta que lo veía justo y que no haría ninguna acción 
contra mi mujer hasta conocer si yo iba a tomar alguna providencia al res-
pecto, para reparar mi honor y el de mi infeliz mujer. El alcalde asimismo 
me expresa que de haber sido soltera la hubiera expedido de la Ciudad hace 
largo tiempo porque sus desórdenes pasaban de la raya. Además la citada 
Bernarda en menos de un año y medio ha gastado y dilapidado treinta y tres 
mil reales de vellón, que por razón de su legítima recibió durante mi ausen-
cia en los Reynos de Indias”. En resumen que según su consideración vive, 
“sin hacer caso de sus obligaciones de mujer honesta y chiristiana y de su 
estado de mujer casada”, que es por lo que solicita el divorcio.

Bernarda contraataca. Cuenta que la maltrataba cuando vivían en 
Hernani, sin motivo alguno, de obra y de palabra, y por ello ya había sido 
puesto en prisión por el alcalde de Hernani; que tenía una amiga amorosa 
(en la mujer cuyo nombre viene en papel aparte), y que incluso estuvo cinco 
días y noches sin aparecer por casa hasta que la misma autoridad le llamó 
a razón… Cuando por fin embarcó a Caracas en el navío llamado Santa 
Bárbara de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, regresó a la casa 
de Bárbara y a su compañía gravemente enfermo de mal gálico (sífilis), 
de lo que se estuvo curando con cirujano de la Compañía en la Ciudad de 
San Sebastián. Volvió a Caracas y luego otra vez regresó a la compañía de 
Bárbara, aunque reconocía que no se había curado del mal y se lo contagió a 
ella que también tuvo que curarse en San Sebastián, de la misma forma que 
Esteban. Con posterioridad, a pesar de que ella curó, ya no había querido 
hacer vida maridable con ella, habiéndola enteramente abandonado. Afirma 
que lo que busca en realidad, “es separarse de ella para no compartir las 
ganancias y conquistas que espera hacer embarcándose hacia las Américas, 
dejándola lastimada en su reputación y en la mayor pobreza, a ella y a su 
niña de cinco años”. Quiere que haga vida maridable con ella y que, cono-
ciendo como conoce que está próximo a embarcarse en el navío del armador 
Don Juan Antonio Yun Ibarbia, que se halla surto en el puerto del Pasaje 
con destino a Sevilla, abandonándola y dejándola sin medios y con nota, 
solicita que se impida que embarque. Exige que se la reconozca como Socia 
y mujer legítima suya y que “me incluya en las ganancias y que lave las 
calumnias y que atienda mis gastos en desagravio de mi honor”.
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Esteban responde que es incierto que en sus ausencias ella se haya com-
portado con recato y recogimiento. Y si le ha dado algún revés es porque le 
provocaba con palabras recias. Que no tiene relación con otra mujer. Sólo 
que “en una noche de Carnestolendas, con motivo de andar en una danza 
a estilo de la tierra con las demás gentes del pueblo, llegó a él Bernarda 
y le recriminó tan duramente ante los demás vecinos que lo dejó corrido 
y avergonzado, y luego cuando volvió a casa repitió las vergüenzas que le 
hacía, por lo que optó por marcharse unos días de casa. Que volvió sano de 
Caracas, y fue entonces cuando Bernarda le inficionó de dicho mal y se tuvo 
que retirar a la casa llamada Hualde de Irún, donde se suele curar dicha 
enfermedad, y por no volver a inficionarse es por lo que no ha querido tener 
relaciones con su mujer”.

La sentencia considera los testimonios de los vecinos de la Ciudad muy 
vagos y reticentes sobre qué gentes acudían de noche y embozados a su 
casa, y sobre qué se hacía en ella. Afirma que no tienen veracidad suficiente 
y deniega la separación y la acusación de ella como alcahueta.

Pero es cierto que existen documentos que prueban que había mujeres 
que buscaban ingresos de fuentes poco recomendables, pues la necesidad, 
al no tener ningún sostén económico, podía ser perentoria. Es el caso51 de 
Josepha Echeberria, vecina de Pasajes de Hondarribia, a la que se acusaba 
de ser alcahueta y tener en su casa habitaciones para hombres, en ausencia 
de su marido “que está ausente en Inglaterra, que ha caído prisionero en el 
navío nombrado San Sebastián de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
por lo que no se conoce cuándo regresará”.

La situación se complica en querellas y contraquerellas. Resulta que 
en la casa también vivían una moza como pupila, menor de edad, soltera 
y huérfana, de nombre Manuela, y una criada. Josepha culpaba a Manuela, 
la moza, de “que había dormido en una cama con Joseph de Goriaz, hom-
bre casado y huésped, en una de las habitaciones que poseía la dicha acu-
sada, y que por dicha alcahuetería y otras habían ganado por ello cuatro 
pesetas ella y la criada de la casa”. Pero Manuela negaba rotundamente que 
“hubiera intervenido en tan diabólico oficio de alcahueta”. Al oír esta afir-
mación Josefa había montado en cólera, y “sacudió con violentas manos a 
la menor con un recio golpe en la cara, dejándola aterrada, tanto por la fie-
reza del golpe como por la violencia e injuria de las palabras, como por ser 
delante de testigos y ser de costumbre en ella el cometer semejantes aten-
tados y sobre todo frecuentemente con golpes de zapato”. Mientras tanto la 
chiquilla le iba gritando y vociferando que era una “alcahueta del demonio”, 
añadiendo que “esperan que dicho su marido regrese para referirle todo lo 
que en estas habitaciones se ha visto, y que ya se verá qué dice entonces 

51. AGG, CO CRI 353, 12 (1762).
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Josepha”…La criada añade a eso que Josefa es una alcahueta, enredadora y 
alborotadora, y una “mariblanca falsa”… Pero al final se arreglan y se reti-
ran de la causa.

Además, si muchas mujeres con el marido ausente se buscaban la vida 
como buenamente podían, luego eran motivo de insultos e improperios por 
parte de las otras mujeres “honradas” de la localidad. Veamos una muestra52 
en la que las vecinas expresan toda sarta de lindezas.

María Josefa de Arandia, con marido ausente desde ocho años en la 
costa de Caracas, al servicio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
se querellaba en el Corregimiento por injurias contra Pabla Gómez, siendo 
ambas vecinas de San Sebastián. Ella aducía ser meramente “venderesa” de 
vino en la ciudad, por lo que tenían libre acceso y entrada en su taberna-
habitación el tal Francisco de Ferreira (que era el marido de Pabla, la que le 
insultaba) y otros muchos hombres, con la debida honestidad y recato. Pero 
la tal Pabla no ha dejado de decir horribles expresiones de ser ella “Dama” 
del dicho Francisco y llamándola en una ocasión desde una ventana, cuando 
pasaba ella, de “madama de abujero caliente”, a lo que ella contestó que 
mentía y que saliera a la calle, pero aquélla se retiró de la ventana a su habi-
tación. Hay que tener en cuenta que una injuria dicha desde una ventana se 
consideraba de mayor gravedad.

Pabla le echaba en cara que su marido iba a la taberna con asiduidad, 
y que alguna vez ha advertido que por la noche se ausenta de la cama, y 
asimismo ha advertido que pasa a la casa habitación de la querellante, y que 
suele tener la puerta del portal siempre abierta. Y que en otra ocasión volvió 
el marido con la camisa algo ensangrentada, cuando ella conocía que la que-
rellante estaba con la regla, por lo que sabía que había estado en su cama, y 
que el crédito, como sabía toda la ciudad, lo tenía perdido, y que asimismo 
solía andar con un sargento y con soldados.

En otra ocasión una vecina presenció cómo, asomada a la ventana, le 
gritaba improperios a la querellante, de manera que oían las personas que 
había en la calle, tales como “dama de las cantinas”, a lo que le respondió 
que antes de ahora las tenía, y entonces Pabla le expresó si eran para guardar 
a los galanes y que bien se había aprovechado de ello, que a su marido le 
había sacado buenos dineros… y le dijo lo de “agujero caliente con bille-
tes”… Y continuó con insultos como bagasa (“que en lengua francesa sig-
nifica puta”), “repuerca de los quatro lados”, mala lengua…y continuó con 
“Dama de cortinas echadas” y ramera…

A Pabla le condenan por injurias y le embargan dos arcas vacías de 
guardar ropa, 4 platos ordinarios de Talavera, dos sartenes, una caldera de 

52. AGG, CO CRI 423, 13 (1775), San Sebastián.
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cobre vieja y nada más porque la criada dijo que lo demás era del marido. Y 
añade que a éste, “personas celosas al servicio de Dios de esta Ciudad” le 
habían impedido concurrir en adelante a la taberna de María Josefa por ser 
lugar éste dado a habladurías sobre la honra de la dueña.

Pero es preciso resaltar que estas mujeres que vivían más o menos 
libres, sin la sombra de la autoridad de un marido, suscitaban incomodidad 
y sospecha en las otras mujeres de la localidad. Inclasificables, bordeando 
el límite en una situación incierta, ni casadas ni solteras, no estaba claro 
cuál era el código de conducta que debían desarrollar. Y si pensamos que 
no tenían a quién dar cuentas, se les presumía una vida de libertades y sin 
ataduras que levantaban las suspicacias femeninas. En resumen, que las ven 
como una amenaza.

Prueba de ello son las palabras (del siguiente pleito) que la mujer legí-
tima le echa en cara acaloradamente: “a ver qué hacía en lugar de guardar 
luto y ausencia por su marido, que es en lo que debería ocuparse y no en 
andar con los maridos de las demás…”53:

Mª Ignacia de Lizarribar, mujer de Pedro Beldarrain, ausente en 
Caracas, vecinos ambos de Hernani, se mostraba indignada con Ana María 
de Barrenechea vecina de Lasarte “al haberle injuriado fuertemente en su 
honor”. Mª Ignacia refería así cómo la había ofendido: “sucedió cuando la 
tal Ana María Barrenechea regresaba desde San Sebastián hacia su casa, 
en compañía de otras mujeres, y pararon en una casería donde se vendía 
sidra, situada en la Calzada (de Miracruz), de nombre Atari-gomistegui. 
Que habiendo parado éstas en ella a disponerse un bocado, y estando yo 
comiendo, se acercó con sus compañeras a donde yo estaba muy tranquila, 
y posponiendo el temor de Dios y su conciencia, con mucha rabia y enojo, 
sin que yo le hubiera dado ocasión para ello ni el mínimo motivo me trató 
de… gitana, sucia, maripuerca, borracha, cochina, y puta más que puta…”.

Una testigo relata que lo oyó mientras estaba en la cocina de la 
taberna friendo una porción de merluza y sardinas frescas que traía de San 
Sebastián, y que en cuanto había llegado la de Barrenechea a la cocina había 
recriminado a la tabernera que a qué admitía en su casa a la clase de gente 
como la querellante, y ésta le dijo que contra ella no tenía nada y que si 
había de reñir que lo hiciera fuera de su casa… Además de insultarle le dijo 
expresamente que a ver de qué “se traía con su marido ilícita comunicación 
y trato, lo que era notorio y público; que el vicario de Lasarte se lo había 
dado a ella y no a la querellante como legítima mujer, y que si así el dicho 
su marido tenía dos mujeres… y que se excitaba en cólera solamente al pen-
sar en que aquél estimase en más a una gitana negra y endemoniada como 

53. AGG, CO CRI, 370, 5, San Sebastián (1765).
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ella, y que a ver cuánto ganaba en su oficio… y qué hacía en lugar de guar-
dar luto y ausencia por su marido, que es en lo que debería ocuparse y no 
en andar con los maridos de las demás…”.

La otra le respondió que no hablara contra su honor en público, que lo 
de puta era una ofensa a una mujer casada como ella, que lo único que tra-
taba con el marido de ella (de Ana Mª) era sobre unos dineros que le debía 
aquél, lo que había concertado con su marido para que sirviera para su ali-
mento en su ausencia y que por eso, y solamente por esa razón, le daba dine-
ros… Pero Ana María a grandes voces exclamaba que era una puta, que ya 
lo había puesto en comunicación del vicario de Lasarte, pero como éste no 
ponía remedio a la situación de inmoralidad, había de llevar a ella y al dicho 
vicario de Lasarte a la mismísima prisión de la torre de Pamplona…

Se decide pena de cárcel para Ana María, y pena de embargo de sus 
posesiones, pero al parecer sólo poseía un arca vieja para guardar ropa. 
Afirma que únicamente tiene eso en propiedad, pues hasta la cama que tiene 
es alquilada…

Como conclusión se puede reseñar que la mujer también sufrió con la 
emigración a Indias. Es la parte menos conocida y estudiada, pero tuvo que 
hacer frente a situaciones de desamor, desamparo y ausencia. Si está claro 
que no fue fácil para el que marchaba a tierras lejanas, también la que quedó 
aquí pasó por situaciones difíciles y tristes.

Aunque no dudamos que también hubo quien salió airosa y feliz 
(y con más caudal) tras el paso del novio, hijo o hermano por la aventura 
americana…
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Resumen:

Este artículo presenta una descripción de la ocupación francesa de San Sebastián de 
1808 basada, fundamentalmente, en documentos inéditos de los archivos franceses. En vista 
de los contenidos de dichos documentos, el artículo propone una revisión de diversos aspectos 
de la entrada francesa a la ciudad, al considerar que la mera fecha de la ocupación de Donostia, 
las formas y procedimientos utilizados por el ejército francés o la actitud mostrada por las 
autoridades civiles guipuzcoanas o militares españolas no han sido bien reflejadas por la his-
toriografía liberal y sus trasmisores, los cuales, tanto en lo relativo al tema puntual de este 
artículo, como sobre todo en lo referente a lo ocurrido en Gipuzkoa entre 1808 y 1813, han 
tendido a generalizar todas las conductas y respuestas, encajándolas, fueran cuales fueran, en 
un mismo esquema, que no era otro que el de la mítica respuesta unitaria de una única nación 
en armas contra el invasor.

Palabras clave: San Sebastián, 1808, el mito de la Guerra de Independencia, Duque de 
Mahón, Afrancesados, Guipúzcoa

laburpena:

Artikulu honek 1808an Donostia hiriak jaso zuen frantses okupazioa deskribitzen du, 
batez ere Frantziako artxibategien dokumentu argitaragabetan oinarrituta. Dokumentu horiek 
kontutan hartuta, frantsesen sarrerarekin batera gertatukoaren alderdi batzuk errebisatzea pro-
posatzen du artikuluak, horien artean, hiriaren okupazioaren onartutako data bera, frantses 
armadaren prozedurak edo Gipuzkoako autoritate zibil eta Espainiako armadaren jarrerak; 
izan ere, alderdi horiek ez dituzte ondo islatu historiografia liberalak eta bere trasmititzaileek, 
zeinek jarrera guztiak, zirenak zirela, eskema berean egokitzera jo dute, alegia, inbaditzailea-
ren aurkako nazio armatu batuaren erantzun bakarraren eskeman.

Gako-hitzak: Donostia, 1808, Independentzia Gerraren mitoa, Mahoneko dukea, 
Frantzestuak, Gipuzkoa.
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Abstract:

This article presents an overview of the French occupation of San Sebastián in 1808, 
based largely on unpublished documents from the French archives. Taking into account the 
contents of these documents, the article proposes a review of various aspects of the French 
entry into the town, considering that the mere date of the occupation of Donostia, the man-
ners used by the French army or the attitude shown by Guipuzcoan civilian and Spanish mili-
tary authorities had not been well reflected in the liberal historiography and its transmitters, 
which, in regard to the specific topic of this article, and mainly in relation to what happened 
in Gipuzkoa between 1808 and 1813, have tended to generalize all behaviors and responses, 
fitting them, whatever they were, in the same scheme, which was none other than the mithycal 
unified response of an unique nation in arms against the invader.

Key words: San Sebastián, 1808, the myth of the Peninsular War, Duke of Mahon, 
Afrancesados, Guipúzcoa.

Introducción

Apenas trascurridos dos años desde los fastos del bicentenario del ase-
dio y destrucción de San Sebastián, un artículo dedicado a la otra toma que 
vivió la ciudad en aquella guerra, la ocupación francesa de 1808, queda un 
poco fuera de sitio. A ambos hechos les ha correspondido una lógica dife-
rencia en su tratamiento, habida cuenta de que las formas y las consecuen-
cias para la ciudad fueron también muy diferentes: si en 1808 la pacífica 
entrega de Donostia formaba parte de una amplia ocupación y no afectó, ni 
peculiar ni bruscamente a la ciudad, la de 1813 adquirió una singularidad 
remarcable, por los trágicos resultados que conocemos.

Por otra parte, parece que la ocupación de 1808, a diferencia de la de 
1813, apenas presenta ámbitos de discusión. Al no verse acompañada de 
acciones paralelas tan singulares como la destrucción y el saqueo, las cau-
sas de la toma de 1808 han quedado explicadas por la progresiva ocupación 
militar de la península por parte de una potencia que quería expandir su 
imperio por el continente. Solamente tuvo cierto eco en la segunda mitad 
del siglo XX el debate decimonónico sobre el honor del Comandante que 
entregó la plaza, en el que se cuestionaba si lo había hecho antes o después 
de recibir la autorización de Godoy.

En consecuencia, la producción bibliográfica sobre la ocupación de 
1808 ha sido mucho más corta que la de 1813. Si bien una primera impre-
sión puede llevarnos a considerar esa escasez bibliográfica como producto 
de la falta de debate motivada por un cierto consenso sobre el tema, un 
repaso de las pocas páginas escritas sobre el hecho nos dirige más hacia 
una ausencia de focalización de los estudios en las coordenadas Donostia y 
1808. Al no existir monografías, solamente nos encontraremos en la biblio-
grafía con algún artículo específico que se ha dedicado a aspectos concre-
tos del tema, y con bastantes referencias contenidas en estudios que tratan 
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ámbitos más extensos, y que, al no centrarse en el hecho, sino en la secuen-
cia, tratan el tema con una cierta superficialidad. Además, no son pocas las 
referencias que se han basado en el marco genérico que, sobre la ocupación 
del Reino, construyó la historiografía liberal del siglo XIX, lo cual ha gene-
rado algunas ambigüedades, inexactitudes y contradicciones que, si bien 
corresponden, en su particularidad, a aspectos no excesivamente relevantes, 
han ido construyendo, en su generalidad, un panorama que puede ayudar a 
inducir posteriores interpretaciones poco precisas de asuntos más generales 
y sustanciales, como puede ser la conducta de la población guipuzcoana ante 
la larga ocupación napoleónica entre 1808 y 1813.

Esta situación ha podido deberse a razones de heurística, a un problema 
de fuentes; el saqueo y quema de San Sebastián impidió el estudio de las 
fuentes archivísticas locales sobre lo sucedido, que quedaron limitadas a las 
del Archivo General de Gipuzkoa, perdiendo por tanto, información local 
más detallada y una visión más completa de lo sucedido. Por eso son pocas 
las referencias sobre el momento puntual basadas en las fuentes archivís-
ticas disponibles1, y más las obtenidas directamente de las propias fuentes 
bibliográficas decimonónicas (el conde de Toreno inicialmente, y Gómez 
de Arteche, después) o de sus trasmisores, que han sido muchos, de épocas 
muy diferentes y de variadas ideologías.

Se podría sintetizar este breve análisis historiográfico con el testimo-
nio propio que publicó en la Revista Euskal-Erria de 1908, Ángel Gorostidi 
Guelbenzu, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en 
Álava:

[...] he de recordar sucesos, cosas, personas, que se refieran ya á 
Guipúzcoa, ya á guipuzcoanos; inútil decir, que para ello y aparte de algún otro 
dato de investigación propia, la base de cuanto acerca de este período escriba, 
han de ser escritores ya conocidos: ello, por lo general es condición casi fatal, 
en los estudios de naturaleza histórica y ese fatalismo crece en sucesos, que tan 
gran influencia hubieron de hacer sentir en la paz europea y en los que los espa-
ñoles tan general cuanto personal esfuerzo realizaron, haciendo así complicado 
el estudio de ese período; repetimos que la base de nuestro trabajo han de ser 
historias ya conocidas y principalmente, como norte, como guía, como crítica 

1. Respecto a las fuente archivísticas francesas, véase José BERRUEZO RAMÍREZ: “Los 
franceses en San Sebastián”. Historias de Guipúzcoa. Ediciones de la Caja de Ahorros de Guipúz-
coa. San Sebastián, 1977, pp. 115-146,. Respecto a las escasas fuentes puntuales relativas al tema 
del Archivo General de Gipuzkoa, véanse, entre otros, las referencias sobre el momento en Rosa 
AYERBE IRIBAR: “El Gobierno de Gipuzkoa: entre la tradición y el cambio (1808-1814)” Iura 
Vasconiae 8, 2011, pp. 385-460, Carlos RILOVA JERICO: varios artículos, o Gonzalo RUIZ HOS-
PITAL: El Gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales : la Diputación provin-
cial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX) Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de 
Cultura y Euskera. San Sebastián, 1997.
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hemos elegido, desde luego, la del general Gómez de Arteche, cuyo solo nom-
bre, en este concepto, escuda la autenticidad de los relatos [...]2.

El vaciado, por parte de Gorostidi, de los datos relativos a Gipuzkoa 
que se encontraban en la descomunal obra de Arteche, fue muy útil para el 
investigador o lector interesado en la ocupación napoleónica de Gipuzkoa, 
porque permitía un cómodo acceso a esos datos concretos, pero también fue 
un volcado ciego y alejado de cualquier espíritu crítico que difundió datos 
válidos y no tan válidos3. Además, se debe tener en cuenta que ese algún 
otro dato de investigación propia que citaba Gorostidi, ha sido también aña-
dido al volcado de los datos de Arteche, transmitiéndose un conjunto indife-
renciado a publicaciones de nuestro siglo.

En las antípodas de ese planteamiento, la metodología empleada para 
elaborar este estudio se ha basado, fundamentalmente, en las fuentes archi-
vísticas, aunque ha recurrido a las bibliográficas para encuadrar el tema en 
su contexto, conocer el estado de la cuestión y recoger datos e interpretacio-
nes sobre el tema de investigación, aunque desde la perspectiva crítica antes 
señalada; las fuentes bibliográficas decimonónicas y sus trasmisoras, han 
necesitado de una especial crítica documental, no solamente en el tema San 
Sebastián 1808, sino en todo lo referente al periodo de ocupación napoleó-
nica de Gipuzkoa. Durante la investigación se ha observado en esas fuentes 
bibliográficas una marcada tendencia encaminada tanto a ajustar lo particu-
lar en el panorama general construido por la historiografía liberal para todo 
el Reino, como a imputar a todo el periodo, el sentir de la población en los 
momentos finales de la ocupación, cuando, en realidad, poco tuvo que ver 
la Donostia de 1808 con la de 1810 ni con la de 1812/1813. La fotografía 
de Gipuzkoa debía encajar bien en el mítico álbum general de la Guerra de 
la Independencia 1813, año tan efectivo a la hora de refrescar en nuestra 
memoria el paisaje que comenzó a dibujarse a través del, entonces, presen-
tismo de los grandes vencedores sobre el Imperio napoleónico. Aquel pre-
sentismo, que incluía nuevos idearios, aglutinantes e ilusionantes para una 
gran parte de la población del Reino, forzará a olvidar y silenciar ciertos 
matices, digamos, guerracivilistas, y a emprender, como gran grupo social 
vencedor, la construcción de una memoria histórica en base al mito de la 
nación en armas, concepto muy útil para un liberalismo antiabsolutista y 
que proyectaba la nivelación territorial del Reino. Tan vetusta reconstruc-
ción, arraigada y sólida, ha dejado un sustrato que aún perdura en nuestra 

2. Angel GOROSTIDI GUELBENZU: “Guipúzcoa en la guerra de la Independencia”. Euskal 
Erria, nº 58-59, 1908, pp. 183-184.

3. Con toda la consideración que merece su tremenda (7.500 páginas) y detallada descripción 
de La Guerra de la Independencia, no podemos obviar el entorno político en el que se realizó, la met-
odología entonces utilizada y su tendencia, lógica por otra parte, hacia lo militar a la hora de priorizar 
los variados aspectos de la contienda. 
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bibliografía e, incluso, sin quererlo, en nuestro propio punto de vista inicial 
para acometer las investigaciones, lo cual afecta a todos los hechos de esa 
época que estudiamos, como ocurre con la ocupación de Donostia de 1808 
que aquí se va a exponer. Esta circunstancia hace que el artículo pueda 
resultar áspero y su hilo narrativo poco fluido, porque los contenidos intro-
ducidos van a cuestionar algunos datos fuertemente cimentados, que necesi-
tan ser señalados, como también debe ser argumentada la discrepancia con 
las pertinentes citas archivísticas.

A efectos de evocar aquí, sin tener que entrar en repetidas citas de auto-
res, el panorama trasmitido con el que este artículo se va a enfrentar, trataré 
de sintentizarlo con dos recursos; uno, transcribiendo una única cita biblio-
gráfica, el otro, evocando una imagen inventada. La imagen, hiperbólica, 
pero que podría condensar lo publicado sobre el tema, podría ser una hipo-
tética instantánea de Donostia, tomada en una fecha no claramente determi-
nada (para algunos, el 5 de marzo, para otros, el 10 y para otros, incluso, el 
6 de febrero), en la que se encontraría el duque de Mahón4, apesadumbrado 
porque ha recibido la orden de Godoy que le obliga a entregar la plaza a 
unas imponentes tropas imperiales que esperan impacientes bajo el mando 
del general Thouvenot5 la autorización de entrar. Para completar la evoca-
ción del panorama trasmitido, se podría acompañar a esta instantánea otra 
inmediatamente posterior, en la que se podría apreciar cómo los dos batallo-
nes del ejército español destinados a Gipuzkoa escapan de la ciudad a nada 
de entrar los franceses para unirse a las tropas insurgentes.

4. El II duque de Mahón, Louis-Antoine-François Balbes-Berton de Crillon, era hijo del duque 
de Crillon, I duque de Mahón y reputado militar francés al servicio de la monarquía española. Fue 
nombrado Comandante General de Guipúzcoa por Carlos IV el 8 de diciembre de 1807, pero no tomó 
posesión de su destino hasta el 23 de febrero de 1808. Su vida ha sido mal reflejada en la bibliografía, 
con un importante número de inexactitudes concentradas en su persona, alguna de los cuales deberá 
ser desarrollada en este artículo. Curiosamente, se le han llegado a atribuir acciones de otra persona 
(la toma de Mahón fue cosa de su padre, el I duque de Mahón), mientras que, en sentido contrario, 
algún pasaje bibliográfico induce a considerarlo como dos personas diferentes: Crillon / Mahón. 

5. El, entonces, general de brigada Pierre Thouvenot, fue nombrado commandant de la prov-
ince de Guipuscoa por el ministro francés Dejean, no por Murat, como se ha publicado, y se presentó 
en su destino donostiarra el 19 de marzo, por lo que no pudo estar presente en la entrada de tropas del 
10 de marzo. Sus cualidades como gestor demostradas en Gipuzkoa durante 1808 y 1809 le valieron 
para que, cuando se constituyeron los gobiernos autónomos del norte del Ebro en febrero de 1810, se 
pensara en él como gobernador adecuado para el 4º Gobierno o de Biscaye, que estaba formado por 
las provincias de Álava y Gipuzkoa, y por el Señorío de Bizkaia (después se incorporó la provincia de 
Santander durante un tiempo). Este gobierno (por preferencia de Thouvenot) tuvo también Donostia 
como sede hasta 1811, en que fue obligado a trasladarse a Vitoria. Se ha publicado que Thouvenot se 
alojaba en el castillo (en Urgull), lo cual nos evoca una imagen altamente militarizada que debe ser 
clarificada: si bien pasó algún momento puntual en el castillo, su residencia habitual fue el Palacio de 
la sede del Gobierno, situada en el centro urbano donostiarra. 



188 Pedro Pablo García Fernández

Si, en lugar del artificio fotográfico, me tuviera que valer de una única 
cita bibliográfica para sintetizar ese panorama trasmitido, elegiría un párrafo 
de Ángel Pirala, en la que se afirmaba que…

El 5 de marzo sorprendióles [a los donostiarras] la entrada pacífica, 
pero insidiosa de los franceses en la plaza […]; la resistencia se preparó, pero 
resolvió el conflicto Godoy, que guiado por su culpable conducta, decretó en 
el mismo oficio de consulta que el Duque de Mahón le enviara que ceda el 
Gobernador de la plaza6.

Si al análisis de esa corta bibliografía añadimos la aportación de fuen-
tes documentales inéditas, especialmente, la de archivos militares france-
ses, surge irremediablemente la necesidad de una clarificación de diversos 
aspectos de lo ocurrido en aquella primavera donostiarra. Si bien este 
estudio no va a entrar en temas más profundos relativos a la ocupación 
de Gipuzkoa, y no se plantea la necesidad de revisar las causas eficien-
tes de un hecho histórico común y poco debatible, como fue la ocupación 
progresiva de diversas plazas fuertes peninsulares que iban quedando en 
la retaguardia, sí se considera necesario completar esas causas y clarificar 
cuestiones tales como la mera fecha de la ocupación de la ciudad, las for-
mas utilizadas por el ejército francés o la actitud mostrada por las autori-
dades civiles guipuzcoanas y militares españolas, cuestiones que, desde la 
primera mitad del siglo XIX, no han sido reflejadas adecuadamente por la 
Historiografía.

En definitiva, este estudio va a proponer un panorama diferente al 
descrito hasta ahora, en el que se va a mostrar: que no hubo unos prepara-
tivos especiales de defensa de la ciudad; que el día 5 no entraron soldados 
franceses; que los que entraron el día 10 ni estaban al mando del general 
Thouvenot ni podrían ser considerados, en puridad, como tropas de ocupa-
ción, porque se trataba de depósitos sin instrucción, sin uniformes y sin el 
armamento suficiente para desarrollar acciones militares; que la entrada de 
esos depósitos no sorprendió a ningún donostiarra, que ya sabían, semanas 
atrás, que la entrada de tropas francesas a su ciudad era inminente; que la 
entrada de tropas no fue, en aquel preciso momento, tan insidiosa, o por 
lo menos no lo fue así por causa de sentimientos políticos, sino por razo-
nes económicas o de orden público y convivencia; que los motivos de la 
entrada de esas tropas, no obedecían únicamente a una mera ocupación 
militar, sino también a otros factores que se señalarán posteriormente; 
que el duque de Mahón se adaptó rápida y fácilmente a la nueva situa-
ción, resultando uno de los más útiles defensores del nuevo orden y del 

6. Ángel PIRALA: San Sebastián en el siglo XIX. Librería Hernando y compañía. Madrid, 
1900, pp. 10-13.
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nuevo rey; y, finalmente, que la mayor parte de la guarnición española per-
maneció en su puesto durante un tiempo considerable desde la entrada de 
las tropas francesas, y que, en consecuencia, los dos batallones del ejército 
español destinados a Gipuzkoa no abandonaron su puesto inmediatamente.

1. la fecha: ¿6 de febrero, 5 de marzo, 10 de marzo... o ninguna de ellas?

Una de las tendencias de la Historiografía (y quizás, en extensión, del 
ser humano) es la de marcar hitos que acoten a días concretos los hechos 
históricos. Si para 1813, el 31 de agosto es, indiscutiblemente, la fecha, 
la ocupación francesa de Donostia de 1808 (como la de Pamplona o la de 
Barcelona) ha necesitado también de su día concreto7. Sin embargo, en este 
caso se nos han presentado, cuando menos, tres candidaturas. La inexisten-
cia de la violencia que se manifestó en 1813, ha llevado a cada historiador a 
optar por diferentes hechos o criterios para determinar el hito, dándose así, 
varias interpretaciones que no han ayudado a clarificar el hecho histórico. Se 
han utilizado conceptos tan distintos como la simple llegada de tropas fran-
cesas a la ciudad, la supuesta respuesta positiva al requerimiento de Murat 
de utilizar la plaza fuerte para sus depósitos, o la entrada de tropas en el cas-
tillo donostiarra8.

La fecha más temprana que encontramos en la bibliografía, es la del 6 
de febrero, y se basa en el día en que se acantonaron por primera vez en la 
ciudad tropas francesas (153 soldados de caballería). Es la más temprana, 
la menos difundida y, también, la más desafortunada, porque se basa en la 
interpretación errónea por parte de su autor de un dato bibliográfico ambi-
guo, que le hace concluir que ese día el duque de Mahón entregó la plaza 
por orden de Godoy. Pero ni el 6 de febrero los franceses entraron en el cas-
tillo, ni Godoy envió a Donostia ninguna orden, ni ese día pudo verificar 

7. Si bien las fechas en sí no son relevantes, tienen cierto interés en tanto en cuanto están rela-
cionadas con las formas y con las diversas conductas desarrolladas por los intervinientes: en este caso, 
la atribución de una fecha concreta tiende a resaltar el concepto rígido de ocupación militar, mientras 
que su inexistencia la aligera, al tratarla como un proceso más largo y menos contundente. Como 
este tipo de matices se repite frecuentemente en la interpretación de los hechos ocurridos durante la 
ocupación de Gipuzkoa, se hace necesario clarificarlos, para liberar los hechos de su repetido sesgo de 
origen que, aunque, en el caso de la ocupación de Donostia, no parezcan relevantes, si contribuyen, 
en conjunción con todos los de la ocupación de Gipzukoa, a presentar un panorama que no se ajusta 
exactamente a lo que ocurrió.

8. En el caso de Donostia, se asimilaba a la ciudadela el castillo de la Mota del monte Urgull, 
que entonces era denominado Fuerte de la Santa Cruz. 
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el duque de Mahón la entrega de la ciudad9, porque el duque de Mahón no 
había llegado todavía a San Sebastián10.

La fecha del 5 de marzo es la más extendida, aunque no la más afortu-
nada. Siendo su publicación la más temprana, se sigue utilizando en algu-
nas publicaciones de nuestro siglo. Su coetáneo Queipo de Llano señaló 
ese día como fecha de la entrega de la ciudad, y posteriormente Arteche, la 
incorporó a su colosal y extendida obra sobre la guerra. El primer criterio 
utilizado, por tanto, fue el de la notificación de la entrega de la plaza, que 
el conde de Toreno consideró que se produjo el día 5. Nótese que ambos 
determinan esa fecha por unas correspondencias de alto nivel, en las que se 
solicita, deniega y, finalmente, autoriza el acceso al castillo, no por el acto 
de entrada de las tropas. Sin embargo, alguno de sus trasmisores dedujo que 
ese mismo día entraron las tropas, a causa, probablemente, de una incorrecta 
interpretación de dichos autores, que les hizo deducir que la autorización de 
entrada de los depósitos que tenían prevista su salida de Bayona el 4 o 5 de 
marzo, implicaba su inmediata entrada en Donostia y, en consecuencia, el 
hecho de ocupación.

Pero ese día no entró en la ciudad ningún soldado. El 5 de marzo de 
1808 los donostiarras no se sorprendieron, como decía Pirala, de nada; no 
fue un día especial para ellos, porque no tuvieron que asistir (ni ese día, ni 
el siguiente, ni el siguiente...) a ninguna entrada de tropas, ni en el castillo, 
ni siquiera en su ciudad; en fin, no asistieron a nada parecido que les hiciera 
sentirse más o menos ocupados que unos días antes.

La más tardía de las fechas recogidas, la del 10 de marzo, es, de las 
tres, la más adecuada, en tanto en cuanto se basa en una correspondencia 
que, aunque también de alto nivel, presentaba contenidos más detallados que 
hacían ya referencia a una plausible fecha de entrada de soldados en el cas-
tillo. Creo no equivocarme si digo que la publica por primera vez Berruezo, 
al traducir en su artículo una carta escrita por Murat a Napoleón el día 11 
desde Vitoria, en la que el duque de Berg suponía que “400 hombres han 
debido ocupar ayer”11 la ciudad y fortaleza de San Sebastián. Ni Murat, ni 

9. La interpretación incorrecta viene probablemente de una errónea asociación entre la entrada 
de tropas del 6 de febrero (que no entraron al castillo) con un dato ambiguo trasmitido por Ber-
ruezo, del que se podría desprender que ese día ejercía el duque de Mahón como Gobernador en 
San Sebastián: “el 6 de febrero algunas fuerzas de caballería son destinadas a San Sebastián: San 
Sebastián que por estar al margen de la gran línea de etapas no podía suponerse – a los ojos de 
las autoridades donostiarras, y especialmente a las del Comandante General de Guipúzcoa Duque 
de Mahón- fuese un objetivo táctico para el mando militar francés”, en José BERRUEZO: op. cit., 
p. 117.

10. Archivo General de Gipuzkoa (en adelante, AGG-GAO) JD AM 159, Carta del duque de 
Mahón a la Provincia, San Sebastián, 24 de febrero de 1808. 

11. José BERRUEZO: op. cit., p. 128.
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por tanto Berruezo se equivocaban, porque un documento contenido en los 
archivos de los duques de Crillón autentica esa fecha:

1808, 10 mars. Saint-Sébastien. — Le capitaine adjoint à l’Etat-Major 
général, commandant les dépôts de l’armée, Quentin Lonchamp, au duc de 
Mahon. Il prie le gouverneur de donner des ordres pour que les troupes françai-
ses commandées par le capitaine Taupin, désigné à cet effet, soient reçues dans 
la journée à 3 heures, dans la citadelle de Saint- Sébastien12.

La carta a la que hace referencia el documento está ya fechada en 
el mismo Donostia y nos permite confirmar el día, e incluso la hora, de 
entrada de las tropas en el castillo. Sin embargo, ni la autorización a 
entrar en él, ni su entrada efectiva del 10, resultan suficientes para con-
siderar la consumación de la ocupación en esa fecha. He marcado en cur-
siva las tropas porque, aunque el panorama que se nos ha presentado nos 
hace evocar al potente ejército imperial entrando por la puerta de tierra 
de San Sebastián, el día 10 no entraron en Donostia más que unos depó-
sitos de infantería y caballería que no formaban un cuerpo militar propia-
mente dicho; se trataba de jóvenes sin instrucción, sin apenas armas ni 
vestimenta militar adecuada, y cuyo número era inferior al de la guarni-
ción del ejército español destinado en la ciudad. Esos depósitos de caba-
llería e infantería que entraron el día 10 de marzo hubieran sido reducidos 
fácilmente por la guarnición presente en Donostia, que, contrariamente 
a lo que a veces se ha publicado, permaneció más o menos al completo 
en la ciudad durante muchos semanas después de aquel 5 o 10 de marzo. 
Por eso, la fecha del 10 de marzo, aunque es totalmente válida para fijar 
un dato tan significativo como es la fecha de entrada de los franceses 
en el castillo, tampoco nos sirve como hito de la ocupación francesa de 
Donostia de 1808.

Como ya he adelantado, la verdadera posesión de San Sebastián se fue 
produciendo paulatinamente, en función a la escalonada llegada de nuevas 
tropas, armamento y uniformes, y a la adquisición progresiva por parte de 
los novatos reclutas franceses de las destrezas necesarias para la guerra, a 
través de la instrucción diaria que fueron ejercitando en la propia Donostia. 
También debe ser considerara en este proceso, la lenta y progresiva adap-
tación al nuevo orden por parte de los oficiales del ejército español desti-
nado a la ciudad; a pesar de que todo el mundo conocía las intenciones de 
sus nuevos huéspedes, el Comandante General de la provincia, el duque de 
Mahón, continuó el día 10 de marzo ejerciendo el mando militar real, domi-
nando la munición y diversos puntos decisivos para el control de la ciudad, y 

12. Jean CORDEY: Inventaire ses Archives ses Ducs se Crillon conserves chez M. le Marquis 
de Grammont publie par Jean Cordey archiviste-paléographe attaché à La Bibliothèque Nationale. 
Librairie Honoré Champion Éditieur Paris, 1908, p. 212.



192 Pedro Pablo García Fernández

aunque la convivencia durante una gran parte de ese proceso fuera realmente 
cordial, el recelo de unos y la prudencia de otros hizo que durante un buen 
tiempo no se produjeran apropiaciones forzadas de armamento o munición, 
ni ningún otro signo de dominación. Tendrá que pasar más de un mes desde 
la ínclita entrada de aquellos depósitos tan poco militarizados, para que el 
general Thouvenot confirmara al Príncipe de Neuchâtel13 el control efectivo 
de San Sebastián: “Il m’arrive demain 220 hommes pour le 2º régiment pro-
visoir: je profite de ce renfort pour occuper le bastion couvert qui est au 
milieu de la courtine de la place. Je serai ainsi entiérement maître du fort 
et de la ville.”14 Y, aún entonces, no pudo disponer todavía de la munición 
con la potestad que habitualmente se le supone a quien ha tomado una plaza 
fuerte.

Documentos inéditos como el anterior, permiten presentar una recons-
trucción de la ocupación de Donostia de 1808 que aporta matices diferentes, 
en el sentido de que no se plantea como una entrega de un día concreto, sino 
como un proceso largo y pacífico (aunque, obviamente, custodiado manu 
militari por el ejército francés) que se desarrolló en un periodo más o menos 
amplio en función al criterio que queramos aplicar como inicio y como final. 
Lo que no parece adecuado es circunscribir la ocupación a los días 5 o 10 
de marzo y al formato hasta ahora descrito, porque nos ocultaría una parte 
importante de lo sucedido.

En realidad, ese periodo debería ser prolongado hasta la fecha en que el 
ejército francés pudo disponer realmente de todos los almacenes de muni-
ción de la plaza, en la forma que no fuera posible ninguna ingerencia ni 
posibilidad de enfrentamiento por parte de la guarnición española. Si apli-
cáramos ese criterio, tendríamos que extender ese proceso hasta los prime-
ros días del mes de mayo, ya que durante las tres últimas semanas de abril 
(coincidiendo con el tránsito real y la sospecha de cambio de dinastía), se 
produjo un periodo de tensa calma o de guerra fría entre ambas guarniciones 
que hizo que el duque de Mahón reculara en su colaboración con los france-
ses, y que Thouvenot, momentáneamente, no diera más pasos adelante en su 
proceso de ocupación, para evitar una confrontación con la guarnición espa-
ñola. Habrá que esperar a que Carlos IV cruce el Bidasoa, para que el duque 

13. Louis Alexandre Berthier, Príncipe de Wagram y de Neuchâtel, Viceconnétable de Francia, 
fue un mariscal cuyo papel en la guerra no ha sido tan estudiado como el de otros, quizás por el enfo-
que militar y centralista con el que se ha sido tratada la contienda. Sin embargo, desarrolló un papel 
fundamental en las relaciones entre Napoleón y las autoridades militares francesas en la península, 
especialmente con las de los territrorios del norte del Ebro. Fue uno de los pocos tratados como mon 
cousin por Napoleón, y el que mayor dotación recibía de todos sus mariscales, lo cual demuestra su 
favoritismo. 

14. Service Historique de Defense - Département de l’armée de terre (en adelante, SHD-DAT) 
C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 10 de abril de 1808.
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de Mahón y su guarnición cedan definitivamente a los invasores toda la ciu-
dad, no solamente sus puertas y el castillo que les abrieron el 10 de marzo.

Por lo tanto, este artículo no va a describir únicamente la conocida 
entrega o la entrada de las primeras tropas, sino el proceso de ocupación 
de la ciudad utilizado por el ejército francés, desde sus preliminares, a 
finales de febrero de 1808 hasta su consecución y estabilización, que aquí 
se va a situar, convencionalmente, en la publicación en los pueblos de la 
provincia del decreto de la Junta Suprema que nombraba a Murat su pre-
sidente. Siendo San Sebastián, con Barcelona y Pamplona, una de las ciu-
dades que más tiempo permaneció bajo la ocupación francesa, el estudio 
que aquí se expone no va a abarcar más que un 4,5% de ese periodo, por lo 
que lo aquí descrito no debe ser representativo del 95,5% de los momen-
tos restantes de la Donostia ocupada; al centrarse en sus primeros momen-
tos (novedosos, inciertos, convulsos, conflictivos y de difícil adaptación), 
la descripción de su situación nada tendrá que ver con la de la Donostia 
de 1810, mucho más familiarizada y adaptada al nuevo orden, o con la 
de 1812/1813, en la que la ciudad se iba preparando ya para adaptarse al 
siguiente momento político.

Otro tanto ocurre, en proporcional escala, con el corto periodo que se 
va a describir en este artículo. La opinión de la población donostiarra o de 
la guarnición española no era la misma el 10 de marzo que el 10 de abril o 
el 10 de mayo de 1808, con lo que la descripción de uno de esos momentos 
no será válida para los otros. La convulsa situación que contextualizaba a 
la ciudad, provocó vaivenes en la opinión y en la conducta de unos y otros, 
generando distintos momentos de opinión, que corresponden, más o menos, 
a tres fases diferentes del proceso de ocupación (entrada de tropas, apropia-
ción de todos los puntos de defensa y sometimiento definitivo de la ciudad), 
de tal manera que, en atención a esas diferentes situaciones, se ha desarro-
llado la narración a través de tres epígrafes. Además, como introducción a 
esa secuencia, se ha incorporado otro epígrafe que describe ciertos prelimi-
nares a la entrada de tropas, como son un informe del ejército francés sobre 
la plaza y algunas anotaciones a la correspondencia sobre su entrega.

2. los preliminares

2.1. El informe del capitán Tinseau

Se puede iniciar el relato del proceso de ocupación de Donostia dos 
semanas antes de la entrada efectiva de las tropas, el 26 de febrero de 1808. 
Ese día, Murat, interesado inicialmente por su ubicación en la costa y su cer-
canía al puerto y al Camino Real, envió un oficial de ingenieros a Donostia 
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con la misión de que le redactara un informe sobre la conveniencia de ocu-
par la plaza.

La decisión de ocupar fortalezas situadas estratégicamente en la reta-
guardia y que presentaran una capacidad defensiva suficiente ante posibles 
repliegues de sus tropas o sublevaciones populares, ya había sido tomada, e 
incluso ejecutada en otras plazas como Pamplona o Barcelona. En el caso de 
Donostia, Murat esperó a conocer el resultado del informe, aunque parece 
que a priori ya tenía bastante decantada su decisión. Los que no tenían nin-
guna duda sobre la inminente ocupación de la ciudad eran sus propios veci-
nos: “Le peuple s’attend a voir incessament occuper la ville par des troupes 
françaises”15, aseguraba el 27 de febrero el informante del que hablaremos 
a continuación; ese testimonio podría dar lugar a hipérboles como la de de 
que, ese día, los donostiarras estaban más convencidos de la ocupación de su 
ciudad que el propio Murat.

No debiera extrañar esa sensación de ocupación, porque el compo-
nente sorpresa que a menudo acompaña al proceso de la ocupación de 
1808 debe ser rebajado, cuando menos para Gipuzkoa. Desde enero, 
los signos de ocupación se iban manifestando, ante los ojos de quie-
nes los quisieran ver, con una cierta secuencia lógica. El secretario de 
la Diputación Foral, Manuel Uzcanga recibía ya el 8 de enero un oficio 
rutinario de Vitoria, cuya última frase no decía nada expresamente, pero 
mucho tácitamente:

Amigo y muy sr. mío: recomiendo a Vm. el buen despacho del oficio 
adjunto, pues el valor de la hoja casi es el mismo que el del Brasil [habla de 
café] por la suma escasez. Nos creíamos libres de Franceses por algunos días, 
y hoy nos anuncian la pronta venida del tercer ejército de Moncey. No ocurre 
cosa particular, pues las más esenciales corren en profecía. Páselo Vm. bien16.

En ese ambiente de intervención militar pacífica y previsible, el oficial 
de ingenieros encargado del reconocimiento de la plaza actuó con celeridad, 
enviando al día siguiente a Bayona el informe requerido. Se ha publicado 
recientemente la suposición de que el Gobernador militar de la provincia, 
el duque de Mahón, era quien informaba a Murat en los días previos a la 
ocupación. Esa suposición debe ser desechada, visto el informe que presento 
a continuación. En epígrafes posteriores se tratará de la actitud adoptada, 
una vez que se consumó el nuevo orden, por el ejército español destinado 
a Donostia y, en particular, por su comandante, el duque de Mahón. Sin 

15. SHD-DAT C8 4. Mémoire sur la reconnaissance faite dans la place de de la plaza de SS 
par ordre du grand duque de Berg, San Sebastián, 27 de febrero de 1808.

16. AGG-GAO JD DD 84. Oficio de Manuel Idiaquez a Manuel Uzcanga, Vitoria, a 8 de enero 
de 1808.
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perjuicio de lo que se vaya a indicar aquí sobre su conducta posterior a la 
entrada francesa en la plaza, se debe decir también que su conducta previa 
no fue, en absoluto, la de un informante del ejército francés.

El informante de Murat no era otro que el capitán de ingenieros 
Tinseau. Su informe debía describir las posibilidades defensivas de Donostia 
y, aunque partía al día siguiente, pudo acceder a la ciudad y obtener los 
datos necesarios para enviar 6 páginas de información y un croquis desple-
gable de la bahía, en el que se detallaban ciudad, castillo y puerto.

Lo que si puedo confirmar es que Tinseau no contó con el apoyo del 
duque de Mahón en ningún momento; antes al contrario, fue el duque de 
Mahón la causa, o la excusa, de que su informe no profundizara en los deta-
lles que le requería el duque de Berg:

La place renferme actuellement au plus 5 á 600 espagnols commandés par 
le Duc de Mahon fils du genéral François Crillon, qui a épousé la veuve de feu 
le ministre d’etat Barellas [sic, por Varela]. La crainte de lui causer ombrage 
m’a empeché de me procurer des reseignements plus detaillés17.

El informe concluye con la conveniencia de ocupar San Sebastián, por-
que si bien no era, en absoluto, inexpugnable, podría ser válida para alojar 
soldados y enfermos ante un levantamiento popular o en caso de retirada18. 
La ciudad podía alojar a un buen número de soldados, unos 4.500, sin tener 
en cuenta las viviendas de la población que, a la sazón, no pasaba de 13.000 
almas. Los soldados podrían alojarse en los siete edificios pensados a tal 
efecto por Tinseau:

Tabla 1. Capacidad de la plaza y edificios destinados a cuarteles (1808)

Ciudad Cuarteles Convento Almacén 
adaptado

Total 
edificios

Número 5 1 1 7

Capacidad 2.500 1.200 800 4.500

17. SHD-DAT C8 4. Mémoire sur la reconnaissance faite dans la place de de la plaza de SS 
par ordre du grand duque de Berg, San Sebastián, 27 de febrero de 1808.

18. El motivo principal del informe no era tanto analizar las formas de tomar la plaza por parte 
francesa, sino valorar su utilidad como plaza defensiva con capacidad de albergar un número de 
soldados suficiente. 



196 Pedro Pablo García Fernández

El informe también nos habla de la capacidad del castillo19, que dis-
ponía de varios almacenes militares, con equipamiento, vestuario, camas 
militares, etc. y un hospital militar de poca capacidad. Las fortificaciones 
disponían de subterráneos, aunque inhabitables por la humedad. Sintetizo a 
continuación la parte del informe de Tinseau dedicado a las defensas de la 
ciudad porque, aunque ya conocidas, presentan ciertas curiosidades; por otra 
parte, la opinión de un capitán de ingenieros sobre su efectividad puede ser 
de interés, habida cuenta de que, posteriormente, el sitio aliado de julio de 
1813 iba a poner a prueba sus juicios.

Tinseau indicaba que salvo su flanco sur, la ciudad no estaba realmente 
fortificada, en un sentido estricto. Al norte, el escarpado monte Urgull y el 
castillo la protegían, mientras que al este y al oeste solamente había una sen-
cilla muralla que formaba un camino de ronda, y que en su parte este, la de 
la ría, contaba con varias torres [la de los Hornos y la de Amezqueta]. La 
fortificación propiamente dicha, la del sur, la que se enfrentaba a la expla-
nada del istmo, consistía en dos pequeños frentes en línea recta. Los 3 bas-
tiones [de Santiago, el central o Cubo Imperial, y el de San Felipe] eran de 
forma irregular y de poca capacidad. En el flanco derecho del bastión central 
se encontraba la puerta de la ciudad; Tinseau decía que era la única parte de 
esos dos frentes que tenía delante de ella un foso: “Le reste n’est couvert 
que par un ouvrage à cornes [hornabeque] à petite demi lune sans réduit 
ainsi que les places d’armes qui sont du reste assez bien organisées, ainsi 
que le chemin couvert”. La contraescarpa de este hornabeque tenía por lo 
menos 4 metros de profundidad. Consideraba que todas estas fortificacio-
nes estaban en bastante buen estado, excepto el bastión derecho, que sufría 
frecuentemente golpes de mar que lo deterioraban. Los revestimientos del 
hornabeque tenían varios fallos, uno de ellos, el de tener un talud excesivo. 
En todo, los parapetos estaban hechos de piedra o ladrillo. Las troneras y la 
mayoría de las plataformas le parecían bastante bien cuidadas.

Sobre el castillo, opinaba que aunque presentaba una forma irregular, 
era muy sólido. Las dos alturas vecinas [Igeldo y Ulia] que lo dominaban, 
no le preocupaban excesivamente, al considerar que sus distancias al cas-
tillo, unos 1400/1600 metros, calculaba [bastante certeramente], no eran 
suficiente motivo de preocupación. Respecto al armamento, situaba en el 
castillo dos niveles de baterías, unas que se dirigían hacia tierra y otras hacia 
el mar, y en el perímetro de la montaña colocaba en sitios estratégicos varias 
baterías, pero que, según Tinseau, no cubrían como debieran alguna zona, 
especialmente, la parte de la muralla que daba a la Zurriola. El armamento 
de la plaza era débil en el momento de la ocupación. Tinseau contabilizó en 
la ciudad el siguiente armamento:

19. Indicaba que podrían alojarse en el castillo entre 500 y 2.000 soldados. Esa vaguedad se 
debe, probablemente, a la posibilidad de vivaquear.
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Tabla 2. Artillería de la plaza en febrero de 1808

Tipo de pieza Nº de piezas en la ciudad

Cañones de 12 15

Cañones de 18 2

Cañones de 24 2

Total piezas de artillería 19

Toda la artillería de la plaza que aparece en la tabla anterior se encon-
traba en la parte central del frente de tierra. Ni en la fortificación de la zona 
oeste que daba a la bahía y al puerto, ni en la de la zona del este que miraba 
a la Zurriola se había instalado ninguna pieza de artillería

Tabla 3. Artillería del castillo y del monte Urgull en febrero de 1808

Tipo de pieza Piezas en el Castillo Piezas en el monte 
Urgull

Cañones en bronce 5 10

Cañones en hierro 1 10

Morteros 3 1

Total piezas de artillería 9 21

Es decir, que Tinseau había contabilizado bastantes más piezas de arti-
llería en la extensión del monte Urgull (30) que en el recinto de la ciudad 
(19). En total, Tinseau vio 49 piezas que, sumándolas a las que consideraba 
se le pudieran haber llegado a escapar, le resultaban un total que no llegaría 
a 60 piezas como máximo. No esperaba que hubiera ninguna escondida en 
ningún almacén, porque, según decía, durante la Guerra de la Convención se 
habían llevado parte de la artillería y no había sido suficientemente repuesta. 
Además, una buena parte de esos cañones no estaban totalmente listos para 
disparar: de las 28 piezas de artillería existentes en la plaza y el castillo, 20 
estaban listas, pero 8 no estaban sobre su curaña. Algo parecido ocurría con 
las piezas de las baterías distribuidas por Urgull.

Respecto a la munición, la guarnición estaba pertrechada de proyec-
tiles (7.000 balas y 2.000 bolas de cañón), pero no de pólvora, que había 
sido llevada a Hondarribia con anterioridad. En fin, Tinseau nos presenta un 
panorama del que nosotros podemos deducir una cierta dejación por parte 
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del ejército español de cara a mantener el mínimo nivel defensivo requerido, 
dejación que fue constatada un mes después por el general Thouvenot:

J’ai visité toutes les batteries de côte: j’ai trouvé très peu de canons en état 
de servis, et la plus grande partie des affûts hors de service. Depuis longtems 
la Cour m’a fait aucun fond pour cette place et ses dépendances, et toute la 
défense se ressent de cette négligence20.

Además del armamento, Tinseau, también detectó algunos puntos débi-
les en su defensa. Uno de ellos era la falta de agua, ya que podía ser fácil-
mente sitiada y cortado su suministro, con lo que solamente podrían contar 
con el agua de la intermitente fuente del castillo21 y con dos pequeñas cister-
nas, que consideraba en buen estado. La otra debilidad se presentaba en las 
defensas de la ciudad y, aunque en su opinión los dos frentes paralelos de 
fortificaciones de la puerta de tierra, con sus bastiones y foso, eran buenos, 
había algún tramo débil en las defensas, que, sabiendo atacarlo no permitiría 
a la plaza más de ocho días de resistencia... Cinco años después, el informe 
de Tinseau tuvo que pasar la prueba del sitio aliado, y si falló en los días que 
podía resistir, llegó a acertar, curiosamente, al prevenir la débil zona defen-
siva que daba a La Zurriola, donde los ejércitos aliados consiguieron abrir la 
famosa brecha en 1813, y entrar así en la ciudad.

Dejando a un lado sus contenidos relativos a la defensa de la plaza, 
se deben destacar dos aspectos de interés del informe. Por un lado, la faci-
lidad y celeridad que tuvo el capitán de ingenieros para acceder a la ciu-
dad, obtener los datos señalados en el informe y dibujar el croquis de la 
bahía, ciudad, puerto y castillo, a pesar de que se tuviera que contener un 
poco para no levantar sospechas. Respecto a la rapidez en la elaboración 
del croquis, la sensación inicial que se experimenta al compararlo con el 
mapa de Vicente Tofiño de 1788, es que pudo deberse a que Tinseau hizo 
su croquis copiando el mapa de Tofiño, ya que no consigo ver diferencias 
sustanciales ni en el trazado ni en los detalles de los edificios de la ciu-
dad, cuando alguna debería existir, guerra de la Convención por medio, 
entre los 20 años de diferencia de ambos mapas. Respecto a la facilidad 
para obtener datos dentro de la ciudad, deduzco del documento que para 
su misión contaba con el apoyo del comerciante de Saint Jean-de-Luz, 
monsieur Gandelé, aunque no puedo concretar actualmente el tipo de cola-
boración desarrollada. Tampoco se debe descartar, visto el contenido del 
informe, el tiempo empleado, y otros datos, una colaboración más próxima 

20. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 6 de abril 
de 1808.

21. Que entiendo se refiere a la fuente de Bardocas.
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a la ciudad, relacionada con Gandelé y el comercio donostiarra, y que me 
atreveré a aventurar en páginas posteriores22.

Finalmente, y quizás sea el dato de mayor interés del informe, se debe 
destacar el testimonio de Tinseau sobre la actitud de la población: si ante-
riormente se ha comentado la convicción de los donostiarras respecto a la 
inminente ocupación, ahora se debe añadir que se adaptaban fácilmente a 
ella: “Le peuple s’attend a voir incessament occuper la ville par des trou-
pes françaises. Il s’y habitue aisément à la reserve d’un petit nombre qui 
ne pourront plus continuer leur commerce avec les ennemis du continent”23. 
Si consideramos válido ese testimonio, la ocupación solamente se estaba 
haciendo difícil a los comerciantes que tenían negocios con Inglaterra, que 
verían así romper sus relaciones con los enemigos del continente.

2.2. La correspondencia sobre la entrega de la plaza.

Murat recibió el informe del capitán Tinseau, en la noche del día 29. No 
le gustó, pero le sirvió para justificar lo que prácticamente ya tenía previsto, 
que no era otra cosa que la ocupación. En el epígrafe destinado a la entrada 
de las tropas desarrollaré con más detenimiento todas las razones que lle-
varon a Murat a ocupar Donostia, que no fueron únicamente las obvias y 
más extendidas, como ya adelantaba Murat a Napoleón en la última frase del 
siguiente párrafo:

Je reçois á l’instant le rapport de l’officcier de génie qui j’avais envoyé 
à Saint Sébastien, ainsi qu’une espece de croquis de la Plaza et du fort. Il m’a 
paru assez mal fait [...] cependant, on croit géneralement qu’il serait utile de 
les faire occuper et je l’aurais fait si j’avais des troupes a ma disposition dans 
le voisinage. Votre Majesté decidira de su importance à son arrivée et donnera 
des ordres pour son occupation. C’est une ville qui offre ses ressources et c’est 
un point essentiel à observer rélativement à la mer24.

Sin embargo, Murat no pudo esperar a la llegada de Napoleón a 
Bayona, y decidió el mismo la ocupación de la plaza. Una vez ya tomada 
la decisión, justamente al iniciarse el mes de marzo, se inició el conocido, y 
absurdo, proceso de conversaciones y correspondencias que finalizaron con 
la entrega de la plaza por parte del duque de Mahón. La situación fue par-
cialmente reflejada por el conde de Toreno y por Gómez de Arteche pero, 

22. Véase la actuación de Santiago Blandin, agente comercial de Francia en San Sebastián, al 
final del epígrafe siguiente. 

23. SHD-DAT C8 4. Mémoire sur la reconnaissance faite dans la place de de la plaza de SS 
par ordre du grand duque de Berg, San Sebastián, 27 de febrero de 1808.

24. Centre Historique des Archives Nationales (en adelante, CHAN) AF IV 1605 A. Carta de 
Murat a Napoleón, Bayona, 29 de febrero de 1808.
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en esta ocasión, una buena parte de la documentación epistolar25 del acto de 
entrega fue estudiada ya en 1977 por Berruezo en los archivos franceses, lo 
cual le permitió señalar dos aportaciones relevantes: que el duque de Mahón 
comunicó a Murat la famosa entrega condicionada de la plaza antes de la 
recepción de la confirmación de Madrid, y que la fecha de entrada de las tro-
pas fue el día 10 de febrero.

No se va a reincidir aquí en esa correspondencia (que ha sido el aspecto 
más difundido de la ocupación de 1808), más que para complementar parte 
de lo señalado por Berruezo, y para resaltar, desde un punto de vista his-
toriográfico, que, al estar inmortalizado el momento por una corresponden-
cia de alto nivel, con un elevado y formal punto de vista, los historiadores 
del XIX reflejaron una visión parcial de los hechos e incorporaron un sesgo 
patriótico-militar importante que debemos tener en cuenta a la hora de valo-
rar sus exposiciones, no solamente de la ocupación de Donostia de 1808, 
sino de toda la Gipuzkoa del periodo 1808-1813.

Ese sesgo debe ser tenido en cuenta especialmente en dos aspectos. 
Primeramente, por el escaso eco que tuvo en sus obras la actividad posterior 
del gobierno todavía representativo de la Provincia, ya que el relato histó-
rico, exceptuando escasas anotaciones de Gómez de Arteche (muy ligado a 
San Sebastián), no reflejó adecuadamente la peculiaridad foral ni las múl-
tiples caras de la poliédrica realidad que vivió la población guipuzcoana 
durante la ocupación francesa.

A la vez que, durante la primera semana de marzo, se iba cruzando 
tal diplomática, grandilocuente e inútil correspondencia, los donostia-
rras iban confirmando aquellas cosas esenciales que corrían en profecía 
ya desde enero; si el día 1 se tomó la decisión en Bayona, la Diputación 
Foral se enteró de la demanda de entrada de tropas el día 2, gracias a un 
escrito de Miguel Joaquín de Lardizábal. Su contestación no pudo ser más 
formal:

Resolvió la diputación se le manifieste el reconocimiento de la misma por 
el interés que toma en asuntos de gobierno de la provincia y que se le den las 
debidas gracias pidiendo que aun en lo sucesivo comunique las novedades que 
hubiese26.

25. Una prolija correspondencia que refleja las formalidades de las relaciones político-militares 
desarrolladas durante los primeros días de marzo entre Murat y su Jefe de Estado mayor (el general 
Monthion), el cónsul de España en Bayona, el Comandante General de Gipuzkoa (duque de Mahón) 
y el Gobernador Militar de la plaza, Daiguillon, y Godoy. Por ejemplo, he podido ver 6 cartas datadas 
en un solo día (el 3 de marzo) dirigidas a los diversos actores de dicha entrega. 

26. AGG-GAO JD AM 159. Acta de 2 de marzo de 1808.
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Mientras tanto, fuera de los artificios militares y del posterior foco 
historiográfico liberal, la Diputación afrontaba el problema más acu-
ciante que tenía la Provincia a sus espaldas, que no era otro que organi-
zar y asegurar, dentro de la penuria de su población, los suministros al 
ejército francés y evitar, así, posibles requisiciones discrecionales contra 
sus pueblos. Quiero decir con esto que al centrarse el foco en la corres-
pondencia de Murat, Godoy, etc. con el Comandante militar de Gipuzkoa, 
quedó fuera de plano la actividad del gobierno efectivo de la provincia al 
cual, aunque no le correspondía ninguna competencia militar de la plaza, 
le había tocado asumir, dadas las circunstancias27, con una de las mayo-
res responsabilidades reales del momento, como fueron los servicios a los 
ingentes ejércitos en tránsito o a las guarniciones acantonadas. De hecho, 
en la medida en que los franceses se iban percatando de dónde estaba la 
representatividad de la Provincia, y una vez que las tropas españolas deja-
ron de ser un problema, los militares franceses fueron cambiando su rela-
ción con las autoridades guipuzcoanas, que pasó a ser, a partir del verano, 
la contraria, es decir, un auténtico ninguneo al duque de Mahón, y una 
especial atención al gobierno de la Provincia.

En segundo lugar, el sesgo citado se refleja en la imagen patrió-
tica que nos han dejado del duque de Mahón, al resaltarse su conducta en 
la entrega de San Sebastián y en otros asuntos relacionados con el viaje de 
Fernando VII a Bayona. Sin embargo, las actuaciones citadas no son en 
absoluto representativas de la actividad del duque de Mahón al frente de la 
Comandancia militar de Gipuzkoa, ya que, como veremos a lo largo de este 
estudio, se posicionó inmediatamente a favor del nuevo orden establecido, 
circunstancia que no ha sido bien reflejada por la historiografía. Tanto su 
intensa y complicada actuación al frente de la Comandancia de Gipuzkoa en 
1808, como el tratamiento historiográfico que se le ha dispensado, merecen 
un estudio específico, que no se puede desarrollar aquí más detenidamente, 
porque nos desviaría del eje principal del artículo, pero que podría iniciarse 
con esta discrepancia:

27. Esa coletilla, repetida a menudo en la correspondencia del órgano foral, buscaba hacer 
comprender a los pueblos actuaciones contrarias al fuero o que les suponían una duro sacrificio 
económico.
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Año fuente Texto

1813 El Patriota “Crillón: tan bastardo español como francés de 
sangre e inclinación; entregador de la ciudadela 
de Pamplona [sic], cuya reconquista embaraza 
ahora las operaciones y enfrena el torrente del 
entusiasmo victorioso”28.

1868 Gómez de Arteche “Y resistió [el duque de Mahón] hasta el 5 de 
marzo en que llegó a sus manos la lacónica, 
pero expresiva real orden siguiente: “Entregue 
V.E. la plaza, pues está indefensa, pero ami-
gablemente, según han hecho los demás en 
donde había menos razón de disculpa”. Solo 
ante resolución tan determinante cedió el noble 
descendiente del conquistador de Mahón; y 
falta Thiers a la exactitud que se debe un his-
toriador de su mérito, al decir que lo hizo el 
duque a condición de que Murat le restituyera 
la plaza si su condescendencia no era aprobada 
en Madrid”29.

2829

Aunque no se vaya a desarrollar aquí el estudio de esa discrepancia, 
se debe prevenir de varias inexactitudes de los textos citados; el patrio-
tero redactor de El Patriota, confunde la entrega de Pamplona con la de 
Donostia, lo cual nos lleva a un error bastante difundido y que consiste en 
situar al duque de Mahón en Pamplona antes de ser comandante general de 
Gipuzkoa, lo cual no sucedió: como hemos dicho, fue Virrey de Navarra 
después de ser comandante general de Gipuzkoa; antes era Gobernador de 
Tortosa30. El texto de Arteche necesitaría un mayor espacio para su clari-
ficación; sin embargo, se le puede contraponer el breve certificado que el 
mariscal Jourdan expidió al duque de Mahón en 1830, como corolario de las 
citas archivísticas que se van a incorporar a este artículo y de las que se van 
a quedar fuera:

M. le duc de Mahon s’est rallié à l’armée française dès les premiers 
moments qu’elle est entrée en Espagne; que dans la Navarre dont il était vice-
roi, ainsi que dans les divers postes qu’il a occupés, notamment à Tolède et à 

28. Voz Crillón en “Más apóstatas”, El Patriota, 2 de octubre 1813, nº 27, p. 278.

29. José GÓMEZ DE ARTECHE: Guerra de la Independencia. Historia Militar de 
España de 1808 a 1814. Tomo I. Imprenta del Crédito Comercial. Madrid, 1868, p. 235.

30. Jean CORDEY: op. cit., p. 197.
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Cuenca, dont il a été successivement gouverneur, il a commandé avec succès 
les troupes françaises [...]31.

Pero en la Gipuzkoa de 1808 hubo otras conductas que, como la del 
duque de Mahón, no fueron bien reflejadas por la historiografía. En este 
epígrafe correspondiente a aquella famosa correspondencia, ya tratada por 
Berruezo, voy a aportar únicamente un detalle sobre la carta de Murat a 
Napoleón del 3 de marzo, en la que transmitía la información que había reci-
bido del Agente de Francia en San Sebastián, sobre la negación inicial del 
duque a entregar la plaza32. Ese Agente de Francia (Agent de France, en el 
original), hubo de ser Santiago Blandin, “Agente de relaciones comerciales 
del Imperio Francés en San Sebastián”, quien, una semana después, pedía 
al Comandante de Marina33 los planos de unas lanchas cañoneras acorazadas 
que estaban en el puerto de Pasajes, porque se las había solicitado el capitán 
de una fragata francesa anclada en Pasajes. Finalmente, una de esas cañone-
ras fue trasladada a Bayona en mayo, porque Napoleón tenía interés en ver 
su diseño34.

Comerciantes como Blandin pudieron haber dado información a 
Tinseau para elaborar su informe, a través de su relación cotidiana con 
comerciantes de Bayona y Saint-Jean-de-Luz, como Gandelé. Santiago 
Blandin estaba casado con Mari Carmen Carrese, de la conocida y adine-
rada familia tolosarra. El matrimonio estaba entonces bien instalado en San 
Sebastián, y tuvo descendientes donostiarras que, como su padre Santiago 
y otros guipuzcoanos, se posicionaron a favor del nuevo orden. Y, sin 
embargo, pocos de ellos han sido citados en la bibliografía posterior35.

Determinadas interpretaciones sobre diversos hechos relativos a la ocu-
pación de Gipuzkoa, como la conducta del duque de Mahón aquí señalada, 
solamente pueden ser entendidas por factores ajenos al método histórico. 

31. Certificat du maréchal Jourdan, Paris, 29 de noviembre de 1830, en Jean CORDEY: op. 
cit., p. 225.

32. CHAN AF IV 1605A. Cartas de Murat a Napoleón. Bayona, 3 y 4 de marzo de 1808 .

33. Durante la mayor parte de la ocupación, fue el seguratarra José de Astigarraga el coman-
dante de Marina de la provincia. Cuando desertó la gran parte de sus oficiales y marinería, se decantó 
marcadamente por el nuevo orden y reorganizó su estructura, incorporando a un buen número de 
guipuzcoanos. Continuó en su puesto al frente de la Comandancia hasta que murió de enfermedad, ya 
muy avanzada la ocupación. 

34. Carta del Príncipe de Neuchâtel al duque de Mahón. Bayona, 22 de mayo de 1808, en Jean 
CORDEY: op. cit., p. 217.

35. Aunque sí haya sido así reflejado su suegro, el notorio afrancesado Pablo Carrese lo cual, 
por otra parte, es de rigor, dada su marcada conducta tanto durante la Guerra de la Convención como 
en 1808, en cuyo mes de noviembre fue plausiblemente el anfitrión, en su tolosarra casa Urbieta, del 
mismísimo Napoleón cuando transitó por Gipuzkoa con su Grande Armée. Véase Archivo Municipal 
de Tolosa (AMT) A/1/55, f. 893, 29 de noviembre de 1808.
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Desafortunadamente, esas interpretaciones no han sido excepción y en las 
fuentes archivísticas y bibliográficas sobre la ocupación napoleónica de 
Gipuzkoa se detecta una tendencia a la magnificación de las actitudes de 
resistencia de los guipuzcoanos, y al silenciamiento de indicios o evidencias 
de determinadas colaboraciones con el nuevo orden que, si bien, en aquel 
momento, aparecen en las fuentes archivísticas para evitar la mancha de 
traidor y afrancesado que podía perjudicar a determinados notables, poste-
riormente, en las fuentes bibliográficas, se debieron (y se deben) tanto a una 
incorrecta crítica de las fuentes archivísticas como a las influencias políticas 
relacionadas con el modelo de articulación territorial del Estado; desde el 
siglo XIX, las tensiones territoriales han afectado, de diferentes formas, al 
relato de la respuesta de la población ante la invasión: si, al querer nive-
lar los territorios, desde el liberalismo centralizador se reconstruía una única 
respuesta unitaria del pueblo ante la ocupación (unidad que, en Gipuzkoa, 
no existió, por lo menos hasta 1812), también, desde el sentir foral, a la hora 
de defender sus instituciones peculiares, han tenido que poner sobre la mesa 
méritos que reflejaran su contribución a la causa común, aunque para ello 
hayan tenido que deslavazar actitudes de apoyo al nuevo orden, y magnificar 
su grado de resistencia ante la ocupación, hasta el punto de imputar moti-
vaciones políticas inexistentes a salteadores de caminos locales, que fueron 
magnificadas por los trabajos de historia local que comenzaron a desarro-
llarse ya a principios del siglo XX.

3. la entrada de las tropas francesas

Desde la primera fase del proceso de ocupación se observan diferen-
cias resaltables entre lo sucedido y lo relatado, especialmente en lo rela-
tivo a las necesidades del ejército francés, al proceso y forma de ocupación, 
y al papel del ejército español, con su comandante el duque de Mahón al 
frente. La imagen que se nos presenta desde ya el 10 de marzo (o desde el 
5, según algunos autores), es la de una Donostia rendida a la fuerza ante 
un ejército imperial que argumentaba como mera excusa para instalarse la 
necesidad de tener una plaza cerrada en la que pudiera ofrecer a depósitos y 
soldados enfermos una estancia sin incidentes, que no podía ser asegurada 
en los pueblos de la ruta, por robos o algún posible enfrentamiento con la 
población.

Una vez confirmados el engaño y la ocupación militar francesa, la inter-
pretación general ha sido la de considerar esos argumentos como meras 
excusas, quedando como causa residual o inexistente la necesidad o conve-
niencia de proteger depósitos y enfermos en San Sebastián.

Lo cierto es que, en su inicio, esas excusas obedecían a necesida-
des reales y tuvieron, en la toma de San Sebastián, un peso muy superior 
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al que hemos considerado tradicionalmente. Las tropas que entraron el 10 
de marzo (los 350 hombres de infantería y 60 de caballería), pocas plazas 
fuertes podían tomar, porque la mayor parte eran reclutas débiles o impe-
didos (impotents) sin armas, uniformes o instrucción suficientes. De hecho, 
ninguno tenía cartuchos. Una semana después, cuando el día 19 se pre-
sentó en Donostia para estrenar el cargo de commandant de la province de 
Guipuscoa, Pierre Thouvenot quedó sorprendido de la situación militar de 
la plaza, describiendo, días después, a Berthier un panorama que poco tenía 
que ver con una verdadera plaza ocupada por tropas imperiales ocupantes, y 
mucho con un lugar de agrupamiento de depósitos36, donde se iban a ir vis-
tiendo, armando e instruyendo a reclutas para ir enviándolos poco a poco a 
sus respectivos cuerpos distribuidos por toda la península:

J’ai ici 379 h. composés de tous les dèpôts et de toutes armes; la plus 
part sont impotents, ainsi que votre altesse le verra por l’etat de situation 
que j’ai l’honneur de lui envoyer; une grande partie est sans armes, tous 
sans cartouches, j’ai ecrit á Mr le general Sol á Bayonne pour en avoir: 
l’habillement, le petit equipement est necessaire á presque tous. Á moins 
d’ordre contraire, je en ferai partir des dèpôts pour l’Armée que les hommes 
qui seront habillés, equipés eta armés, eta par détachement de 100 h. aun 
moins; mais ou pendrais-je des armes, des habits et des objets de petit 
equipement pour ceux qui en manquent?37

La imagen de lo sucedido podrá alejarse aún más de lo relatado, si aña-
dimos a la tradicional causa eficiente38 de la ocupación de Donostia, otras 
razones menos relacionadas con la estrategia militar y más cercanas a la 
organización, la logística, la sanidad y la economía de los ejércitos france-
ses, como son las que se van a describir a continuación. Murat, además de la 
razón estratégica conocida, utilizó también criterios de economía, motivados 
por los serios problemas logísticos y sanitarios que se le estaban formando 
en Bayona a causa de la acumulación de depósitos de reclutas que se estaban 
preparando para entrar en la península:

36. Habría que añadir que Donostia va a pasar a ser rápidamente una plaza hospitalaria en 
ambos sentidos de la palabra, ya que va a acoger en 1808 y 1809 a un gran número de soldados con-
valecientes en sus varios hospitales militares. Esto dará pie, en un futuro, a repetidas quejas de Thou-
venot, ya que sus guarniciones van a estar formadas fecuentemente por convalecientes y depósitos 
de soldados aislados de diversos cuerpos, además de las tropas en tránsito que eran detenidas a duras 
penas durante periodos no muy largos. 

37. SHD-DAT C8 4. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 25 de 
marzo de 1808.

38. “Tout le monde pense que celle ocupation est assez importante, tant a raison de son 
voisinage de la route de Vitoria que pour la surveillance a exercer sur le port de Saint Sébastien 
et sur les cotes voisines”, indicaba Murat, en CHAN AF IV 1605A. Informe de Murat a Napoleón. 
Bayona, 27 de febrero de 1808.
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On me rend compte que les deux tiers des soldats de l’Armée ont la gale.
[...] Ils se trouvent ici diferents depots appartenant aux divers corps d’Armee 
tant d’Espagne comme de Portugal... J’aurai soin de faire partir par l’Espagne 
tous ceux qui résultent en etat de marche. Je pense qu’il vaut mieux qu’ils 
soient nourris en Espagne qu’à Bayonne39.

Este párrafo corresponde a una postdata de la carta que le envía Murat 
a Napoleón en la medianoche del día 27, la misma que le informa de que 
ha ordenado el reconocimiento de la ciudad. En esa postdata, le indica 
a Napoleón que los dos tercios de las tropas tienen la sarna, y, por ello le 
recomienda, con mucha diplomacia, que la Guardia Imperial que va a lle-
gar a Bayona vivaquee en lugar de encuartelarse. A los ocultos motivos de 
estrategia militar, deberemos añadir, en el caso particular de Donostia, una 
necesidad logística y sanitaria provocada por la acumulación de depósitos y 
enfermos en Bayona, y el deseo de ir aliviando dicha acumulación, adelan-
tando esa base inicial de Bayona para instrucción de reclutas que entran en 
la península, a un lugar próximo y seguro, cercano al Camino Real, y que, 
no perteneciendo a Francia, permitiera que su alojamiento, convalecencia y 
manutención corrieran al cargo de otros:

Instruit que les dépôts des differents Corps d’Armées seraient très bien 
à Saint Sébastien, que j’ai jugé à propos de faire occuper, J’ai fait prevenir 
ce matin le duc de Mahon, Gouverneur de cette place, qui j’envoie quelques 
dépôts. Saint Sebastien nous ofrira d’ailleurs des locaux pour un etablissement 
d’hospital; le voisinage de la mer en rend l’air extrêmement sain. Les français y 
seront parfaitement bien, et en outre c’est un point essentiel à garde. Les dépôts 
établis à Saint Sébastien ne couteront rien à Votre Majesté40.

Los dos últimos párrafos que he traído aquí, son finalizados por Murat 
con dos frases hábilmente dirigidas al Emperador, dos guiños económicos 
que no pasarían desapercibidos al minucioso gran administrador del Imperio 
francés: frases como “Je pense qu’il vaut mieux qu’ils soient nourris en 
Espagne qu à Bayonne” y “Les dépôts établis à Saint Sébastien ne coute-
ront rien à Votre Majesté” son lo suficientemente contundentes para con-
siderar que la toma de San Sebastián tuvo, entre otras razones, la idea de 
establecer una base avanzada para alojar los depósitos y enfermos situados 
en Bayona, con la peculiaridad de que esa base, como todas las guarniciones 
y tránsitos de tropas localizados en el territorio guipuzcoano, iba a ser gra-
tuita para el Imperio y terriblemente onerosa para la Provincia.

Efectivamente, esos depósitos, debían recibir instrucción militar en 
San Sebastián. Una vez considerado que estaban preparados para la guerra, 
por haber adquirido la instrucción necesaria o por haberse recuperado en su 

39. Ibídem. 

40. CHAN AF IV 1605A. Carta de Murat a Napoleón. Bayona, 3 de marzo de 1808.
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convalecencia, eran soltados en grupos de 100 (luego de 600) en dirección a 
Hernani, donde emprenderían la marcha por la gran ruta hasta sus destinos 
correspondientes.

Por otra parte, la situación sanitaria de los depósitos de Bayona era pre-
ocupante, y San Sebastián podía ser una salida a ese problema. Presento aquí 
los datos des situación de dos fechas, una de finales de febrero y la otra de 
primeros de marzo, momento en el que se decidía la ocupación de Donostia:

Tabla 4. Número de soldados convalecientes en Bayona41

Nº de soldados convalecientes en Bayona 

Causa 28/02/08 02/03/08

Fiebres 184 177

Heridos 85 84

Venéreos 65 66

Sarnosos 315 319

TOTAl 649 646

No es de extrañar que, en la línea emprendida, Murat comunicara a 
Napoleón su decisión de establecer prontamente un hospital militar en 
Donostia al que iba a derivar a todos los enfermos o débiles que se encontra-
ban en Bayona entonces:

Depuis mon dernier rapport, le duc de Mahon a reçu de son 
Gouvernement l’autorisation de recevoir les troupes de Votre Majesté dans le 
ville et forteresse de Saint Sébastien, qui 400 hommes environ ont du occuper 
hier. Un hospital pour 800 malades va y être établi, et c’est là qui seront dirigés 
tous les hommes malades ou fatigués qu’on retenais à Bayonne42.

El hospital para sarnosos no se estableció hasta muy avanzado 
abril: “L’hospital des galeux est monté et prês de 500 hommes y sont en 
traitement”43. Recibieron un tratamiento basado en drogas elaboradas por un 
farmacéutico donostiarra, que resultó efectivo y permitió la curación progre-
siva de los sarnosos, que finalizó definitivamente hacia la segunda semana 
de mayo. El resto de enfermos, entonces en una cifra bastante menor, fue-

41. Elaboración propia a partir de datos obtenidos en CHAN AF IV 1605B. Estado de movi-
mientos del Hospital de Bayona, 28 de febrero de 1808, e Informe de situación de la plaza de Bayona, 
2 de marzo de 1808.

42. CHAN AF IV 1605A. Carta de Murat a Napoleón. Vitoria, 11 de marzo de 1808.

43. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 23 de 
abril de 1808.
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ron mezclados con el resto de enfermos de la ciudad: “Nos malades sont 
dans les hôpitaux espagnols avec ceux de cette nation”44 decía Thouvenot a 
Berthier, al que, más adelante informaba de que los soldados enfermos reci-
bían una buena alimentación por parte de la ciudad. En abril, por tanto, la 
llegada de reclutas sarnosos aumentó considerablemente el número de con-
valecientes, aunque sus cifras y la gravedad de su enfermedad, no tuvieran 
nada que ver con las que iban a manifestarse meses después. Presento aquí, 
aunque no se limite al periodo de estudio de este artículo, la evolución del 
número de estancias diarias por mes en los hospitales donostiarras durante 
1808 y 1809:

Gráfico 1. Totales mensuales de estancias diarias en los hospitales donostiarras 
(1808-1809)45

Esa gran demanda hizo que el hospital inicialmente adaptado (el del 
convento de San Francisco) quedara pequeño, y que se tuvieran que habili-
tar también el de San Bartolomé y una zona del cuartel que se había habili-
tado en el antiguo convento de San Telmo. La suma de las estancias diarias 
de todos estos conventos adaptados a hospitales es la que se refleja en el 
gráfico 1, obteniendo de su recuento total para los dos primeros años de la 

44. SHD-DAT C8 4. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 25 de 
marzo de 1808.

45. SHD-DAT C8 40. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 27 de 
enero 1810.
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ocupación, la cifra de casi 300.000 estancias enfermo/dia46, de cuyo costo se 
libró Francia. Añado al gráfico anterior una vista de los mismos datos pero 
en función a la media de enfermos por día:

Gráfico 2. Promedios diarios de convalecientes en los hospitales donostiarras 
(1808-1809)47

Los datos de los diversos estadillos son confirmados por los informes 
de Thouvenot a Berthier. El 24 de noviembre le indicaba: “J’ai aujourd’hui 
environ 1300 malades dans les hôpitaux ou ils sont passablement bien cou-
chés et soignés”48 El dato de los 500 soldados con sarna a fecha de 23 de 
abril no contradice la media diaria de dicho mes ni la de mayo (187), ya que 
miden conceptos distintos y los 500 del día 23 de abril y de principios de 
mayo se compensaron con el menor número de enfermos de los días previos 
de abril y posteriores de mayo, en que ya salieron curados.

El aumento considerable de estancias durante el invierno 1808-1809, 
con un pico de 1.518 enfermos por día en diciembre, coincide con el periodo 
de entrada y permanencia de la Grande Armée en la península, con el tras-
lado de varios pequeños hospitales de la ruta a Donostia y, especialmente, 
con una potente epidemia que provocó una elevada mortandad (509 milita-
res llegaron a morir en los hospitales donostiarras solamente en ese mes de 

46. Ibídem.

47. Ibídem.

48. SHD-DAT C8 179. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 24 de 
noviembre de 1808.
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diciembre). En el otro extemo, el atípico descenso que se da en agosto de 
1808 no obedece más que a la evacuación provisional de enfermos a Bayona 
que se produjo a raíz de la toma de Bilbao por parte de los insurgentes, la 
cual provocó en las autoridades, y en la población, la preocupación de que 
avanzaran hasta San Sebastián.

Pero, volviendo al periodo de estudio, el dato al que se quiere dar aquí 
relevancia es que la guarnición de Donostia no lo era tal: de las tropas del 
2º regimento destinadas a Donostia, dos tercios de sus hombres debían des-
tinarse a la columna móvil para policía de la provincia, y el tercio restante 
a la guarnición de Donostia: “ce dernier tiers [decía Thouvenot el 23 de 
abril], n’est vraiment qu’un dépôt composé d’hommes faibles et peu suscep-
tibles d’un bon service”. Además, como ya se ha dicho, su práctica totalidad 
había cogido la sarna, lo cual informó a Berthier a la vez que le comunicaba 
que ya había establecido el hospital de sarnosos:“il faut que presque tout le 
Regt. y passe”49.

Además del concepto hospital, también el término recluta puede ayu-
darnos a describir la situación real de las tropas francesas en Donostia en los 
primeros meses de la ocupación. Si, finalmente, añadimos a ambos términos 
el concepto desorganización, habremos caracterizado ya mejor aquellas tro-
pas tan imponentes que nos evoca la imagen de su entrada en San Sebastián 
del 10 de marzo. Y, sin embargo, esa situación de precariedad se mantuvo 
durante bastante tiempo; ya hemos leído el testimonio de Thouvenot de 25 
de marzo, pero cuando el 6 de abril llegó a Donostia el coronel Pepin, se 
encontró con una imagen parecida, y así lo trasmitió al Ministro de la guerra 
francés, al considerar a las tropas situadas en Donostia como “[…]une belle 
piece de hommes mais sans instruction, sans esprit de corps et deniés de 
tout...”50:

Además, al ser reclutas de cuerpos de nueva formación o convalecien-
tes aislados de diferentes cuerpos, no contaban con organización, ni servi-
cios administrativos. Como todavía no había servicio de postas, hacía sus 
funciones una tal Boyer, que se alojaba en la casa de la donostiarra Agustina 
Endara, en el nº 10 de la Plaza Nueva (emplazamiento de la actual Plaza de 
la Constitución)51. El comisario de guerras destinado a Donostia, Dauxon, 
llegó el 30 de marzo, y se alojó en el Palacio antiguo de la calle de San 

49. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 26 de 
abril de 1808.

50. SHD-DAT C8 5. Informe del Coronel Pepin al duque de Feltre, ministro de Guerra francés. 
San Sebastián, 6 de abril de 1808.

51. SHD-DAT C8 176. Orden del día del general Thouvenot. San Sebastián, 29 de marzo de 
1808.
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Telmo52, por lo que sólo a partir del 1 de abril comenzó a visar los vales 
de comida, etc… El Director de Postas, Pulet, no llegó hasta muy avanzado 
junio, y se instaló en la antigua calle San Juan. De esa falta de servicios 
administrativos y auxiliares se quejaba el coronel Pepin al Ministro de la 
Guerra francés:

[…] que le 2º regiment provisoire, est arrivé hier dans cette place, pour 
en former la garnison ce corps n’est composé que de deux bataillons, forment 
en tout 660 hommes, avec dix huit officiers un seul chef de bataillon, deux 
conseils d’administration eventuels, deux officiers payeurs, sans registres, sans 
masses, sans argent […]53.

Aún a finales de abril, la guarnición presentaba muchas carencias orga-
nizativas. Thouvenot no contaba ni con un mínimo fondo de maniobra para 
afrontar gastos concretos: “Je n’ai d’argent pour rien; aucun chef de service 
n’en a; je prends tout sur mon credit”54, se quejaba. Algunos oficiales no 
cobraban su sueldo y muchos soldados seguían teniendo problemas de vesti-
menta, como la falta de chemise:

Les besoins du 2e Regt. […] des resérves ne se remplissent pas non plus: 
la presque totalité des hommes qui le composent sont sans chemises: il seroit 
urgent de leurs en procurer, surtout pour les galeux quand ils sortiront de 
traitement, et pour ceux qui composent la colonne mobile55.

La falta de vestimenta afectaba a quienes estaban encargados del con-
trol de la Plaza y de la provincia; incluso el 11 de mayo, un buen número 
de soldados no tenían sombreros (chacot), ni ropa adecuada (habit) A esa 
precaria situación hay que añadir que, entre los reclutas que se alojaban tem-
poralmente en San Sebastián, había grupos de insumisos que, al negarse a 
combatir en Portugal, tampoco tenían vestimenta y eran trasladados bajo 
escolta:

Il est parti un détachement de 150 conscrits réfractaires, destinés pour le 
66e régiment en Portugal. Ce détachement escorté a été dirigé sur Fontarrabie, 
mais comme les dépôts n’y sont pas encore organisés, ils devent se rendre à 
Saint Sébastien. Ces conscrits n’ont pas reçu l’habillement56.

52. SHD-DAT C8 176. Órdenes del día del general Thouvenot de 30 de marzo y de 1 de abril 
de 1808. 

53. SHD-DAT C8 5. Informe del Coronel Pepin al duque de Feltre. San Sebastián, 6 de abril 
de 1808.

54. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 28 de 
abril de 1808.

55. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 26 de 
abril de 1808.

56. CHAN AF IV 1605B. Estado de movimientos de tropas de Bayona del 4 de abril de 1808.
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En esa desorganización inicial, no es de extrañar que cuando, nueve 
días después de la entrada de tropas, Thouvenot llegó a Donostia como 
Comandante de la provincia, aún no supiera a ciencia cierta hacia dónde 
tirar. El 21 de marzo, dos días después de su llegada, se encontró con la mar-
cha hacia su nuevo destino del general Gaulois y una parte de su brigada. Le 
quedaba en Donostia el comandante de los depósitos (el capitán Longchamp 
que había entrado el día 10), pero estaba enfermo, “très malade et dans le 
délire” y Thouvenot ignoraba si el convaleciente tenía órdenes concretas 
sobre la toma de la ciudad, porque se las había pedido a Murat, pero no le 
había contestado57. Es, quizás, ésta, una muestra de la confusión existente, 
porque la intención de Murat era clara desde mucho antes de esa fecha; 
como con Pamplona, quería apropiarse de la plaza sin el menor altercado ni 
demostración de fuerza posible:

Le Géneral D’armagnac demande s’il doit s’emparer des magasins à 
poudre, rendre possesion des diferents arsenaux et dispose des armes qui s’y 
trouvent. Je vais lui répondre de mettre des gardes partout de maniére à en 
être le maître, sans pour cela déclarer qu’il en prend possession, et d’éluder 
toute demande qui lui serait faite de la part du Viceroi de les lui restituer [...] 
Je donnerai les mêmes ordres pour Saint Sébastien aussitot que nous l’aurons 
occupée58.

Lo cierto es que todavía a finales de marzo la guarnición española 
seguía controlando los principales puestos de la ciudad (no, ya, el castillo) 
y los almacenes militares, y el duque de Mahón seguía ejerciendo la coman-
dancia de la plaza. Una vez conocido el plan a seguir, Thouvenot se dejó 
llevar por la prudencia, buscando evitar cualquier conflicto y dando tiempo 
al tiempo. Fue procediendo al control de puestos y almacenes poco a poco, 
un día pidiendo las llaves de este almacén militar, otro, controlando aquella 
batería. Excesiva prudencia, quizás, dadas las circunstancias, pero que tra-
taba de evitar cualquier conflicto entre las dos guarniciones o con la pobla-
ción. El día 21 ya pidió alguna llave y el inventario de los almacenes, y a 
partir del 23, el duque de Mahón le fue entregando llaves, aunque la muni-
ción siguió estando bajo su control, de tal forma que, como luego veremos, 
aún a mediados de abril llegó a negarse, provisionalmente, a entregarle car-
tuchos que iban a ser destinados al mariscal Bèssieres.

Quince días después de la entrada de tropas, el 25 de marzo, muchos 
puestos de la ciudad no estaban controlados por los franceses, que única-
mente controlaban el castillo, la salida al puerto y un almacén de pólvora, 
pero todas las baterías y puertas de la ciudad (excepto la de mar citada) y el 

57. SHD-DAT C8 4. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 25 de 
marzo de 1808.

58. CHAN AF IV 1605 A. Carta de Murat a Napoleón. Bayona, 3 de marzo de 1808.
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resto de almacenes, estaban bajo control del ejército español, con una fuerza 
superior a los 375 reclutas franceses, mal armados, mal uniformados y mal 
instruidos militarmente. Si a eso añadimos que, exceptuando los momen-
tos de tensión que luego se describirán, los grupos de reclutas, una vez for-
mados, iban abandonando la plaza, nos encontramos con que, medio mes 
después de su entrada, las tropas francesas instaladas se encontraban, en la 
práctica y en los términos militares circunscritos a la plaza, en cierta infe-
rioridad respecto a la guarnición española. Sin embargo, esa inferioridad no 
significaba para Thouvenot ningún problema grave, ni por la situación polí-
tica y militar general ni porque, a pesar de su excesiva prudencia59 la rela-
ción concreta entre las tropas acantonadas en Donostia de ambos ejércitos 
era buena, y así lo preveía que sería hasta que se comenzara a sospechar del 
cambio dinástico. El día 25 había llegado a la ciudad la noticia de la abdica-
ción de Carlos IV en su hijo, lo cual provocó en la ciudad una gran manifes-
tación de alegría. Los donostiarras, que entonces se mostraron públicamente 
como abiertamente fernandinos, habían constatado la obvia ocupación mili-
tar pero, según la todavía temprana opinión de Thouvenot, consideraban la 
entrada de tropas francesas como las de una potencia aliada, y no preveían, 
en aquel momento de 1808, una hipotética anexión a Francia. En fin, que 
cuando no se había producido todavía el cambio de dinastía ni se debatía en 
la plaza una posible anexión a Francia, los donostiarras tenían esperanzas en 
Napoleón, al cual bendecían:

Le peuple, grands et petits, le considere comme le prélude d’un meilleur 
sort, il benit sa Majesté Impériale, et espere tout de sa génerosité; mais tous 
sont dans la persuasion que l’Espagne resterá intacte. “D’après ces details, 
votre Altesse verra que nous vivons ici en alliés, et sous, ce rapport, il ne peut 
pas régner plus d’harmonie, ni plus de bons procédés, mais nous ne sommes 
pas entiérement les maîtres60.

Este temprano informe sobre la buena disposición de los donostiarras 
hacia Napoleón no parece una exageración de Thouvenot, ya que podemos 
encontrar en las fuentes archivísticas un buen número de testimonios de dis-
tintos orígenes que nos hablan de muestras de apoyo (algunas sorprendentes) 
preparadas ante el, entonces, esperado paso de Napoleón por la provincia. 
Sin embargo, esa devoción choca con la respuesta que debiéramos esperar 
de una provincia que, según Thouvenot, era ya consciente de una próxima 
implantación de los nuevos principios representados por el Emperador; en 
fin, que conceptos como Código Napoleón, laicismo y, fundamentalmente 

59. Pierre Thouvenot, de tan prudente en lo militar, podría llegar a ser considerado como tem-
eroso. Sin embargo, no fue temeroso en los aspectos administrativos y políticos de su gobierno, donde 
se adelantó notablemente al resto de los gobernadores franceses. 

60. SHD-DAT C8 4. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 25 de 
marzo de 1808.
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(la graduación la pongo yo), pérdida total del autogobierno foral, deberían 
ser suficientes para que se manifestara, aún antes de concretarse el cambio 
de dinastía, una notoria respuesta de rechazo a Napoleón:

La Province de Guipuzcoa joint encore de beaucoup de privilèges, à 
quoiques la Cour d’Espagne les aient successivement diminuées. Elle s’attend 
à les perdre dans le nouvel ordre de choses, parce que elle croit qu’elle sera 
assimilée aux autre provinces, que le code Napoleon sera admis en Espagne, 
que le Règne de l’Église va cesser et que nos principes de Gouvernement 
seront établis; mais personne ne comte sur la posibilité d’un démembrement 
quelconque61.

Habida cuenta del sentir guipuzcoano sobre su organización foral, 
resulta difícil admitir que, en un momento en que hubiera adquirido ya cons-
ciencia de la pérdida de sus fueros, se vitoreara a Napoleón, el presunto artí-
fice de su próxima eliminación. Existen varias razones para no considerar, 
en este caso, al pie de la letra el testimonio de Thouvenot; por un lado, por-
que llevaba entonces solamente 8 días en Gipuzkoa, muy poco tiempo para 
poder captar adecuadamente el sentir de la Provincia; por otro, porque, en 
esos primeros 8 días, su superficial visión y sus primeras relaciones sociales 
se limitaban a la ciudad más que al ámbito provincial, por lo que la opinión 
que captaba entonces podía limitarse a la representación de un determinado 
sector donostiarra.

Sea lo que fuera, la alegría por la subida al trono de Fernando fue evi-
dente en las calles donostiarras y se extendió a la noche. En el baile que 
ofreció la guarnición española se podían leer, juntas, las inscripciones “Viva 
Fernando VII” y “Viva Napoleón”, y la cordialidad era palpable: “tous les 
militaires espagnols se conduitent avec beaucoup de cordialité envers les 
français, et ont eu infinitement d’attention pour eux dans les fêtes qu’ils ont 
donné62.

Pero las celebraciones son eventos formales y extraordinarios, y es en 
lo cotidiano donde se puede reflejar mejor la relación existente, como por 
ejemplo, en las cargas que supusieron para la población guipuzcoana la 
entrada de tropas. La Provincia tuvo que organizar y financiar los enormes 
servicios a las tropas; al principio, se libraron del pan y de la paja para los 
caballos, que eran aportados por la Hacienda real directamente, a través del 
factor del ejército, el rico comerciante donostiarra Pío Elizalde. La ciudad, 
como el resto de villas guipuzcoanas, debía contribuir al elevado gasto gene-
rado por el tránsito de tropas en la provincia, como eran su alojamiento y 

61. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 28 de 
marzo de 1808.

62. SHD-DAT C8 4. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 25 de 
marzo de 1808.
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manutención, hospitales, bagajes… Tradicionalmente, esos gastos eran abo-
nados por la Corona, en función a los acuerdos adoptados por la Provincia 
con el ejército y al reglamento correspondiente. En esta ocasión, el Ejército 
español reintegró a la Provincia alguna cantidad por esos conceptos al inicio, 
pero a partir del verano la Provincia no recibió ni un real. Todo ese inmenso 
gasto, por tanto, hubo de ser afrontado con contribuciones extraordinarias, 
de forma que, después de recaudarse, se distribuían entre los pueblos de 
etapa o los asentistas que, a menudo, habían adelantado ya el servicio. Por 
eso, los pueblos de etapa, o los que tenían guarnición, acusaban más direc-
tamente la atención a las tropas, ya que el servicio, según la magnitud de los 
tránsitos o de la guarnición que les correspondía, requería suministros, baga-
jes y alojamientos, ocupaba mucho tiempo y provocaba grandes sinsabores.

En Donostia, las tropas se alojaban en cuarteles, tanto en el castillo 
como en la ciudad. Thouvenot habitaba en el Palacio del Gobierno, y los 
oficiales en viviendas particulares, cuyo anfitrión solía elegirse conforme 
al rango del militar alojado. La relación entre anfitrión y huésped, era, en 
estos casos, muy diferente a la que tenían que sufrir los vecinos de los pue-
blos de la ruta, que frecuentemente tenían que aguantar la convivencia en 
su vivienda de soldados transeúntes, menos educados y preocupados por 
su posterior relación con un anfitrión permanente. Parece plausible que 
Donostia se afanara, más que otros municipios, en el trato a las tropas fran-
cesas: “Je fais caserner toute la troupe soit au fort, soit sous la ville. La 
municipalité se prête à tout avec zèle: les vivres qu’elle distribue sont de 
bonne qualité.”63 Digo esto por ese testimonio de Thouvenot (en el que la 
palabra zèle, tenía un significado concreto), pero también por la compara-
ción que realiza en otros textos; el acantonamiento de tropas en munici-
pios algo separados del Camino Real no era habitual y en los reglamentos 
de bagajes, alojamientos y utensilios tradicionalmente utilizados en la pro-
vincia, no se contemplaban, por lo que esas excepciones daban lugar a fre-
cuentes quejas de sus alcaldes. Un ejemplo de esas quejas, por otra parte 
anecdótico, a esa alturas de la ocupación, es la de Hondarribia, cuyos alcal-
des Gregorio Susuarregi y Juan Nicolas Casadevante se había negado a 
alojar al teniente coronel Bourgade, porque según las ordenanzas, no se sen-
tían autorizados para alojarle a cuenta de la villa durante más de tres días 
(máximo considerado en concepto de tránsito).

Esa misma queja no fue formulada por Donostia, ciudad algo más ale-
jada del Camino Real que Hondarribia, y que estaba alojando a un mayor 
número de tropas. La comparación que hace Thouvenot con San Sebastián, 
parece reflejar diferencias en las actitudes de ambos municipios:

63. Ibídem.



216 Pedro Pablo García Fernández

[…] les mauvaises dispositions de la commune de Fontarabie, pour 
l’armée française: elle a refusé de fournir un logement au commandant de 
la place, qui est obligé de se loger à ses frais. J’ai ecrit à ce sujet aux alcades 
et à l’intendant de la province, mais sans effet. Je joins ici le refus des 
alcaldes de Fontarabie. Ceux d’ici [se refiere a los dos alcaldes de Donostia] 
fournissent des logements convenables à tous les officiers […] Le tout de 
bonne qualité. Les soldats recoivent des demi fournitures dans les casernes 
et sont pourvus par les alcades de marmittes. La commune d’ici montre la 
meilleure volonté […]64.

El ayuntamiento de Donostia mostraba la mejor voluntad, decía 
Thouvenot, mientras que el de Hondarribia remoloneaba. Finalmente, 
Bourgade, que había sido nombrado comandante de la plaza de 
Hondarribia, no pagó ni un real por su estancia, como no lo pagó ningún 
militar francés. La actitud inicial de Hondarribia no debe, por tanto, ser 
señalada como significativa para todo el periodo de ocupación, pero sí para 
ese momento de inicios de abril de 1808, época en que la respuesta de los 
alcaldes ante la aplicación de los reglamentos tradicionales de alojamien-
tos variaba según el municipio65; en el otro extremo, la buena disposición 
de San Sebastián ante las necesidades del ejército francés hizo incluso que 
Thouvenot solicitara a la ciudad conceptos tan poco reconocidos por los 
fueros de la Provincia como la reparación de los cañones: “Je suis convenu 
avec le duc de Mahon de faire promptement tout ce qui sera possible pour 
reparer et armer les batteries, et je tirerai des alcades tout ce que je pou-
rrai pour cet objet”66.

En aquella situación de cordialidad entre tropas, tuvo importancia la 
labor de los mandos militares de uno y otro ejército. El duque de Mahón 
y Thouvenot establecieron una serie de medidas para fomentar la colabora-
ción de las tropas. Los centinelas franceses debían portar armas a los oficia-
les españoles, como lo hacían a los franceses, y los soldados debían saludar 
de la misma manera a cualquier oficial o jefe, fuera del ejército francés o del 
ejército español. La relación entre los oficiales no era en absoluto conflic-
tiva. Existía en la ciudad un café en el que alternaban los oficiales de ambos 

64. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 9 de abril 
de 1808.

65. Sin embargo, en este caso concreto quizás se deba apuntar también una diferencia, no 
entre los dos municipios, sino entre Gipuzkoa y sus territorios limítrofes. Hondarribia pertenecía, a 
la sazón, al Reino de Navarra pero, con la ocupación, militarmente dependía del Gobierno de Gipuz-
koa. Cuando el 10 de marzo entraron tropas en San Sebastián, la Provincia le habia adelantado ya a 
la ciudad una cantidad importante para alojar a las tropas, y pudiera ser que el Reino de Navarra no 
hubiera hecho lo mismo con Hondarribia. La organización y efectividad de los servicios a las tropas 
fue marcadamente superior en Gipuzkoa que en sus tres territorios aledaños.

66. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 6 de abril 
de 1808.
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ejércitos: “Il y a dans la ville un caffé sur la place d’armes dans lequel 
s’assemblent MM. les officiers espagnols et français. La frequentation de 
ce caffé est interdite a tous les s.officiers et soldats67. La buena relación era 
patente, aunque con la tropa se tuvieron que adoptar medidas encaminadas 
a evitar gamberradas o abusos de los reclutas franceses, habituales, por otra 
parte, en los acantonamientos urbanos de los ejércitos. Un ejemplo de esas 
medidas fue la de colocar una barrera en los cuarteles para que no salieran 
por las noches soldados franceses “qui s’etaient permis des actions indecen-
tes et nuisibles”68. Otro, ya a finales de mayo, la creación de una comisión 
militar para castigar la tala de árboles en Urgull por parte de algunos solda-
dos franceses69.

La relación entre los dos jefes militares llegó a ser en aquel momento 
muy estrecha, hasta el punto de que el duque de Mahon permitiera a 
Thouvenot el acceso a correspondencia tan sensible como la carta por la 
que Godoy le ordenaba la rendición, que el general francés reproduce casi 
literalmente:

Mr. le duc de Mahon se conduit extrêmement bien avec les français. Il 
m’a dit confidentiélement que l’ordre qu’il avoit reçu pour rendre la place, 
portoit “puisque la place que vous commandez est hors d’état de défendre, 
remettez la amicalement aux français, vous avez plus de raisons que beaucoup 
d’autres qu’ont rendus la leur, sans avoir la même excuse70.

En fin, que durante el primer mes de convivencia, las relaciones que 
mantuvieron el ejército español en Gipuzkoa y la población donostiarra con 
el ejército francés fueron buenas, a pesar de todo lo que les estaba cayendo: 
a los militares, por lo que suponía en cuanto a su rol jerárquico y honor mili-
tar, y a la población civil, por las contribuciones extraordinarias que debían 
afrontar y la difícil convivencia que suponía para los vecinos de los pueblos 
del Camino Real o con guarnición, la presencia continua de tropas en sus 
calles, tabernas o, incluso, en sus propios domicilios.

67. SHD-DAT C8 176. Orden del día del general Thouvenot, San Sebastián, 2 de abril de 1808. 
Cordey no transcribe con exactitud esa orden: “Le general consigne aux troupes un café situé sur la 
place d’Armes”, cuando era un café habitual prohibido a los soldados y permitido a los oficiales. Jean 
CORDEY: op. cit, p. 213.

68. Carta de Thouvenot al duque de Mahón, San Sebastián, 2 de abril de 1808, en Jean 
CORDEY: op. cit., pp. 212-213.

69. SHD-DAT C8 176. Orden del día del general Thouvenot, San Sebastián, 23 de mayo de 
1808. 

70. SHD-DAT C8 4. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 25 de 
marzo de 1808.
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4. la apropiación de todos los puestos de control de la ciudad

Tal como se ha comentado sucintamente en el anterior epígrafe la rela-
ción de los franceses con la guarnición española y la población donostia-
rra había sido relativamente buena durante el primer mes de convivencia. 
Pero, avanzando la primera quincena de abril, el espíritu público comenzó a 
cambiar, tendiendo no tanto a manifestar actos de resistencia como a susti-
tuir el relativo buen ambiente existente por una marcada desconfianza y una 
tensión evidente, que irá evolucionando en proporción a la magnitud de los 
acontecimientos que se iban sucediendo en otros ámbitos.

Los rumores de cambio dinástico, que iban aumentando en función al 
acercamiento de los distintos miembros de la familia real a Bayona, provo-
caron una gran incertidumbre, que influyó también en la opinión que tenía 
la población sobre los pasos que iba daba Thouvenot en su lento proceso 
de apropiación de todos los recursos militares de la ciudad. A pesar de que 
en ningún pueblo guipuzcoano llegó a manifestarse ninguna reacción con-
tra el tránsito de Fernando VII a Bayona y de que la población continuó en 
calma, incluso, consumado el cambio dinástico, la incertidumbre y la ten-
sión eran palpables. También en la guarnición de Donostia el ejército espa-
ñol comenzó a mostrar signos de desconfianza.

En Gipuzkoa, a diferencia de en otros territorios, los acontecimientos 
políticos que se iban sucediendo generaron una espiral, no de violencia, sino 
de desconfianza: aunque no se derramó sangre, los guipuzcoanos y la guar-
nición española de San Sebastián comenzaron a alejarse de los ocupantes, y 
el ejército francés empezó a tomar medidas defensivas preventivas ante una 
posible insurrección de la población promovida por los mandos del ejército, 
que podría darse bien durante el tránsito real, bien en el momento de cono-
cerse las abdicaciones reales de Bayona.

Thouvenot aprovechó las intermitentes ausencias de los dos batallo-
nes del duque de Mahón y las nuevas tropas que le fueron llegando a partir 
del 6 de abril, para acelerar el proceso de ocupación. Ese mismo día, coin-
cidiendo con los rumores de entrada de Napoleón en Gipuzkoa, el duque 
de Mahón salió de Donostia, acompañado de José María Soroa, uno de sus 
dos alcaldes, y de 300 soldados con destino al Camino Real, para recibir 
al Emperador, ya que se anunciaba, entonces, su inminente entrada para ir 
al encuentro de Fernando VII. Así estuvieron Mahón y sus tropas durante 
varios días en varios pueblos de la ruta, esperando al Emperador, que se 
creía que entraría desde Bayona, y a los distintos miembros de la familia 
real, que lo harían por Mondragón desde Vitoria71. En consecuencia, durante 

71. El día 11, el Duque de Medinaceli había informado a los comisionados de la provincia que 
había llegado a Bayona, y que probablemente entraría el día 12.
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un buen número de días de aquel abril, las tropas españolas quedaron reduci-
das en Donostia a una treintena de artilleros.

Con varias guarniciones de la ruta en marcha, Thouvenot había pre-
visto ya controlar algunos municipios costeros. Ese 6 de abril ocupó Pasaia 
con 100 hombres del 2º regimiento provisional, al mando de un oficial y 5 
artilleros, comandados por un suboficial (según la villa, 84 hombres y un 
oficial)72, destinando una parte de esos hombres al fuerte de Santa Isabel. En 
el puerto de Pasaia se refugiaban los barcos corsarios franceses y sus presas, 
además de alguna fragata, todos susceptibles de un ataque inglés73. Por ello, 
la defensa era necesaria, y por otro lado, sencilla, con unas baterías bien 
situadas para defender la entrada al puerto. Ante la demanda de Pasajes, la 
Diputación abonó 4.000 reales para ir haciendo frente a los gastos del servi-
cio para ese destacamento francés. Ese día, Thouvenot ya pensaba adueñarse 
definitivamente de toda Donostia:

À mesure de ce qu’il m’est arrivé des troupes, je me suis successivement 
emparé de ce qui pouvoit […] à la sureté de ma position. Je suis maitenant maî-
tre du fort, de toute la montagne sur la quelle il est placé. Les troupes de la 
garnison sont casernées, de manière à les réunir promptement et à me rendre 
maître de la ville. J’occuppe les avancés de la courtine de la place du coté de 
terre74.

Finalmente, fue el 11 de abril, aprovechando un nuevo contingente de 
reclutas y las vueltas por el Camino Real del duque de Mahón y sus dos 
batallones, cuando Thouvenot se decidió a dominar definitivamente todos 
los puestos de la plaza, tal como se refleja en el texto ya citado anterior-
mente: “Il m’arrive demain 220 hommes pour le 2º regiment provisoir : je 
profite de ce renfort pour occuper le bastion couvert qui est au milieu de 
la courtine de la place. Je serai ainsi entíerement maître du fort et de la 
ville”75.

Sin perjuicio de que ese once de abril sea aquí señalado como fecha 
del apoderamiento definitivo de todos los puestos de armas de Donostia, se 
debe insistir en el concepto proceso, ya que, aún ese día, el control de la 

72. AGG-GAO JD AM 159. Oficio del alcalde de Pasaia a la Provincia, Pasaia, 10 de abril de 
1810: “haciendo presente el destacamento de tropa francesa que se destinó a ella compuesto de un 
oficial y 84 soldados para guarnecer aquel punto, pide que mediante a que tiene entendido que la 
provincia corre con los suministros...” .

73. Carta del general Thouvenot al duque de Mahón, San Sebastián, 4 de abril de 1808, en Jean 
CORDEY: op. cit., pp. 213-214.

74. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 6 de abril 
de 1808.

75. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 10 de 
abril de 1808. 
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ciudad no era real para los franceses, y el duque de Mahón ejercía todavía su 
comandancia controlando algún recurso militar importante como, por ejem-
plo, varios polvorines. Esa falta de control de la ciudad se hizo notoria unos 
días antes de la entrada de Fernando VII en la Provincia, concretamente al 
día siguiente de la apropiación francesa del Cubo Imperial. Entonces, se ini-
ció un eventual periodo en que el duque de Mahón manifestó una marcada 
marcha atrás en su colaboración con el ejército francés, y que imputo, más 
que al apropiamiento del bastión citado, a las circunstancias políticas exte-
riores, especialmente a los cada vez más fundamentados rumores sobre un 
próximo cambio dinástico.

La convulsa situación política general afectó a Donostia, que vivió 
directamente en sus calles la amenaza militar que representaban para la ciu-
dad los cañones de Urgull. Entre los dos comandantes, sin embargo, lo que 
se palpaba era una dura guerra fría, desatada por el control de las municio-
nes que continuaban en poder de la guarnición española:

J’etois également d’accord avec Mr de Mahon pour l’armement de la 
place et des côtes: il eloigne maitenant cet objet. Je prie votre altesse de me 
donner des ordres sur cet armement; si je dois demander à M. de Mahon la 
remise sur inventaire de tous les magasins et armes de suite la place et les forts 
et les batteries. J’ai tout sous la main et au premier mouvement j’enfonce les 
portes et je suis maître de tout; mais dans ce moment nous ne savons(?) pas de 
ce que renferme les magasins Il m’est très facile d’obtenir avec la force tout ce 
qui me sera refusé en bonne amitié; mais je crois ne devoir employer ce moyen 
que sur un ordre de Votre Altesse, à moins d’un mouvement extraordinaire76.

El día anterior había pasado ya el infante Carlos por Tolosa, y se había 
recibido en Gipuzkoa el aviso de O’Farril del próximo paso del Rey77. Fue 
entonces cuando el duque de Mahón reculó, tanto porque debía fidelidad 
a Fernando, como porque la población guipuzcoana y parte de sus tropas 
habían cambiado de actitud respecto al ejército francés; si al inicio de su 
tránsito hacia Portugal había sido considerado en Gipuzkoa como transeúnte 
y aliado, y en el primer trimestre de 1808 se había convertido en ocupante, 
aunque suavizado por matices de mero intervencionismo, en el mes de abril 
comenzó a ser percibido por parte de la población guipuzcoana como inva-
sor y usurpador. De hecho, los mayores momentos de tensión, de amenaza 
para la ciudad y, por tanto de sensación real de ocupación militar no fueron 
sentidos por los donostiarras cuando entraron las tropas al castillo el 10 de 
marzo, sino a partir del tránsito de la familia real por Gipuzkoa, avanzado ya 
abril.

76. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 12 de 
abril de 1808.

77. Ibídem.
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A pesar de que Thouvenot no consideraba la situación de Gipuzkoa 
como insurreccional, Napoleón, que marcaba la agenda con sus secretas 
intenciones, consideraba la posibilidad de una sublevación generalizada, 
que podría contagiarse también en Gipuzkoa. En consecuencia, a través 
de Berthier revocó la orden de Thouvenot de destinar destacamentos a los 
pueblos de la costa, ordenando su repliegue a Donostia. El de Pasajes, se 
mantuvo a duras penas porque las tropas de Pasajes podrían replegarse pron-
tamente en el seguro fuerte de Santa Isabel:

Vous ne deviez point disséminer vos troupes et vous rapelerez le 
détachement qui est à Fontarabie. Vous n’enverrez plus personnes a l’armée 
[...]. Sa Majesté a vu avec peine que vous avez isolé des hommes au port du 
Passage. En voulant garder toute la Côte, on expose les petits postes à être 
égorgés. Donnez pour instruction que tous ces petits postes devront se retirer 
dans un des petits forts du Passage en cas d’événement et s’il pouvaient y tenir 
quelque jour78.

El temor a la insurrección durante el tránsito de Fernando VII, era tan 
elevado en el ejército francés que, además de las armas almacenadas en la 
fábrica de Placencia (que estaba ya previsto destinarlas al ejército francés), 
se requisaron algunas de las tradicionalmente custodiadas por las propias 
villas. También se trató de impedir una costumbre tan arraigada y pacífica 
como eran las guardias de paisanos con que los vecinos de los pueblos del 
Camino Real honraban a los reyes en su tránsito. Desde Bayona, también se 
prohibió a Thouvenot que siguiera enviando a sus destinos grupos de reclu-
tas y se ordenó que se ejercitaran en el tiro para formar una unidad militar 
que “non seulement servira à se rendre maître de la place [...]”79 sino tam-
bién a formar una columna móvil para la policía de la provincia. El texto 
nos indica que, aún el 16 de abril, Berthier pensaba que Donostia todavía 
no estaba totalmente en su poder. También ordenó que se adoptaran medi-
das excepcionales de defensa, como alojarse en el castillo con aprovisiona-
miento para un mes, y dirigir varias piezas de cañón sobre la ciudad, por si 
se produjera algún ataque sorpresa:

Vous devez être sur vos gardes, ne laisser entrer personne dans la citadelle 
et l’approvisionner pour un mois, c’est á dire, en eau et biscuit [...] Vous devez 
avoir des cartouches et les officiers d’artillerie doivent tout préparer sans 
affectation pour mettre en baterie huit ou dix pieces de canon contre la ville 
s’il était nécessaire. Il faut bien savoir où sont les fusils et la poudre afin de 
s’emparer sìl y a lieu. Vous devez vous loger dans le fort ou dans tout autre 
batiment á l’abri d’un coup de main80.

78. SHD-DAT C8 4. Orden del príncipe de Neuchâtel a Thouvenot, Bayona, 16 de abril de 
1808.

79. Ibídem.

80. Ibídem.
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Ante esa situación Thouvenot se puso manos a la obra, cumpliendo las 
órdenes que Napoleón le había dado a través de Berthier, aunque no ejecutó 
la de retirarse al castillo: “La citadelle de Saint Sébastien a deux citernes: il 
y a une fontaine entre deux batteries du coté de la mer. Avec le biscuit que 
je recevrai je avois de quoi vivre si j’etois obligé de me retirer dans le fort. 
La ville sera foudroyée si elle bouge”81. Pero ni en ese día en que Fernando 
VII cruzó la provincia, ni en los siguientes, San Sebastián se movió, con lo 
que los amenazantes cañones de Urgull permanecieron en silencio y la ciu-
dad, entonces, no fue fulminada.

Además de la incertidumbre sobre la respuesta de la población ante la 
sospecha del cambio dinástico, tuvo que incidir también en la excesiva pre-
vención francesa, la actitud dubitativa que mostraba ante la nueva situación 
política el duque de Mahón. Ese cambio de actitud, desde la clara colabora-
ción a las dudas y tardanzas a la hora de satisfacer las demandas de muni-
ción del ejército francés, ya había sido constatado por Thouvenot el 12 de 
abril; al día siguiente de apropiarse del Cubo Imperial, le solicitó un impor-
tante pedido de «[…]cartouches confectionnées qui sont à Fontarabie et ici 
et des moyens pour en faire confectionner d’autres en remplacement »82. que 
iban a ser destinados al ejército del mariscal Bessières. En esta ocasión, sin 
embargo, el duque de Mahón no se mostró tan solícito como acostumbraba, 
y diplomáticamente, demoró una entrega que el día anterior ya había con-
sentido. Argumentaba, con razón, recelos en la opinión pública donostiarra 
ante su colaboración, que, en aquellos momentos, estaba también cambiando 
y se encontraba vigilante ante su actitud:

Mr. le duc de Mahon qui etoit hier d’accord avec moi sur l’envoi des car-
touches demandées par Mr le général Bèssieres, devoit donner l’ordre á son 
commandant d’artillerie de faire cette operation de concert avec le comandant 
d’artillerie français, a fin de ne pas effaroucher les habitants qui observent et 
jugent tout ce qui se passe d’après leur idées nouvelles: il sort de chez moi pour 
m’informer que le départ des cartouches, dont la connaissance etoit parvenue 
au public par des subalternes de l’artillerie espagnole, donnoit de l’inquietude 
au public, ce que je savais déja par plusieurs rapports. Il m’a en conséquence 
demandé de suspendre de quelques jours cet envoi. Peu content de ce retour sur 
ce qui avoit eté convenu, je l’ai prié de repondre officiellement á la lettre que je 
lui ai ecrit á ce sujet. J’attends sa réponse83.

81. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 19 de 
abril de 1808.

82. Carta de Thouvenot al duque de Mahón, San Sebastián, 11 de abril de 1808, en Jean 
CORDEY: op. cit., p. 214.

83. SHD-DAT C8 5. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 12 de 
abril de 1808.
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Este documento revela que, ante el viaje real a Bayona, la opinión 
pública donostiarra se estaba mostrando vigilante y que el duque de Mahón, 
que hasta entonces había colaborado amigablemente en el traspaso del con-
trol de la plaza, comenzó, en un corto periodo a partir del tránsito real, a 
cuidar las apariencias ante la población. Sus evasivas pudieron deberse a 
no despertar sospechas en la población, pero también a que la imagen de 
Fernando hacia Bayona le hacía caer en cuenta definitivamente de la disyun-
tiva real en la que se encontraba. Esta última interpretación explicaría cohe-
rentemente tanto sus dudas ante Thouvenot como los comentarios e ideas 
que pudo presentar ante el cortejo de Fernando VII con el fin de preparar su 
huida, comentarios que, como se ha dicho, si a mediados del siglo XIX eran 
considerados como modestos planes, a principios del XX se habían conver-
tido ya en antesala de una rebelión militar y popular guipuzcoana.

Sin embargo, la tensa realidad que se está describiendo, no explotó en 
ningún momento. La tranquilidad contenida que vivió Gipuzkoa choca con 
el panorama de insurgencia general que proponen recientes publicaciones ya 
para abril de 1808, mes en el que se intenta encajar como manifestaciones de 
resistencia guipuzcoanas, diversos hechos sin motivación política, como los 
dos actos violentos ocurridos en la ruta ese mes de abril, o la mera forma-
ción de la arraigada costumbre foral de las guardias de paisanos comentadas 
anteriormente, que honraban y permitían a los pueblos de la ruta, la presen-
tación de armas al monarca que transitaba por su demarcación municipal84.

Pero tal armado privilegio foral en tal crucial momento, generó en los 
militares franceses sorpresa y desconfianza, por lo que ordenaron el des-
arme de las guardias, lo cual fue contestado por el duque de Mahón y por 
la Provincia, explicando el fundamento foral y pacífico de dichas guardias. 
Los militares franceses, en el punto de desconfianza en que se encontraban, 
no lo entendieron así, aunque diversa correspondencia fechada en momentos 
próximos al paso de Carlos IV (entre el 26 y 29 de marzo), y especialmente, 
la carta de Thouvenot dirigida a los alcaldes de Hondarribia que señalo 
a continuación, da pie a pensar que, a pesar de la orden, se constituyeron 
algunas de esas guardias de paisanos:

84. Todas estas afirmaciones, que no corresponden puntualmente al tema central del artículo, 
podrán ser desarrolladas más satisfactoriamente en posteriores publicaciones. Ni la reyerta tabernaria 
entablada entre Juan de Jauregui y un soldado francés en tránsito en Urretxu, al que, según testigos 
urrechuarras, Jáuregui atestó un navajazo en el vientre, ni el asesinato de Joseph Délebéque (ó Del-
beq), perpetrado por salteadores de caminos (curiosamente, del otro lado del Bidasoa) que se llevaron 
una buena suma de dinero, tenían la más mínima motivación política. Otro tanto ocurre con la pres-
encia de gente armada entre la población guipuzcoana, que se ha querido reflejar como intentos de 
sublevación cuando, en realidad, a pesar de los miedos de Verdier y de Thouvenot, no eran más que 
las tradicionales guardias de honor de paisanos que querían honrar el paso de la familia real (y el de 
Napoleón, si se hubiera llegado a efectuar).



224 Pedro Pablo García Fernández

Ayant appris que les alcaldes de Fontarabie avaient eu intention de dis-
tribuer aux habitants et aux paysans les armes, la poudre et munitions qui se 
trouvent dans cette place, je leur ecrit, en les rendant responsables, sur leur tête, 
du moindre manquement de ces objets85.

De ese texto puede desprenderse una tácita autorización de Thouvenot 
a los dos alcaldes de Hondarribia de repartir, bajo su total responsabili-
dad ante posibles pérdidas, armas, pólvora y municiones a los paisanos de 
Hondarribia en las vísperas del paso de Carlos IV, que no encaja bien con 
las anteriores órdenes que se han comentado, ni tampoco con el plan insurre-
cional que Gorostidi sitúa en Hondarribia al paso de Fernando.

En cuanto a la ciudad de Donostia, a la que no le correspondía esa pre-
rrogativa, se le había presentado días antes la posibilidad de rendir hono-
res a Fernando VII, ya que la Provincia autorizó la solicitud de uno de sus 
alcaldes, José M. Soroa, en la que manifestaba “[…]el deseo que asiste a 
24 jovenes de la misma ciudad que quieren reunirse vestidos ricamente y 
montados con el objeto de presentar sus servicios a S.M., pide que se les 
autorice al efecto dirigiendo para su gefe D. Vicente Legarda el exhorto 
conveniente para los pueblos de tránsito”. El 16 de abril la Diputación acce-
dió a la solicitud, pero siempre que se sujetara la partida a las ordenes de los 
comisionados provinciales para recibir al Rey y que no pretendieran “en los 
pueblos de la carrera de la misma ninguna preeminencia con respecto a los 
honores que quisiesen hacer a Su Majestad los naturales de ellos”86.

Las guardias de paisanos desarmadas por Verdier (probablemente no en 
su totalidad), no pueden considerarse como ningún acto insurreccional. La 
población, aunque mostraba una opinión contraria al cambio, no se movió. 
Por otra parte, como ya se ha dicho anteriormente, la participación del 
Comandante de la Provincia en esos pretendidos planes presenta, a día de 
hoy, una débil base documental y, en el caso de los archivos militares fran-
ceses, inexistente. Sin embargo, se puede documentar en ellos que durante 
el tránsito real y su estancia inicial en Bayona, se produjeron signos que, 
para las autoridades militares francesas, revelaban una actitud dubitativa y 
extraña del duque, que fue acompañada de una mayor vigilancia por parte 
de Thouvenot. Esa actitud era comprensible en un momento tan crucial para 
el duque de Mahón, que debía responder a las fidelidades que le exigían su 
honor militar y su descendencia borbónica.

Lo que sí han revelado dichas fuentes archivísticas son evidencias de 
una actitud totalmente contraria a la reflejada en una parte de la bibliogra-
fía. En este primer trimestre de la ocupación, el momento clave de tensión 

85. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 28 de 
abril de 1808.

86. AGG-GAO JD AM 159. Acta de 16 de abril de 1808.
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y desconfianza, que no de violencia, porque no la hubo en ningún momento, 
lo sitúo en los primeros días de mayo. El mismo 2 de mayo en que se pro-
dujeron los sucesos insurreccionales de Madrid, el duque de Mahón recibió 
desde Bayona una orden para que sublevara la provincia a sangre y fuego. 
Esa cita, tendente a evocar una situación de violenta resistencia y patrio-
tismo en Gipuzkoa, debe ser interpretada en su justa medida, es decir, en el 
sentido contrario al que se quería dar: en Gipuzkoa nadie se movió, nadie 
hizo caso de esa orden, y fue el propio duque de Mahón quien informó de 
ese plan secreto a Thouvenot el día 9:

M. le duc de Mahon m’a dit confidentiélement [...] le secret (que je crois 
de mon devoir de rompre envers Votre Altesse) qu’il avoit reçu il y a 7 ou 8 
jours, l’ordre de Bayonne de monter une insurrection et de mettre tout à feu et à 
sang, plustôt que de céder aux volontés de l’empereur; qu’il avoit jetté la lettre 
au feu87.

El plan insurreccional citado se quedó en el círculo de Fernando VII 
en Bayona, en la mera orden que recibió el comandante de la provincia. 
Esta vez, el plan ni siquiera se quedó en papel, porque el Gobernador de la 
Provincia lo había tirado al fuego.

5. El sometimiento definitivo de la ciudad

Ese día en que el plan de rebelión llegó antes a Thouvenot y a Napoleón 
que a los guipuzcoanos, se constató la apropiación y el sometimiento defi-
nitivo de la ciudad, que podemos caracterizar por la conjunción de dos 
circunstancias: la evidencia del cambio dinástico y, sin embargo, la colabo-
ración de las autoridades civiles y militares para mantener la tranquilidad. 
Esta fase final del proceso de ocupación va a dar inicio a un prolongado 
periodo de cierta estabilidad en la ciudad, aunque se verá alterada por 
algunos vaivenes, siendo los más próximos al momento que nos ocupa, la 
entrada de José I del 9 de julio y, especialmente, la situación insurreccional 
que se vivió en Bizkaia a mediados de agosto, que afectó bastante a esa esta-
bilidad. Sin embargo, considerando el periodo que abarca este artículo, se 
van a describir aquí únicamente los primeros momentos de esta prolongada 
fase.

La situación de incertidumbre sobre el cambio dinástico iba finalizando 
a la vez que el tránsito de Carlos IV y el mes de abril: “Tout le monde croit 
vrai le bruit qui s’est répandu et qui se soutient que les bourbons ont cessé 

87. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 10 de 
mayo de 1808.
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de régner en Espagne”88, decía el 30 de abril Thouvenot a Berthier. A pesar 
del espíritu general refractario a dicho cambio, a partir de primeros de mayo 
se inició un periodo de difíciles decisiones y de procesos de adaptación que, 
en el caso de autoridades y notables, implicaban posicionamiento público. 
Aquellos días fueron llegando a Gipuzkoa las noticias que confirmaban 
diversas roturas, y las autoridades militares francesas exhortaban a las mili-
tares españolas y a las civiles guipuzcoanas a la colaboración en el manteni-
miento del orden.

5.1. El sometimiento de las autoridades militares

El día 2, cuando aún no se habían formalizado las abdicaciones, 
Thouvenot solicitó al duque de Mahón la colaboración necesaria para ase-
gurar la tranquilidad ante los posibles cambios, tal como trascribía, casi lite-
ralmente, Cordey: “Je crois M. le Duc, ajouie-t-il, que notre premier devoir 
est d’assurer la tranquillité de la ville et du pays en donnant nous mêmes 
l’exemple d’une soumission entière à tous les actes de nos souverains res-
pectifs, S.M.Y. y R. y S.M. Charles IV”89. Todo eso, el mismo día en que 
había recibido la orden del círculo próximo a Fernando VII, de poner la pro-
vincia “a sangre y fuego”, que se ha citado anteriormente, y que en ningún 
momento se iba a realizar.

Al tirar al fuego la orden de levantamiento masivo, el Comandante 
General de la provincia había optado definitivamente por el mantenimiento 
de la paz, lo cual equivalía a apoyar al nuevo orden establecido. Tras él, los 
jefes, oficiales y soldados de la guarnición de Donostia, continuaron en sus 
puestos; algunos, especialmente soldados, comenzaron a desertar en junio; 
otros, principalmente oficiales y jefes, continuaron en sus puestos hasta el 
final, como se verá más adelante.

El día 6 le llegó al duque de Mahón la noticia de la insurrección madri-
leña, y convocó una reunión con las autoridades civiles de la provincia, que 
se comentará en el epígrafe siguiente, y que iba encaminada a conseguir 
colaboraciones para mantener la calma. Varios días después le llegó otra 
carta de Madrid, ésta de Murat, en la que le manifestaba que lamentaba terri-
blemente los sucesos de Madrid y que contaba con él para mantener la paz 
en la Provincia:

[...] Oui, Monsieur le Gouverneur, je compte aussi beaucoup sur vous. 
Les nobles sentiments qui vous distinguent me répondent de votre zèle... Vous 

88. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 30 de 
abril de 1808.

89. Carta de Thouvenot al duque de Mahón, San Sebastián, 2 de mayo de 1808, en Jean 
CORDEY: op. cit, p. 216.
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vous rallierez au Gouvernement, vous unirez vos efforts aux siens, en fin, vous 
rivaliserez avec lui de zèle pour empècher que la secousse des évènements de 
Madrid ne se fasse sentir dans l’étendue de votre gouvernement [...]90.

El día 9, Thouvenot avanzó al duque de Mahón informaciones más pre-
cisas sobre el cambio dinástico, y le trasmitió que “Sa Majesté [Napoleón] 
comptoit sur lui pour la tranquillité de la Biscaye” a lo que el duque respon-
dió “l’Empereur peut compter que je maintendrai de tout mon pouvoir la 
tranquillité dans mon commandement” hasta que recibiera las notificaciones 
oficiales de Madrid de las informaciones precisas que le estaba Thouvenot 
trasmitiendo en ese momento. Es decir, que, como ocurrió con la entrega 
de la plaza, su asentimiento estaba condicionado a la decisión de las auto-
ridades legalmente establecidas. Pero esas no fueron sus únicas palabras; 
también le dijo que, aunque debiera en ese momento fidelidad a Fernando, 
“l’Empereur fait depuis longtemps l’objet de mon admiration”, y que, aun-
que sus tropas no estaban contentas con los últimos acontecimientos polí-
ticos, estarían con él en el mantenimiento de la calma, evitando cualquier 
rebelión, en el caso de que se produjera. Finalizó ese día informándole de la 
ya citada orden de insurrección que le habían enviado desde Bayona el 2 de 
mayo, y de su rechazo a la misma91.

Esa fue la postura del ejército español destinado a la provincia. La 
guarnición española de Donostia vivió, durante los tres primeros meses de 
convivencia con las tropas francesas, una situación diferente a la que nos 
ha reflejado la bibliografía. Ni con la entrada de tropas en el castillo, ni 
con la visualización directa de los miembros de la familia real cruzando el 
Bidasoa (en algún caso, escoltados por tropas francesas), ni siquiera con la 
percepción del cambio dinástico, se llegó a producir una deserción militar 
precipitada, patriótica y masiva. La imagen sobre la deserción reflejada en 
la bibliografía merece que se le dediquen unas líneas, aunque sobrepasen el 
límite temporal marcado a este este artículo.

En realidad, durante el tiempo que trata la secuencia de ocupación que 
aquí se describe, no se llegó a producir un aumento de la deserción en la 
guarnición de Donostia que pudiera ser interpretado al margen de la deser-
ción habitual. Sin embargo, se produjo alguna caso de deserción puntual 
antes de junio, que no debe ser imputada a aspectos políticos. A finales de 
abril, escaparon 3 soldados, pero lo hicieron con varios reclusos, y, días más 

90. Carta de Murat al duque de Mahón, Madrid, 6 de mayo de 1808, en Jean CORDEY: op. 
cit., p. 217.

91. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 10 de 
mayo de 1808
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tarde, fueron apresados por el alcalde de Berastegi92 cuando se habían jun-
tado a varios soldados desertores franceses.

Se trataba, sin embargo, de un caso aislado: después de conocerse los 
hechos del 2 de mayo y de la expansión insurreccional por todo el reino, 
el ambiente en San Sebastián no debe ser considerado tan hostil como nos 
lo ha reflejado la bibliografía; semanas después del levantamiento popu-
lar madrileño, en Donostia las relaciones entre la tropa española y francesa 
seguían siendo buenas, tal como lo evidencian varios informes emitidos en 
la segunda quincena mayo: “L’esprit public est bon, les militaires français 
et espagnols se raprochent et j’espère que bientôt ces derniers confonderont 
leur corp avec celle de l’Empereur”93, informaba Thouvenot a Berthier. No 
se trataba de una mera tolerancia. Se habían establecido entre el Duque de 
Mahón y Thouvenot medidas concretas para conseguir una integración entre 
ambas tropas:

L’ordre et la tranquilité continuent à régner à St Sebastien. Monsieur le 
Duc de Mahon a journellement à sa table des officiers françáis eta moi à la 
mienne des officiers espagnols et les autorités du pays. Sa garde est française 
et la mienne espagnole. Nous sommes l’un et l’autre satisfaits de cette mesure, 
par ses résultats94.

El anterior texto nos podría servir para contraponer a la imagen tradi-
cional, otra, esta vez real, de la Donostia de la segunda quincena de mayo 
de 1808, en la que podríamos ver al comandante francés con su guardia 
española, y al duque de Mahón, con su guardia francesa. Incluso ya procla-
mado el nuevo monarca, el duque de Mahón pensaba que su tropa no se iba 
a mover: “Mr le duc de Mahon a reçu officiellement la proclamation de sa 
majesté en 4 articles et datée de Bayonne du 25 mai 1808; il la fera publier 
ici. Il vient de me repeter qu’il croyait que sa garnison ne bougerait pas 
[...]”95.

La guarnición, efectivamente, no se movió, pero algunos soldados, 
por su cuenta o en grupos reducidos, comenzaron a desertar a principios de 
junio. Sin embargo, en este caso tampoco se pueda afirmar con seguridad 
que quienes desertaron lo hicieron por un mayor patriotismo de los que se 
quedaron, ya que también intervinieron otros factores ajenos a la motivación 
política, que no se van a poder desarrollar adecuadamente en este estudio, 

92. AGG-GAO JD AM 159. Oficio de la villa de Berastegi a la Provincia, 25 de abril de 1808. 
93. SHD-DAT 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 16 de 

mayo de 1808.

94. SHD-DAT 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 20 de 
mayo de 1808.

95. SHD-DAT 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 6 de junio 
1808.
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pero que tenían mucho que ver con los rumores que les iban llegando sobre 
unas supuestas intenciones de Napoleón de enviarles (a tropa y marinería), 
a los diversos frentes de Europa. Estos rumores, intencionados y, a su vez, 
con cierta base, provocaron gran temor en soldados y marineros, y menos en 
oficiales y jefes.

Se puede establecer la fecha del 3 de junio como la del inicio de la 
deserción, prácticamente a los 3 meses de la entrada inicial de tropas en el 
castillo. La noche de aquel día fue marcada por Thouvenot a Berthier como 
la del inicio de la deserción militar: “La desertion a comencé dans les trou-
pes espagnoles ici, 4 soldats sont partis cette nuit”96.

A partir de ese día, las fuentes archivísticas evidencian un goteo con-
tinuo de deserciones, por pequeños grupos, siendo el más considerable de 
junio, el de 23 soldados que desertaron el día 8. Su número se irá acumu-
lando hasta cifras relevantes, pero que no debemos considerar como signifi-
cativas de una respuesta generalizada y unánime contra el nuevo orden. Así, 
la deserción afectó menos al batallón del regimiento Inmemorial del Rey 
que al del regimiento de África, el cual, además, partía de inicio con una 
tropa mucho más reducida97.

Además de las cifras, existen documentos que nos permiten visualizar 
una situación en la que la opción de irse o quedarse no pertenecía tanto a 
criterios políticos como a otros muy diversos y más relacionados con las 
expectativas personales de cada uno. Durante esa primera quincena de junio, 
los soldados de la guarnición de SS vivieron un difícil periodo, ya que se 
encontraban ante una terrible disyuntiva; se encontraban divididos, si no 
entre uno u otro partido, sí cuando menos entre el desertar o el quedarse; 
estaban presionados desde el exterior, a través del correo, de los agentes 
enviados por la insurgencia y de algún autóctono, y no sabían muy bien 
hacia dónde iban a decantarse los acontecimientos. Desde las autoridades 
insurreccionales les amenazaban negándoles el sueldo y sus grados. Desde 
el interior, tenían la presión de la pena impuesta a la deserción, y la de la 
adhesión a sus jefes inmediatos. Mahon trató evitar la deserción arengando a 
las tropas, aunque no pudo evitarla:

Mr el Duc de Mahon a parlé avec energie aux officiers et aux soldats 
qui lui restent. Il espere qu’ils ne se laisseront pas séduire et qu’ils trouveront 

96. SHD-DAT 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 4 de junio 
1808.

97. En el momento del cambio dinástico, había dos batallones destinados a Gipuzkoa, 
el 1º del Regimiento Inmemorial del rey y el 2º del Regimiento de África. No se trataba, por 
tanto, de dos regimientos, como se ha publicado, sino de dos batallones, por otra parte, cortitos 
de tropa, porque el batallón del regimiento del Rey tenían una fuerza de 400 hombres, y el de 
África, de solamente 200. 



230 Pedro Pablo García Fernández

l’honneur a rester sous leur drapeau et dans la soumission au Gouverneur 
actuel. Ils se prononcent entièrement pour l’ordre de chose qui s’établit98.

Ya he citado el temor a la conscripción con destino en cualquier frente 
europeo. Por el otro lado, había también otros intereses: algunos desertores 
fueron capturados por sus propios compañeros destinados en destacamentos 
sobre el Camino Real, pero tampoco parece que lo fueran por otro tipo de 
patriotismo:

La partida de soldados españoles que reside en esta ha prendido un 
soldado y dos marineros desertores como lo manifiestan los documentos 
adjuntos; y por cuanto los aprehensores me piden gratificación ofrecida por V. 
S., estimaré se sirba disponer el que se les satisfaga99.

A mediados de mes, la deserción había golpeado fuertemente en 
el batallón del regimiento de África y la compañía de artillería había per-
dido ya 30 hombres. Afectó menos al del Inmemorial del Rey, que mante-
nía a todos su jefes y oficiales. En esos días de junio, tanto Mahón como 
Thouvenot confiaban plenamente en los jefes y oficiales que continuaban 
con ellos, hasta el punto de considerarlos muy adheridos a la nueva causa100.

Y, efectivamente, muchos de ellos continuaron en sus puestos durante 
un largo tiempo. Los tres nombres de la guarnición que el conde de Toreno 
cita al referirse a la entrega de la plaza de marzo (el duque de Mahón, 
Daiguillon y el capitán Douton), continuaron hasta el final: el duque de 
Mahón, hasta su huida a Francia; Daiguillon, hasta su jubilación; el capi-
tán Douton hasta ser contagiado mortalmente por la epidemia de diciembre 
de 1808 que se ha citado en el epígrafe dedicado a la entrada de las tropas. 
Sobre este último, los elogios y la tácita solicitud de pensión que hacía 
Thouvenot a Berthier a su muerte, evidencian una marcada actitud de apoyo 
al nuevo orden:

Mr Douton capitaine espagnol et gouverneur du château de Saint 
Sébastien est mort la nuit derrière des suites d’une fievre qu’il a gagnée parmi 
nos malades, lors de l’installation des hôpitaux, dans la qu’elle il a mis un zèle 
et un dévouement remarquable. Il laisse une veuve très peu fortunée101.

98. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 10 de 
junio de 1808.

99. AGG-GAO JD DD 84.2. Oficio del alcalde de Hernani a la Provincia, Hernani, 3 de junio 
de 1808.

100. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 11 de 
junio de 1808.

101. SHD-DAT C8 179. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 28 de 
diciembre de 1808.
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Y como ellos, hubo muchos oficiales, y algún jefe. Ya hemos men-
cionado al comandante de Gipuzkoa de la Marina española, el seguratarra 
José Astigarraga, que ejerció tan relevante cargo hasta su muerte; pero se 
deben citar a muchos más: Driguet, fue, hasta el final, comandante del casti-
llo de San Telmo, en Hondarrabia, donde comandaba a un reducido destaca-
mento de inválidos del ejército español. El capitán Rivacoba fue director de 
la fábrica de armas de Placencia hasta muy avanzada la ocupación, siendo 
ascendido por sus servicios al grado de teniente coronel. A ese grado ascen-
dió también el teniente de artillería Vidaurre, destinado en Getaria y en el 
castillo de Donostia. El capitán Sibas, del Inmemorial del Rey, desarrolló 
una labor tan positiva para la villa de Tolosa durante 1808 que, ante su inmi-
nente nuevo destino como Sargento Mayor de Pamplona en febrero de 1809 
con el duque de Mahón, la propia villa requirió oficialmente que se le fuera 
revocado su nuevo destino, porque querían que continuara con ellos, en 
Tolosa102. Otro petición similar efectuó el alcalde de Zumarraga con el sar-
gento Julián Pérez, cuando, en abril de 1809, iba a ser trasladado de la villa 
con su capitán, Esteban de Saint-Julien.

No se podrá hablar de la definitiva desaparición de uno de los dos bata-
llones hasta finales de julio. Fue entonces cuando el coronel y alguno de los 
oficiales del batallón del regimiento de África se quedaron, literalmente, 
sin tropa que mandar, porque los ocho oficiales que quedaban se fueron el 
día 22 con la poca tropa que continuaba con ellos103. Sin embargo, el bata-
llón del Inmemorial del rey continuaba con otra actitud, como veremos más 
adelante.

Vistos los datos que aquí se presentan, se hace difícil entender el 
motivo por el que ha arraigado en nuestra bibliografía una interpretación 
como la de la marcha inmediata de los dos batallones a Galicia y Cádiz. En 
mi opinión, esa desafortunada interpretación solamente puede explicarse 
por la conjunción de dos factores; por un lado, una asimilación incorrecta 
del término batallón al de regimiento; por otro, la tradicional tendencia, el 
habitual punto de vista inicial que durante mucho tiempo nos ha inclinado 
a interpretar los hechos de esa época más hacia el patriotismo que hacia el 
afrancesamiento.

El hecho real es que en mayo de 1808 se localizan en Donostia el 2º 
Batallón del Regimiento de África (unos 200 hombres) y el 1º Batallón del 
Regimiento de Rey (cerca de 400 hombres). Ambos regimientos contaban, 

102. AMT A/1/56. Oficio del alcalde, Bruno de Ayaldeburu al duque de Mahón. Tolosa, 13 de 
febrero de 1809.

103. SHD-DAT C8 178. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 21 de 
julio de 1808.
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lógicamente, con otros batallones que, en aquella época, se encontraban pre-
cisamente en Galicia y Cádiz:

Tabla 5. Situación de los batallones del Regimiento de áfrica 
y del Inmemorial del Rey en mayo de 1808104

Regimiento Batallón Destino

Inmemorial del Rey

1º Gipuzkoa

2º Galicia / Portugal

3º Galicia

De África

1º Campo de Gibraltar

2º Gipuzkoa

3º Campo de Gibraltar

La presencia en los frentes de Galicia y Cádiz de esos otros batallones 
de ambos regimientos, hizo que se interpretara erróneamente que eran los 
destinados a Gipuzkoa que se habían trasladado hasta allí, cuando, en rea-
lidad, el 2º batallón del regimiento de África se disolvió en julio y los que 
desertaron de él, en pequeños grupos, emprendieron destinos variados que 
podrían ser desde entrar en nuevos cuerpos de los ejércitos insurgentes hasta 
dedicarse a la guerrilla o al bandolerismo.

El 1º batallón del Regimiento Inmemorial del Rey continuó más tiempo 
apoyando al nuevo orden. La evidencia de esa permanencia se la debemos al 
propio José I, quien, a mediados de julio, informaba desde Tolosa a su her-
mano Napoleón:

“[...] J’emmene avec moi un bataillon du Rgt. du Roi que j’ai trouvait ici 
et qui me paroit bon; il y a deux de ses bataillons avec les rebelles de Galice, 
un de ses officiers part pour la Galice”105.

Nos encontramos por tanto con que, si bien alguno de sus miembros 
había partido a Galicia, el batallón de Gipuzkoa del Regimiento Inmemorial 
del Rey, cuatro meses después de la entrada de tropas en Donostia, no estaba 
en Galicia arcabuzeando franceses, sino escoltando al nuevo rey en su trán-
sito por Gipuzkoa. El propio José I consideraba ese batallón como bueno, 
y distinto de los otros dos de su regimiento, que estaban en Galicia con los 
insurgentes.

104. CHAN AF IV 1462. Cuadro de Regimientos españoles de infantería y caballería a 20 de 
mayo de 1808.

105. CHAN AF IV 1611 1/1. Correspondance du Roi Joseph (10 juillet – 23 aout 1808). Carta 
de José I a Napoleón, Tolosa, 11 de julio de 1808.
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5.2. El sometimiento de las autoridades civiles guipuzcoanas

Como se ha comentado, cuando el duque de Mahón recibió su carta, 
ya se había adelantado a los deseos de Murat de impedir que se repitieran 
los incidentes de Madrid en territorio guipuzcoano. El mismo día en que 
tuvo noticia de la insurrección madrileña, convocó a una junta de urgencia 
a diversas autoridades civiles guipuzcoanas para cumplimentar el “decreto 
de la Suprema Gubernativa, y a tomar las providencias convenientes para 
la tranquilidad pública en vista de lo acaecido en Madrid el dia 2 del pre-
sente mes”106 La urgencia de la convocatoria se desprende de varios datos, 
como la hora de la reunión (19:30), el hecho de que los hubiera convocado 
José María Soroa, uno de los dos alcaldes de San Sebastián, “como encar-
gado del Excmo. Sr. Comandante General [el duque de Mahón]”, y el que 
no se hubiera extendido la convocatoria al Diputado General, que era quien 
debía asistir, sino a los diputados residentes en San Sebastián, Juan Antonio 
Lardizabal y Miguel Juan de Barcaiztegui. En esa reunión, los dos diputados 
por Donostia, preocupados por asumir una representación que no les corres-
pondía, manifestaron que “como individuos particulares” estaban “dispues-
tos a auxiliar por todos los medios posibles la providencias que se tomasen 
para la tranquilidad”, aunque daban fe que no deseaba más el Diputado 
General que “la consecución de este objeto”. Aquella Junta del 6 de mayo 
finalizó su sesión ratificando las providencias tomadas en Madrid y tomando 
la decisión de publicarlas en los pueblos de la provincia107.

El 10 de mayo el Diputado General Palacios recibió oficialmente en 
Azkoitia el decreto de la Junta General de Gobierno por el que se nom-
braba a Murat como su presidente. Lo recibió a través de un curioso oficio 
del general Verdier, “encargado especialmente por mi amo el Emperador 
de la policía de las tres provincias que componen la grande Vizcaya”, que 
lo dirigía al “Capitán General de la Provincia” acompañado de un buen 
número de ejemplares del decreto de Murat para que los publicara “en la 
forma habitual en la provincia que vos gobernáis”. Ese oficio incorpo-
raba como novedad el requerimiento de entablar con él una corresponden-
cia estable, que así se efectuó, y que luego será mantenida intensamente por 
Thouvenot. Anteriormente, había habido correspondencia puntual, a raíz de 
algún acantonamiento imprevisto de tropas en el alto Deba, pero a partir de 
ese momento las autoridades francesas cambiaron de actitud y comenzaron 
a tener más en cuenta a las formas de gobierno peculiares del sistema foral 
(y al representante de la Corona, el Corregidor), y menos a la Comandancia 
Militar.

106. AGG-GAO JD IM 3-4-86. Oficio de los diputados de SS, Juan Antonio Lardizabal y 
Miguel Juan de Barcaiztegui a la Provincia, San Sebastián, 6 de mayo de 1808.

107. Ibídem.
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El objeto de la carta, la solicitud de colaboración en el mantenimiento 
de la tranquilidad, y quizás también el error de Verdier de considerar como 
Capitán General al Diputado General, marcan un punto de inflexión en la 
actitud de los militares franceses:

[...] tengo el honor de pediros, señor capitán [sic] general, tengáis a bien 
de poner en correspondencia conmigo sobre este objeto, y de darme parte 
de todo lo que suceda relativo a este asunto. Debéis conocer, Señor, que de 
nuestra conformidad y de nuestros servicios deben resultar la continuación 
de la tranquilidad y del buen orden que existe. Asi que me persuado que mi 
solicitud no tendrá en vos ninguna dificultad y que hallarán en vuestro celo 
ayuda las miras pacíficas de S.M. el Emperador, de lo que le daré cuenta 
ventajosamente de vuestra persona. Lisongeado de esta circunstancia me 
pondrá al mismo tiempo de tener frecuentes relaciones con vos, Señor Capitán 
General, tengo el honor de ofreceros por mi parte de todo lo que podrá hacer 
agradable nuestra correspondencia para vos y util a vuestro pais: así que los 
sentimientos de la mas alta consideración con los cuales tengo el honor de ser, 
señor Capitán General, vuestro obediente servidor [...]108.

Al día siguiente respondió la Diputación a Verdier, indicándole que 
procedía a la publicación del decreto y que se mostraba dispuesta a mantener 
la tranquilidad:

[...] mi diputado general que representa a toda esta provincia de 
Guipúzcoa y se halla autorizado para todos los asuntos gubernativos de este 
pais y debe residir en esta villa hasta 1º de julio […] ha abierto el pliego de 
V.E. ayer por haberle entregado un propio. Y aunque ha reparado que está 
puesto para el capitán general: considerando será por equivocación debiendo 
decir Diputado General: viendo al mismo tiempo que la dirección en el interior 
del oficio y aun su sobre es a esta villa y que su contenido compete a esta 
Diputación, ha resuelto la misma que todos los ejemplares que V.S. se sirve 
enviar relativos a que S.A.Y. y R. el gran Duque de Berg ha sido nombrado 
por presidente de la Junta Suprema de gobierno y que queda permanente 
dicha junta, se fijen y publiquen en mis pueblos para inteligencia de ellos. 
He dado este paso, Excelentísimo Señor. por ser de mi resorte(?) todo asunto 
político y gubernativo, pues el Capitán o Comandante General de la plaza de 
San Sebastián no tiene más facultades que en lo militar y celebraré que este 
mi proceder merezca de la aprobación de VE. Para todo lo que sea de la 
tranquilidad pública me hallará V.E. dispuesto a seguir una correspondencia 
armoniosa [...]109.

El 13 de mayo se celebró una reunión de la Diputación en Azkoitia, a la 
que asistió el corregidor Arellano. El motivo no era otro que dar respuesta a 

108. AGG-GAO JD AM 159. Oficio del general Verdier al Capitán [sic, por Diputado] General 
de la provincia. Vitoria, 10 de mayo de 1808. 

109. AGG-GAO JD AM 159. Oficio de la Provincia al general Verdier. Azkoitia, 11 de mayo 
de 1808.
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una queja formulada por Thouvenot y a deliberar sobre el incidente que tuvo 
el día anterior Juan Antonio Lardizabal con el duque de Mahón durante una 
reunión entre las autoridades civiles y militares que se había celebrado en 
la donostiarra casa del duque. El incidente no atendía a otro motivo que a 
la marcada pugna que se había establecido entre el Comandante Militar y la 
Diputación por cuestiones de competencia y representatividad110 y se decidió 
enviar al duque de Mahón un escrito pidiéndole que “se sirva guardar en lo 
sucesivo las consideraciones que le son debidas” a un diputado general.

La queja de Thouvenot se refería a que “hay gente armada en diferen-
tes puntos de esta provincia y que aun se embarcan armas en los puertos de 
ella, previniendole se tomen las más rigurosas providencias contra seme-
jantes perturbadores”. Sin embargo, las autoridades civiles desmintieron 
esa información indicando que esas noticias “[...] son enteramente equivo-
cadas, pues que en todo el pais se observa felizmente, la mayor qietud, la 
más constante sumisión a las autoridades constituidas.”, por lo que se deci-
dió enviar un oficio contestando a Thouvenot y, por otra parte, publicar un 
edicto en los pueblos que decía lo siguiente:

La diputación formal ordinaria de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa 
hace saber a todos los habitantes de su territorio que las circunstancias actuales 
le han obligado imperiosamente a fijar su mas preferente atención en los 
medios de conseguir la continuación de la quietud pública, que tan felizmente 
reina en todo su territorio. A este fin ordena: Observáranse religiosamente las 
providencias dictadas por la superioridad y comunicadas a los pueblos para la 
buena administración de las tropas francesas: en consecuencia, todo individuo 
debe procurar se mantenga, como hasta aquí, la venturosa paz que hay en este 
país. Se vigilará con prudencia para no permitir que ninguno traiga armas 
prohibidas: para que no se publique escrito turbatibo, y, en fin, para que no 
haya [...].

La reunión de ese día concluyó con la decisión de enviarle a Murat feli-
citaciones por su nombramiento como Lugarteniente General: “Noticiosa la 
diputación de que el Rey Nº Señor Don Carlos cuarto se ha dignado nom-
brar a S.A.I. y R. el Gran Duque de Berg por Lugarteniente General de los 
Reinos de España, se resolvió se le dé la correspondiente enhorabuena”111.

Por tanto, en mayo de 1808, tanto las autoridades militares españolas 
de la Comandancia de Gipuzkoa como las civiles guipuzcoanas se adaptaron 
al nuevo orden. Su actitud inicial (no tanto la del duque de Mahón, como 

110. El duque de Mahón tuvo muchos encontronazos con el gobierno foral, ya desde el inicio 
de su comandancia. Se puede decir que entró en la provincia, más que como un elefante, como un 
pulpo en una cacharrería, porque su desubicación al entrar en el territorio foral, le hizo tener un inci-
dente con un alcalde guipuzcoano ya a los pocos kilómetros de pasar Arlabán. 

111. AGG-GAO JD AM 159. Azkoitia, acta de la reunión de 13 de mayo de 1808.
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las de las elites que dirigían la Provincia) fue un factor fundamental en la 
peculiar falta de respuesta insurreccional que experimentó Gipuzkoa, no 
solamente en 1808, sino en la mayor parte de la contienda. No será hasta 
finales de 1811, cuando esas elites formalicen una respuesta organizada a la 
ocupación, la cual comenzará a manifestarse notablemente en las actividades 
de la Junta-Diputación, a principios de 1812. Mientras tanto, optaron por 
mantener la tranquilidad y, a cambio de someterse a enormes contribuciones 
para el servicio de las tropas, evitaron requisiciones indiscriminadas y vio-
lencias generalizadas. Thouvenot, que obtuvo unos resultados de eficiencia 
en Gipuzkoa como ningún gobernador francés consiguió en ningún territorio 
del Reino, así lo entendió desde el principio, cuando auguraba a Berthier, 
en pleno momento del cambio dinástico, que Gipuzkoa no se iba a suble-
var: “Je crois, cependant qu’on s’y soumettra si les intérêts de chacun sont 
bien ménagés et si les persones nées pour conduire ou servir d’exemples aux 
autres sont bien traitées”112.

6. Conclusiones

La apropiación y sometimiento de la plaza de San Sebastián no se pro-
dujo en un día señalado, sino a lo largo de un proceso prolongado que duró 
algo más de dos meses y atravesó varias fases o momentos.

• El primer momento, desde el 10 de marzo (entrada de las tropas fran-
cesas en el castillo) hasta, aproximadamente, el apropiamiento defi-
nitivo de todos los puestos de la ciudad (11 de abril), se caracteriza 
por una relativa buena relación con los ocupantes.

• El segundo momento, hasta, la llegada a Donostia de las noticias del 
cambio dinástico (principios de mayo), refleja una gran desconfianza 
y una fuerte tensión entre las partes, causadas, fundamentalmente, 
por la incertidumbre ante los acontecimientos políticos que se iban 
sucediendo.

• El tercer momento, a partir de la segunda semana de mayo, presenta 
ya unas características que podrían ser extendidas a un periodo más 
prolongado, y se caracteriza por una adaptación al nuevo orden por 
parte de las instituciones civiles guipuzcoanas y militares españolas 
en Gipuzkoa, que colaboraron cada una en sus respectivos ámbitos y 
con desigual incidencia, para evitar en su territorio derramamientos 
de sangre y requisiciones arbitrarias por parte del ejército francés.

112. SHD-DAT C8 177. Informe de Thouvenot al príncipe de Neuchâtel, San Sebastián, 30 de 
abril de 1808.
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Por otra parte, el estudio muestra que el panorama que se desprende de 
la parte no fundamentada en fuentes archivísticas de la escasa bibliografía 
sobre el tema, debe ser revisada en algunos aspectos, ya que queda eviden-
ciado que:

• Aunque las defensas de la plaza mostraban evidentes signos de aban-
dono, no se organizó, ni por parte del ejército ni de la ciudad, ningún 
preparativo especial de defensa ante la entrada de tropas, aunque a 
finales de febrero los donostiarras ya preveían la inmediata ocupa-
ción. En aquel preciso momento, solamente rechazaban la ocupación 
los comerciantes donostiarras que tenían relación con los ingleses. 
Posteriormente, la opinión pública irá oscilando, en función a facto-
res externos e internos.

• El día 5 no entraron tropas franceses en Donostia. Las que entraron 
el día 10 no pueden ser consideradas, en puridad, como tropas de 
ocupación, sino depósitos de reclutas, algunos debilitados y convale-
cientes, sin instrucción, sin uniformes y sin el armamento suficiente 
para desarrollar acciones militares.

• Uno de los intereses iniciales de Murat en la posesión de San 
Sebastián fue el de disponer una base avanzada, fuera de Francia, 
pero en lugar seguro, para que los reclutas se ejercitaran y los con-
valecientes se repusieran antes de dirigirse a sus destinos en la penín-
sula. Con la ocupación del castillo consiguió trasladar a Donostia la, 
digamos, base de Bayona, donde esos depósitos estaban resultando 
caros y molestos (en aquel momento, muchos reclutas tenían sarna).

• Las autoridades civiles y militares, forzadas por las circunstancias, 
se adaptaron al cambio dinástico, colaborando para mantener la tran-
quilidad y evitar derramamientos de sangre y requisiciones militares 
arbitrarias. El duque de Mahón pasó, rápidamente, de la fidelidad a 
Fernando VII a la fidelidad al nuevo orden. La práctica totalidad de 
jefes, oficiales y soldados de la guarnición española le secundaron 
hasta junio. A partir de ese mes, comenzó un goteo de deserciones, 
que llegó a ser muy fuerte en verano, pero que no puede ser conside-
rado como una deserción masiva e inmediata a la entrada francesa en 
el castillo.
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Resumen:

En este trabajo se analiza, a partir de documentación inédita del archivo del Corre-
gimiento guipuzcoano, la evolución de las operaciones de la que, desde al menos 1826, se 
ha considerado como la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. Es decir, 
la desarrollada durante los breves meses que siguen a la entrada del Ejército de los llamados 
“cien mil hijos de San Luis” que, enviado por las potencias vencedoras de Napoleón, tratan de 
restaurar a Fernando VII como monarca absoluto, derrocando militarmente al gobierno libe-
ral instaurado en el año 1820 por medio del pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Ese 
final del régimen liberal afectará y conmocionará a la sociedad donostiarra. Como no podía 
ser menos por su carácter de plaza fuerte fronteriza y por la fuerte impronta del partido liberal 
doceañista entre muchos de sus ciudadanos más influyentes, que, como miembros de la Milicia 
Nacional (es decir, como parte de la unidad paramilitar en la que se concentran, desde 1820 en 
adelante, aquellos dispuestos a defender con las armas en la mano el régimen constitucional) 
combatirán desesperadamente el avance del ejército de Angulema, batiéndose en retirada a lo 
largo de toda la cornisa cantábrica hasta Galicia.

Palabras clave: Duque de Angulema. Cien mil hijos de San Luis. Benito Pérez Galdós. 
Pío Baroja. Guerra civil. España. Trienio Liberal. 1823.

laburpena:

Lan honetan, Gipuzkoako Korrejimentuko artxiboko agiri argitaragabeetan oinarrituta, 
1826tik aurrera gutxienez, Espainiako lehen gerra zibil garaikidetzat jo izan den gerrako 
operazioen bilakaera aztertzen da. Hau da, “San Luisen Ehun Mila Semeen” armada sartu 
ondoren izan zena; Napoleon garaitu zuten potentziek bidalita, Fernando VII.a monarka 
absolutu gisa berrezarri nahi izan zuten, 1820an Cabezas de San Juan-go jazarraldiaren bidez 
ezarritako gobernu liberala militarki kenduz. Erregimen liberalaren amaiera horrek eragin bizi 
eta zirraragarria izan zuen donostiarren artean. Izan ere, mugako gotorlekua zen eta hiritar 
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ospetsuenetako askoren artean 1812ko Konstituzioaren aldeko alderdi liberalaren erregimenak 
eragin handia zuen; eta horiek, Milizia Nazionaleko kide gisa (unitate paramilitar honetan 
bildu ziren 1820tik aurrera, armak eskuetan, erregimen konstituzionala defendatzeko prest 
zeudenak), etsi-etsian borrokatu ziren aurrera egiten zuen Angulemako armadaren aurka, 
atzera egin behar izan zuelarik kantauriar itsasertz osoan Galiziaraino.

Giltz-hitzak: Angulemako Dukea. San Luisen Ehun Mila Semeak. Benito Perez Galdos. 
Pio Baroja. gerra zibila. Espainia. Hirurteko Liberala. 1823.

Abstract:

Using unpublished documents from the archive of the “Corregimiento” (Administrative 
Division) of Gipuzkoa, this paper analyses the evolution in the operations which, dating back 
to at least 1826, have been regarded as the first Spanish civil war in the modern era. In other 
words, the one that lasted a few months following the entry of the army of the so-called “hun-
dred-thousand sons of Saint Louis”. Troops sent by the powers that had defeated Napoleon 
to try to restore Ferdinand VII as the absolute monarch by militarily overthrowing the liberal 
government set up in 1820 by the declaration of Cabezas de San Juan. This demise of the libe-
ral regime was to affect and deeply shock the society of Donostia-San Sebastian. Owing to the 
town’s character as a frontier stronghold and its strong imprint of the 1812 liberal party among 
many of its more influential citizens, it was inevitable that the citizens who were members of 
the National Militia (the paramilitary unit in which those in favour of taking up arms to defend 
the constitutional regime had been concentrated from 1820 onwards) should desperately try to 
fight off the advance of the army of Angoulême, before beating a retreat across the length and 
breadth of the Cantabrian Coast all the way to Galicia.

Key words: Duke of Angoulême. Hundred-thousand sons of San Luis. Benito Pérez 
Galdós. Pío Baroja. Civil war. Spain. Liberal three-year period. 1823.

1.  Introducción. los historiadores puestos en segundo plano. Hablan, en 
primer lugar, los literatos. la España del Trienio liberal (1820-1823) 
según Pío Baroja y Benito Pérez Galdós

Los grandes escritores decimonónicos de novela histórica española – si 
así podemos llamar a sus obras que, tal vez, jamás pretendieron ese título tan 
familiar ahora para nosotros–, es decir: Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, 
consideran en las obras que ambientan en el momento del Trienio liberal, 
que ese régimen, el que proclama la constitución de 1812 de nuevo por 
medio del pronunciamiento – o si lo preferimos revolución– de las Cabezas 
de San Juan en 1820, sucumbe no tanto por la intervención de las potencias 
extranjeras confabuladas en su contra en el llamado Congreso de Verona, 
como debido a la desafección que causa ese régimen liberal y revolucionario 
entre la mayor parte de la población española de esas fechas.

De ese modo el Trienio Liberal y, sobre todo, su final accidentado, 
corren el riesgo de quedar definitivamente teñidos de la visceralidad, incluso 
de la truculencia, a la que ningún escritor, por excelso que sea, suele resis-
tirse, posponiendo tras ella a las más ponderadas y cautelosas visiones 
académicas.

¡¡¡¡¡
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Es esa, en efecto, la imagen que se percibe con claridad en Baroja 
incluso cuando no escribe conscientemente Literatura sino uno de sus pocos 
ensayos de Historia: “Juan Van Halen, el oficial aventurero”, dedicado, 
como su título indica, a glosar la vida de ese famoso liberal español que, 
curiosamente, como muchos hombres de la Europa napoleónica y postna-
poleónica, tuvo una vida más digna de una de las novelas de Baroja que de 
todo un ensayo histórico como el que el “hombre malo de Itzea” se empeñó 
en escribir.

Baroja nos dice lo siguiente a ese respecto: que los liberales en la 
España a la que regresa Juan Van Halen, después de su espectacular huida 
de la maquinaria policíaca desatada por Fernando VII desde 1814, son una 
minoría, limitada a las ciudades y una parte del Ejército y enfrentadas a un 
medio rural que los considera, sencillamente, abominables1.

La respuesta que dan esos, aparentemente, acorralados liberales – que, 
sin embargo, han tenido suficiente fuerza para proclamar de nuevo el régi-
men constitucional en 1820– es, según nos sigue contando Baroja, igual-
mente feroz, teniendo que obrar, como lo dice el mismo Baroja, “de manera 
dictatorial”2.

Todo eso habría provocado, siempre según la obra de Baroja, una res-
puesta exacerbada por parte de los reaccionarios españoles y, con ella, la 
llegada de los “cien mil hijos de San Luis” y el estallido de la que ya algu-
nos de esos intelectuales orgánicos del Absolutismo español, a los que cita 
Baroja, definen como “guerra civil”3.

Si miramos en el “Episodio Nacional” de Pérez Galdós titulado, de 
manera muy elocuente, “Los cien mil hijos de San Luis” descubrimos allí, 
en el pensamiento de Genara de Barahona – una de las protagonistas habi-
tuales desde la primera serie de los “Episodios” en calidad de atormentada 
enamorada del liberal Monsalud– que la derrota de los liberales españoles 
en ese año aciago, para ellos al menos, se fragua tanto por la traición en sus 

1. Véase Pío BAROJA: Juan Van Halen, el oficial aventurero. Edaf. Madrid, 1998, 
p. 299.. Sobre esa injerencia literaria, por así llamarla, tanto la de Baroja como la de Galdós, en 
la Historia de este período tan delicado puede resultar de interés Julián ÁVILA: “La crónica de 
la Revolución Liberal decimonónica en la obra literaria de Benito Pérez Galdós” y Alexandre 
ZVIGUILSKY: “El concepto de revolución frustrada en El Grande Oriente, de Pérez Galdós, y 
en Tierras Vírgenes de Ivan Turguéniev”, ambos trabajos en Alberto GIL NOVALES (ed.): La 
revolución liberal. Ediciones del Orto. Madrid, 2001 respectivamente pp. 657-676 y 677-683.

2. BAROJA: Juan Van Halen, el oficial aventurero, pp. 298-301.

3. BAROJA: Juan Van Halen, el oficial aventurero, pp. 299-300. Cita ahí Baroja la obra 
de J. M. y R., fechada en 1826 y titulada, precisamente, “Memorias para la historia de la última 
guerra civil de España”. Obra publicada en Barcelona en el año 1826. Justo tres después de la 
entrada de Angulema y sus tropas. 
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filas que parece ir a entregar el país sin lucha, como por el odio que han 
sembrado esos mismos liberales, en cuyas filas militan muchos que han 
vuelto la casaca más de una vez. Como es el caso del conspicuo e intrigante 
– en el mal sentido del término– Juan de Pipaón4.

¿Realmente hay algún fundamento en lo que los novelistas, aún 
actuando como historiadores, como ocurre en el caso de Pío Baroja, nos 
dicen sobre el ambiente que trae el cataclismo político y bélico de 1823 y 
que, como vamos a ver, apenas se desmiente en los escasos estudios históri-
cos sobre el tema?

Parece ser que sí, que se trata de un tópico literario negativo que, como 
suele ser habitual, ha hecho fortuna en nuestro mundo intelectual y académico.

No es difícil encontrar pruebas de ello.

Si tomamos por ejemplo una de las más completas obras de Historia 
general sobre la Edad Contemporánea española, publicada en el año 1998 
por el profesor Javier Paredes, que coordinaba en ella a numerosos expertos 
universitarios, en los capítulos dedicados al Trienio Liberal, desmenuzado 
minuciosamente en todos sus períodos en cuatro capítulos encargados a cua-
tro diferentes especialistas, el dedicado al fin de ese régimen liberal, firmado 
por Leandro Fernández Rey (en esas fechas ya profesor titular de Historia 
Contemporánea en la Universidad de Sevilla), apenas dedica unas líneas 
finales a la invasión de 1823 y es tan sólo para constatar la escasa resistencia 
que se opondrá al avance de los “cien mil hijos de San Luis” que, en reali-
dad, como señala el profesor Fernández Rey, no pasarían de ser 56.0005.

Evidentemente es una descripción certera, pero al ser tan sucinta nada 
desmiente o afirma en contra de esa imagen negativa tan difundida por lite-
ratos como Baroja o Pérez Galdós, que así parecen imponer su criterio sobre 
lo que ocurrió en esa breve guerra civil de apenas unos meses entre reaccio-
narios y liberales españoles.

Algo más se extiende en esta cuestión el siguiente artículo del libro 
coordinado por el profesor Paredes. Firmado como el anterior por otro pro-
fesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, José-
Leonardo Ruiz Sánchez, su trabajo se centra en los primeros compases de 

4. Véase Benito PÉREZ GALDÓS: Los cien mil hijos de San Luis. Perlado, Páez y 
compañía. Madrid, 1906, pp. 68-104. Utilizo la copia del Fondo de Reserva de la Biblioteca 
de la Diputación de Gipuzkoa Koldo Mitxelena Kulturunea, conservada con la signatura G. C. 
3126. Para una sucinta pero detallada visión histórica de conjunto de ese Ejército, resulta útil 
André LEBOURLEUX: “La expedición francesa de 1823 a España o la cruzada de los cien mil 
hijos de San Luis”. Zumalakarregi Museoa-Museo Zumalakarregi. Ormaiztegi, 2006, pp. 1-29.

5. Véase Javier PAREDES (coord.): Historia contemporánea de España (siglo XIX). 
Ariel. Barcelona, 1998, p. 92.
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la restauración absolutista del verano de 1823, y, sobre todo, en la represión 
ejercida a la sombra de las bayonetas francesas, abordándola, eso sí, desde 
una interesante perspectiva que rompe con el tópico propagandístico –usado 
muy a fondo por el exilio liberal– de unas represalias verdaderamente sal-
vajes y cruentas. Extremo que no se habría verificado salvo en casos excep-
cionales, quedando todo en una represión más de orden político que físico. 
Aspecto que veremos confirmarse a través de los casos que estudiaremos en 
este trabajo6.

Sin embargo, hay que insistir, las operaciones militares que preceden 
a esas represalias contra los liberales que no han podido o querido exiliarse 
tras la total derrota de los núcleos de resistencia contra Angulema y su 
mayor o menor ejército de “hijos de San Luis”, apenas se tratan en esa parte 
de la obra dirigida por el profesor Paredes, quedando así el campo libre, una 
vez más, para la fuerte y correosa imagen sobre el hundimiento del régimen 
liberal español acuñada fundamentalmente por la obra literaria – que no his-
tórica– de Baroja y Pérez Galdós.

Con el paso de los años, los que van de 1998 a 2014, las cosas no mejo-
ran mucho.

En efecto, es lo que podemos comprobar si nos remitimos a una de las 
más monumentales obras escritas en las últimas décadas sobre ese período 
tan poco atendido de nuestra historia contemporánea – al menos si lo compa-
ramos con la atención que se presta a la guerra civil iniciada en 1936– “La 
desventura de la Libertad” del periodista Pedro J. Ramírez, basada en los 
archivos inéditos hasta ese momento del ministro José María Calatrava, que 
asistirá al régimen liberal hasta su colapso tras la capitulación de Cádiz. En 
esas páginas de la obra de Ramírez encontraremos prácticamente el mismo 
corolario que en obras como la coordinada por el profesor Paredes y, por 
supuesto, en novelas históricas como las firmadas por Baroja y Pérez Gal-
dós: la resistencia de las fuerzas liberales en 1823 es casi testimonial.

Así Ramírez dedica más tiempo y espacio en su detallado estudio a des-
cribir el paso del Bidasoa por las fuerzas de Angulema en abril de 1823. 
Centrándose especialmente en toda la carga simbólica que aquel acto tenía, 
demostrando que antiguos generales como Vallin, que había seguido a 
Napoleón incluso hasta Waterloo y mandaba a la Artillería, una de las armas 
más comprometidas con el proceso revolucionario, napoleónico y, por tanto, 
antiborbónico, se redimían así y demostraban su total lealtad a la monarquía 
restaurada en 18157.

6. PAREDES (coord.): Historia contemporánea de España (siglo XIX), pp. 94-97.

7. Véase Pedro J. RAMÍREZ: La desventura de la Libertad. La Esfera de los Libros. 
Madrid, 2014, pp. 141-168.
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Cuando la obra de Pedro J. Ramírez alude a las tropas liberales que 
debían frenar a esas otras enviadas a restaurar el Absolutismo en España, 
se centrará sobre todo en lo que llama la traición del conde de La Bisbal, 
Enrique O’Donnell. Jefe de los Ejércitos que han de resistir, al menos teó-
ricamente, el avance de Angulema, pero que, según el relato de Pedro J., 
se van desmoronando progresivamente, poniendo a O’Donnell en una situa-
ción en la que, en realidad, sería discutible si atribuirle un acto de traición o 
bien la puesta en marcha de una hábil maniobra diplomática para salvar para 
España una monarquía constitucional más templada, pero constitucional al 
fin y al cabo, tras conseguir que el Ejército francés se retirase8.

Sobre los puntos en los que hay resistencia por parte de tropas liberales 
en 1823, el fundador del diario “El Mundo del siglo XXI” apenas dedica 
una línea a mencionar en ese capítulo el hecho de que sólo San Sebastián y 
Pamplona se resisten al avance de las fuerzas invasoras, obligando a éstas a 
sendos asedios a los que no destinarán, en realidad, demasiados efectivos...9.

La resistencia ofrecida en otros puntos aún más tenaces del Liberalismo 
español, como es el caso de las ciudades de la Galicia litoral, La Coruña, 
Vigo... es descrita por Pedro J. Ramírez de modo más extenso pero, sobre 
todo, a través de la peripecia de un general británico veterano de las campa-
ñas napoleónicas, sir Robert Wilson, que decide unirse a la guarnición libe-
ral coruñesa, tratando de convertir Galicia y Asturias en el núcleo de una 
futura reconquista liberal de España una vez que se hubiera estabilizado allí 
el frente10.

En definitiva la obra de Pedro J. Ramírez, documentada a fondo, con-
tando con fuentes inéditas como el archivo del ministro Carvajal, sin 
embargo apenas aporta nada nuevo a un discurso académico que siempre 
suele pasar rápidamente sobre los actos de resistencia armada verificados 
por los liberales durante los meses que dura aquella corta primera guerra 
civil española de la Edad Contemporánea.

Y esto no debe extrañarnos porque se trata de una constante en la que el 
tópico literario, acuñado por Baroja y Pérez Galdós en el siglo XIX, apenas 
es desmentido por las obras de Historia dedicadas a ese colapso del régimen 
liberal español en la primavera, el verano y el otoño de 1823.

En efecto, si acudimos a obras de referencia básica para el estudio de 
ese período como “La España de Fernando VII” escrita por uno de los histo-
riadores que más ha hecho avanzar la investigación de ese complejo reinado, 
Miguel Artola, podemos comprobar que en esa obra monumental – en más 

8. RAMÍREZ: La desventura de la Libertad, pp. 141-168.

9. RAMÍREZ: La desventura de la Libertad, p. 156.

10. RAMÍREZ: La desventura de la Libertad, pp. 404-415.
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de un sentido– se dedica – comparativamente con el resto de contenidos de 
sus páginas– poco espacio a los hechos de armas de los liberales en la pri-
mavera y el verano de 1823 contra aquel ejército que, en realidad, como nos 
señala Artola estaría formado por algo más de 100.000 hombres11.

El resumen del relato de Artola en “La España de Fernando VII” sería 
que las tropas liberales carecen, en su mayor parte, de medios y de espíritu 
combativo y que sólo podrán mantener la resistencia de modo puntual y 
vacilante hasta la primera quincena de septiembre, quedando después de esa 
fecha reducida toda la resistencia no a unidades que operan a campo abierto 
al mando de renombrados oficiales como Mina o Riego, sino a las plazas 
fuertes de La Coruña, Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Cartagena y 
Cádiz.

Estos relatos históricos, como vemos documentados pero, en gene-
ral, sucintos, refuerzan, en efecto, la idea de que la resistencia liberal será 
endeble, casi testimonial, sin desmentir – más por omisión que por acción– 
la visión – a veces atropellada y truculenta– que algunos de los literatos del 
siglo XIX, como Baroja y Pérez Galdós, dan sobre el fin del régimen liberal 
en 1823. Visión que, lamentablemente, cala en el imaginario cultural espa-
ñol más que la visión ponderada, aunque necesariamente resumida, que se 
da en obras académicas como la dirigida por el profesor Paredes, la firmada 
por Miguel Artola...

Rara es la obra que podamos calificar, por fecha y por estilo, como “de 
Historia” en la que se ha mantenido la idea de que en 1823 hay dos bandos 
contendientes y se libra una guerra civil tenaz y sangrienta a pesar de que 
dura pocos meses.

Rara, en efecto, en más de un sentido, sería “La primera guerra civil 
de España (1821-1823). Historia y meditación de una lucha olvidada” que 
publica en 1950 el catedrático Rafael Gambra12.

Se trata de un libro raro en el panorama historiográfico español del 
siglo XX – el de la profesionalización de esta Ciencia– porque está entera-
mente dedicado a recordar que en esos años, 1821 a 1823, hubo en España 
una guerra civil entre los que Gambra y su prologuista, José María Pemán, 
una de las eminencias grises del Franquismo, consideran como parte de la 
famosa “anti España” – es decir los ilustrados, afrancesados y especialmente 

11. Miguel ARTOLA: La España de Fernando VII. Volumen XXXII de la Historia de 
España Ramón Menéndez-Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1983, pp. 810-823.

12. Rafael GAMBRA: La primera guerra civil de España (1821-1823). Escelicer. Madrid, 
1950. A ese respecto es imprescindible la ponderación de Alberto Gil Novales. Véase Alberto 
GIL NOVALES: “Una interminable guerra civil” en GIL NOVALES (ed.): La revolución 
liberal, pp. 2-12. 
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liberales– y la que sería verdadera España, representada sólo por los partida-
rios de la tradición católica y monárquica.

Por esa misma razón “La primera guerra civil española (1821-1823)” 
sería una obra rara al establecer como punto de partida de su análisis his-
tórico unas categorías un tanto reduccionistas ya que, de ser cierto lo que 
afirman ambos autores, también serían “verdaderos” españoles los austríacos 
del siglo XVIII o los recusantes ingleses del siglo XVII (en ambos casos 
monárquicos y católicos) o por negar evidencias históricas tan patentes 
como que la invasión de Angulema está dictada por la influencia que España 
tiene sobre el continente europeo en esos momentos, dando ejemplos a otros 
movimientos revolucionarios en un panorama político dominado por formas 
más o menos ásperas y brutales de Absolutismo...13.

En cualquier caso, la obra firmada en 1950 por Gambra nos daría la 
medida en la que se ha deteriorado, a lo largo de dos siglos, la memoria 
colectiva sobre un hecho histórico como la invasión de la España liberal de 
1823 por Angulema dictada por el Congreso de Verona y, en cierto modo, 
muestra así también las dimensiones del trabajo histórico que aún habría que 
hacer a ese respecto.

Y ahora, comprobado que los historiadores casi, al menos casi, tienden 
a dar la razón al cuadro literario en el que se han reflejado los acontecimien-
tos del año 1823, podemos repetirnos la pregunta que nos hacíamos antes: 
¿realmente hay algún fundamento en lo que los novelistas, aún actuando 
como historiadores, como ocurre en el caso de Pío Baroja, nos dicen sobre 
el ambiente que trae el cataclismo político y bélico de 1823 y que, como 
hemos visto, apenas se desmiente en los escasos estudios históricos sobre el 
tema?

13. GAMBRA: La primera guerra civil de España (1821-1823), pp. 29, 142 y 179. 
Dice Gambra, si bien en las conclusiones parece contradecirse, considerando incluso que 
toda Europa actúa históricamente como un ente cristiano en su conjunto y en el fondo, que 
en la guerra civil de 1823, que él considera iniciada en 1821, no había motivo alguno de 
política exterior, desconociendo evidentemente incluso lo que a ese respecto dice un autor 
con el que ideológicamente no podrías estar en desacuerdo, como era el caso del vizconde de 
Chateaubriand. Véase François René DE CHATEAUBRIAND: Congreso de Verona, Guerra 
de España, Negociaciones, Colonias Españolas. Machado Libros. Madrid, 2011. Obra en la 
que quedan explicadas de manera muy clara, en numerosas páginas, todas las discusiones 
mantenidas por las principales potencias europeas, alarmadas por la influencia de la España 
liberal sobre el resto de Europa. Cuestión ésta que difícilmente no podría calificarse de asunto 
de política exterior...

Sobre la política exterior de esa etapa véase un análisis a fondo en María-Victoria 
LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “España en la Europa de la Restauración (1814-1834)”, en 
María-Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO (coord.): La España de Fernando VII. Volumen 
II. Tomo XXXII ** de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 
2001, pp. 85-118.



247EL 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

Para responder, de modo tan definitivo como sea posible, a esa pregunta 
tal vez debamos recurrir a otras fuentes, a las escritas por testigos directos de 
los mismos hechos, recopilando nuevo material a añadir a las relativamente 
escasas obras dedicadas al Trienio y a las aún más escasas que se ocupan 
específicamente de su fin en la primavera y el verano de 1823.

Hay dos especies de fuentes más o menos inéditas a ese respecto: las 
que surgen con el objetivo de perdurar y justificar a quien las escribe y las 
que son producto de las fuerzas reaccionarias que tratan de determinar la 
conducta de aquellos liberales que no han podido, o querido, salir para el 
exilio tras la caída del régimen ante las fuerzas de Angulema.

En el siguiente apartado de este trabajo hablaremos de la primera clase 
de fuentes, muy brevemente. Nos extenderemos algo más en apartados pos-
teriores a ese segundo citando a esas fuentes documentales directas en las 
que la Judicatura absolutista, restablecida en 1823, fiscaliza las acciones de 
los liberales que han combatido hasta el último momento la entrada del Ejér-
cito de los cien mil hijos de San Luis.

2.  Hablan los testigos directos. De las “memorias” de juan van Halen a 
las de joaquín maría ferrer y Cafranga

La obra de Baroja que he mencionado en el apartado anterior, “Juan 
Van Halen, el oficial aventurero”, se basa, en gran medida, en los diversos 
folletos y libros escritos por Juan Van Halen para describir sus acciones y, 
también en gran medida, justificarlas cuando lo juzga necesario.

Dichas obras, afortunadamente, han sido reunidas y editadas, con 
esmero, en un sólo volumen que cuenta, además, con unas completas notas 
introductorias a cargo de José María Sánchez Molledo y una presentación de 
Juan Van-Halen Acedo, especialista en el período y descendiente directo del 
propio Juan Van Halen, con el que comparte nombres y apellidos14.

Es así como podemos contrastar lo que nos dice Baroja sobre el fin del 
Trienio Liberal, y sus causas, con lo que opina sobre esas mismas circuns-
tancias el propio Juan Van Halen.

En el último capítulo de la obra que Van Halen titula en el barroco 
estilo propio de la época como “Narración de Don Juan Van Halen, gefe de 
Estado Mayor de una de las divisiones de Mina, en 1822 y 1823, escrita por 
él mismo ó relación circunstanciada de su cautividad en los calabozos de la 
Inquisición, su evasión y su emigración” nos dice, respecto a la situación de 

14. Véase Juan VAN HALEN: Memorias. Ediciones Polifemo. Madrid, 2008. Juan 
Van-Halen Acedo también se encarga de la introducción histórica a la obra de Baroja antes 
mencionada.
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la España liberal en esas fechas, que se llevó no pocos disgustos al instalarse 
de nuevo en Madrid, ya bajo el gobierno revolucionario.

¿Por qué razón?, pues principalmente porque dicha revolución, como 
suele ser habitual según dice el propio Van Halen, ha sucumbido ya a “cier-
tos entes ambiciosos” que, a pesar de ser quienes “más tienen por qué callar” 
con el cambio de situación política, son, al mismo tiempo, quienes se apro-
vechan de la misma dándole ese derrotero que Van Halen considera indesea-
ble, indigno del brillo de la causa por la que había estallado la revolución de 
182015.

A partir de ahí Van Halen no entra en más detalles, remitiéndose a la 
carta que el general Torrijos le escribe desde Londres y que el oficial aven-
turero incluye entre los documentos con los que justifica todo lo que sostiene 
en estas “Memorias”.

Tan sólo señala, en nota a pie de página, la actitud con la que el Minis-
tro de la Guerra del primer gobierno liberal tras la revolución de 1820, 
Balanzat, lo trata, preguntándole de manera bastante insolente cuál es la 
razón que le ha traído de vuelta a España y negándole la devolución de su 
empleo militar del que, como señala un anonadado Van Halen, ni siquiera 
había osado despojarle la Inquisición cuando lo detuvo y lo juzgó antes de 
su espectacular huida a Londres y después a Rusia16.

La carta de Torrijos a la que se remite Van Halen es, en efecto, muy 
clara. Dice que el maltrato que sufre Van Halen al volver de Rusia se debe a 
los que se han convertido en liberales en el último momento y saben que el 
“oficial aventurero” los podría poner en evidencia y no dudaría en hacerlo, 
descubriendo toda la tramoya de supuestos, o exagerados, servicios a la 
causa liberal que estaban muy lejos de haber llevado a cabo dichos liberales 
de ocasión17.

Parece evidente, por estas palabras, que un testigo de la situación en la 
España liberal como Van Halen, poco sospechoso de veleidades absolutis-
tas, ni siquiera de Liberalismo moderado o contemporizador, coincide con 
el cuadro que literariamente dibujan Baroja o Galdós. Es decir, el de una 
España liberal mal encaminada, tiránica, casi tan despótica como el régimen 
absolutista que ha derribado en 1820, y por esa misma razón abocada el fra-
caso, a romperse bajo el primer golpe que se diera a toda esa estructura tan 
mal edificada en nombre de la que gentes como Van Halen, liberales since-
ros, consideraban una buena causa.

15. VAN HALEN: Memorias, p. 188.

16. VAN HALEN: Memorias, pp. 188-189. 

17. VAN HALEN: Memorias, pp. 202-203.
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El derrumbamiento final de toda esa estructura que, sin embargo, Van 
Halen defiende con las armas en la mano, en Cataluña, hasta el final, corro-
bora, aunque de modo menos explícito, lo que Galdós o Baroja dejaban ver 
en sus obras.

En efecto, Van Halen señala que, entre 1822 y 1823, jefes de partida 
absolutista que hostigan al gobierno liberal en la frontera catalana, cuentan 
con el apoyo de la población civil, que les sirve, como dice el propio Van 
Halen, de almacenistas, de enfermeros, de guías, involucrando en esas tareas 
de apoyo fundamentales a curas, mujeres, niños...18.

Acusa Van Halen en ese pasaje de sus “Memorias” a quienes, por sus 
“sentimientos de encono” y su “espíritu de rapiña”, levantan al final, “en 
masa”, a la “Cataluña fanática para destrozar la otra media industriosa e 
instruida”...19.

Como vemos el cuadro de las causas del hundimiento del sistema libe-
ral que describe un despechado y desilusionado Juan Van Halen – alguien 
que, insisto, defiende esa causa con las armas en la mano, arriesgando su 
propia vida– es muy similar al que describen, por su parte, la novela de 
Pérez Galdós o el ensayo casi novelesco de Pío Baroja.

Sin embargo, ¿no es posible ir más allá de estas visiones para deter-
minar qué ocurre en España para que se hunda el régimen liberal con tanta 
rapidez desde que entran por la frontera de Irun los llamados “cien mil hijos 
de San Luis”?

Para responder a esa nueva pregunta es preciso recurrir a otros testigos 
de esos acontecimientos.

Y eso es algo que podemos hacer, por ejemplo, gracias a la oportuna 
reedición de otra biografía de un testigo directo de los hechos que, además, 
disfruta de un punto de observación privilegiado.

Nos referimos al diputado a Cortes por San Sebastián Joaquín María de 
Ferrer y Cafranga.

El cuadro que permite reconstruir los documentos del diputado Ferrer, 
miembro muy comprometido del último gobierno liberal, el que resiste hasta 
la caída de Cádiz y la devolución – por llamarla de algún modo– de Fer-
nando VII al duque de Angulema, difiere un tanto de lo que dice Van Halen 
o del escenario literario creado por Pérez Galdós.

En efecto, la altamente interesante biografía de Ferrer redactada por 
su descendiente, Álvaro de Iranzo Comas, describe a una cúpula liberal al 

18. VAN HALEN: Memorias, p. 191.

19. VAN HALEN: Memorias, p. 191.
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cargo del gobierno de Madrid indecisa en algunos momentos, como cuando 
la Guardia Real se subleva a comienzos de julio de 1822, cuando se asesina 
al oficial de la Milicia Nacional Mamerto Landaburu tras un intercambio de 
opiniones a favor y en contra del rey absoluto y se combate con ellos, con 
la Guardia Real favorable al Absolutismo, en las calles del mismo centro de 
Madrid20.

Como indica el mismo Iranzo, ese estado de cosas cambia en cuanto la 
Guardia Real es reducida y la facción que él llama “los capitanes del sector 
avanzado” del partido liberal se hace cargo de los asuntos políticos de España21.

Desde ese momento testigos de los hechos presentes en Madrid, en el 
ojo del huracán político, ven una decidida firmeza en contra de las fuerzas 
reaccionarias.

Tanto las que actúan dentro como las que actúan fuera de España.

A las primeras se las derrota militarmente en toda la línea para ese 
mismo año 1822 y comienzos de 182322.

A las segundas, a las que conspiran contra España en el Congreso de 
Verona que la obra de Álvaro de Iranzo describe con magnífico pulso a tra-
vés de la vida del diputado por San Sebastián Joaquín María de Ferrer, se les 
da una respuesta igual de contundente el 19 de enero de 1823 señalando que 
España no iba a aceptar condiciones dictadas por potencias extranjeras que 
pretendieran inmiscuirse en sus asuntos internos23.

20. Véase Álvaro DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un 
liberal vasco en la España del siglo XIX. Editor en París. Sílex. Madrid, 2015, pp. 239-241. 
Pese al interés de la vida de Ferrer para comprender mejor ese período capital de la Historia 
de la España Contemporánea, las biografías sobre él realizadas por historiadores actuales son 
escasas. A ese respecto véase José Ramón URQUIJO GOITIA: “FERRER CAFRANGA, Juan 
Tomás Joaquín María” en Joseba AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-Susana SERRANO 
ABAD-José Ramón URQUIJO GOITIA-Mikel URQUIJO GOITIA: Diccionario biográfico de 
los parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco. Vitoria-
Gasteiz, 1993, pp. 407-414. 

También, aunque más brevemente, da noticias de interés sobre él Javier Sada. Véase Javier 
Mª SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes. Alberdania. Irun, 
2002, p. 166.

21. DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en la 
España del siglo XIX. Editor en París, p. 241. La cursiva es mía.

22. DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en la 
España del siglo XIX. Editor en París, p. 244.

23. DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en 
la España del siglo XIX. Editor en París, pp. 245-249. Sobre ese proceso resulta, lógicamente, 
de gran interés, la opinión del vizconde de Chateaubriand, que se considera enteramente 
responsable de haber azuzado a la guerra contra España a las demás potencias. Véase DE 
CHATEAUBRIAND: Congreso de Verona, Guerra de España, Negociaciones, Colonias 
Españolas, pp. 58-160.



251EL 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

Álvaro de Iranzo opina que esa respuesta, por parte del gobierno liberal 
español, era “obligada”, aunque no pudiera sustentarse en la fuerza de las 
armas...24.

Una afirmación que nos dejaría, más o menos, en el mismo punto en el 
que vendrían a dejarnos las afirmaciones, algo pesimistas, de Pérez Galdós 
o Van Halen sobre la capacidad de resistencia que los liberales españoles de 
1823 estaban en condiciones de plantear.

Sin embargo, el mismo Álvaro de Iranzo desmiente algo este cuadro de 
absoluta indigencia militar por parte de los liberales españoles recordando 
que, una vez que el gobierno y las Cortes han salido de Madrid – con dinero 
prestado, entre otros, por generosos partidarios como Ferrer– temiendo la 
invasión de Angulema, incluso antes de que haya traspasado la frontera de 
abril, el general Zayas causará una verdadera carnicería entre las tropas que 
manda Bessières y los espontáneos que, armados con palos recogidos en las 
riberas del Manzanares, se han unido a las filas de este aventurero pasado al 
Absolutismo por despecho...25.

Tampoco puede olvidarse en este punto que Ferrer, tal y como recoge 
el diario “El Liberal Guipuzcoano”, se había ofrecido en febrero de 1823, 
cuando arrecian los rumores de una invasión absolutista, a armar toda una 
compañía de la Milicia Nacional de San Sebastián a su costa...26.

Así las cosas, como vemos, consultadas varias fuentes, varias tradicio-
nes – por así llamarlas–, sobre lo que ocurre con la resistencia presentada por 
los liberales españoles ante los “cien mil hijos de San Luis” en la primavera 
del año 1823, parece que no está nada claro si hubo o no hubo resistencia 
armada considerable.

24. DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en la 
España del siglo XIX. Editor en París, p. 249.

25. DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en la 
España del siglo XIX. Editor en París, pp. 251-255. 

Sobre la figura de Bessières véase Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 
G. C. 1592 Pío BAROJA: Siluetas románticas. Espasa-Calpe. Madrid, 1934, pp. 87-94. Sus 
tremendismos y cambios políticos radicales lo hacen, evidentemente, digno de la acerada pluma 
de Baroja. En esta obra Baroja hace mayor justicia a la resistencia liberal de 1823. Véase en esa 
misma obra, por ejemplo, pp. 119-125.

Zayas es un experimentado militar, fogueado durante la Guerra de Independencia 
española. Véase Jesús María MAROTO DE LAS HERAS: “Zayas, un general poco conocido 
de la Guerra de Independencia (i)”, en Researching & Dragona, nº 8, mayo 1999, pp. 22-45.

Véase también un completo artículo sobre él y las represalias que sufre tras la restauración 
absolutista en Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal. 
Ediciones del Museo Universal. Madrid, 1991, p. 714.

26. Sobre esto véase Félix LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa 
(1820-1823). Universidad de Deusto. San Sebastián, 1998, p. 471.
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La suficiente, al menos, como para que se diera a esos meses la catego-
ría de guerra civil que, en efecto, se le dio en la época.

Es el momento, quizás, de buscar otras fuentes de información aún más 
directas sobre aquellos hechos y el lugar adecuado, sin perjuicio de otros 
posibles, parece San Sebastián. Una de las últimas plazas en rendirse al apa-
rentemente triunfal paseo del duque de Angulema por toda aquella España 
en la que ocho años antes él y su mujer, entre otros altos dignatarios de la 
corte de Luis XVIII, tuvieron que refugiarse ante el regreso de Napoleón27.

3.  Hablan los documentos de la época. De las actas municipales de San 
Sebastián a las declaraciones de liberales guipuzcoanos tras la capi-
tulación de 1823, a partir de los procesos criminales incoados por el 
Corregimiento

Antes de empezar a examinar los cientos de folios que componen las 
causas seguidas desde 1823 contra los liberales guipuzcoanos que partici-
pan, activamente, de modo más o menos decidido (como iremos compro-
bando), en la guerra contra las tropas de Angulema, quizás sea bueno 
recordar que, a diferencia de lo que ocurre con las fuentes que hemos exami-
nado hasta aquí – las literarias, el ensayo de Baroja, las propias “Memorias” 
de Van Halen en las que él se basa...– empezamos a tratar ahora con docu-
mentos oficiales generados por las instituciones, tanto absolutistas como 
liberales, que, en principio, tienen pretensiones de veracidad, que se saben 
sujetos a una posible supervisión por iguales, o por superiores, que pueden 
desmentirlos o ponerlos en entredicho, o bien tratamos con declaraciones 
hechas ante jueces hostiles, por lo menos relativamente hostiles, que buscan 
incriminar a quien el curso de los acontecimientos históricos ha puesto ante 
ellos.

¿Qué es lo que pueden contar esos documentos que hablan de hom-
bres que, en lugar de huir y exiliarse, tienen un compromiso tan claro con la 
causa liberal como para combatir palmo a palmo, y con riesgo constante de 
sus vidas, el terreno que invade Angulema desde San Sebastián en adelante?

Empezaremos por dar un repaso general a la situación que se vive en 
la ciudad al comienzo del asedio de las tropas de Angulema a partir de los 
documentos municipales disponibles.

27. Sobre la huida del matrimonio Angulema a España tras el triunfo de Napoleón a su 
regreso de Elba, véase, en el caso de la duquesa, Pierre HOURMAT: Histoire de Bayonne. La 
Restauration 1814-1830. Tome IV. Société des Sciences, Lettres & Arts de Bayonne. Revue 
d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque et du Bas Adour, nº 152, 1997, p. 88. En el caso del 
duque, Vicomte DE GUICHEN: Le duc de Angoulème (1775-1844) Émile-Paul éditeur. Paris, 
1909, pp. 206 y ss.
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El retrato de la situación que dan los mismos, como vamos a compro-
bar, es verdaderamente realista. Sobre todo porque no son nada amables a 
la hora de describir una ciudad sobre cuyos habitantes parece pesar tanto 
el horror sufrido diez años atrás como para anteponerse a todo lo demás. 
Incluido el espíritu de resistencia y apoyo a la causa liberal, que, finalmente, 
se ha convertido en una de las señas de identidad – no sin verdadero funda-
mento– de San Sebastián.

3.1.  ¿San Sebastián bastión del Liberalismo? Vísperas de guerra y estados 
de ánimo

Como decía, a lo largo del siglo XIX San Sebastián ha ido ganando una 
fama, no del todo inmerecida, de bastión de las ideas liberales.

La resistencia militar a ultranza que la ciudad ofrecerá desde el mismo 
momento en el que comienza la segunda guerra civil contemporánea espa-
ñola – es decir, en 1833–, mantenida hasta el final de la misma, así como la 
repetición de esos hechos apenas tres décadas después, entre 1873 y 1876, 
durante la cuarta guerra civil – o tercera carlista para el conjunto de España–, 
han ido forjando esa imagen que incluso eclipsa a esa inercia mental que 
trata de explicar la destrucción de 1813 por el supuesto afrancesamiento de 
la mayoría de sus habitantes y que, como vamos a ver a lo largo de este 
punto, parte de una interpretación equivocada sobre lo que era realmente 
un afrancesado, confundiendo el afrancesamiento cultural general a todas 
las clases medias y altas de la Europa de la primera mitad del XIX, con el 
afrancesamiento político que significa, necesariamente, aliarse con el inva-
sor napoleónico en 1808.

No tiene nada de extraño identificar, pues, a San Sebastián con un bas-
tión del Liberalismo dado el comportamiento visible en esa ciudad desde 
1833 en adelante, apenas muere Fernando VII. Menos aún si consideramos 
que buena parte de sus habitantes masculinos sientan plaza en las tropas irre-
gulares – urbanos, milicia...– que, de manera voluntaria, combaten contra los 
partidarios del Absolutismo agrupados bajo la denominación carlista28.

Sin embargo, como digo, la documentación municipal de 1823 gene-
rada por el Ayuntamiento de esa misma ciudad matiza un tanto la unanimi-
dad de ese estado de ánimo en la ciudad en esa fecha concreta.

28. Sobre esas fuerzas en la llamada Primera Guerra Carlista, para una visión de conjunto, 
Alfonso BULLÓN DE MENDOZA: “Los ejércitos liberal y carlista en Euskalerria durante la 
primera guerra carlista” y Eduardo ALONSO OLEA: “Los forales, miñones y miqueletes”, 
ambos trabajos en VV.AA.: Los ejércitos. Fundación Sancho el Sabio. Vitoria-Gasteiz, 1994, 
pp. 218-248 y 251-291. 
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En efecto, en principio no debería extrañarnos que entre los notables 
de la ciudad en 1823 haya elementos que no son precisamente liberales, dis-
puestos a ponerse a las órdenes del ejército absolutista en cuanto éste logra 
hacerse fuerte en las inmediaciones de la ciudad.

Es el caso de José María de Soroa y Soroa afrancesado típico, de hecho 
mano derecha del ocupante francés desde 1808 y, sin embargo, rehabilitado 
y más que tolerado por las instituciones públicas tanto después de la primera 
restauración absolutista, en 1814, como durante el Trienio29.

Permanecerá en el caserío de Miracruz con los restantes regidores abso-
lutistas con los que se ha formado, ante la ciudad asediada nuevamente, la 
Alcaldía de San Sebastián elegida por los invasores absolutistas y emplazada 
provisionalmente en ese punto hasta una fecha tan avanzada como el 20 de 
mayo de 1823, fecha en la que sale de la misma, como consta en el pasa-
porte que le expiden sus colegas en ese punto.

Allí aparece descrito en todos sus detalles – hombre de talla baja, buen 
color, cabello blanco, de 50 años de edad, ojos garzos, nariz regular y barba 
cerrada– dándole permiso durante un mes para que se mueva libremente por 
un territorio guipuzcoano invadido por los cien mil hijos de San Luis30.

Aparte de eso, según nos dicen los documentos municipales había en la 
ciudad un estado de ánimo de pánico generalizado. Ya incluso antes de que 
llegasen ante ella las tropas de Angulema.

En efecto, el gobernador militar de la plaza, Francisco Pablo de la Peña, 
no parece tener la más mínima intención de entregarla y, de hecho, afea 

29. Sobre la presencia de elementos absolutistas en el Ayuntamiento de San Sebastián en 
1823, como es el caso de Soroa, véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal 
(1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián (1823-1826)”. BEHSS, nº 40, pp. 347 y 
368. Sobre la condición de afrancesado, en líneas generales y en el caso concreto del País Vasco, 
véase Miguel ARTOLA: Los afrancesados. Alianza. Madrid, 1989 y JURETSCHKE, Hans, 
Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, Sarpe. Madrid, 1986. Más recientemente 
Juan LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo 
Régimen (1808-1833). Biblioteca Nueva. Madrid, 2001. 

Para el caso vasco en concreto Carlos RILOVA JERICÓ-Koro TAPIA LIZARRAGA: 
“‘Afranzesatua?, errepresaliatua?, saritua? Andoain Napoleonen okupazioaren menpe (1808-
1815)’’. Leyçaur, 2013, pp. 41-94 y Carlos RILOVA JERICÓ: “Afrancesados a las 12 en punto 
en la plaza pública. La campaña de Waterloo, el País Vasco en 1815 y los no tan ‘famosos 
traidores’”. Recurso online http://www.euskonews.com/0692zbk/gaia69202es.html. 

Véase también, para el caso concreto de Soroa y su escapada – por así decir– sin mayores 
represalias de la llegada de los aliados en 1813 y la restauración absolutista de 1814, Carlos 
RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos. Asociación de Amigos del Museo San Telmo. 
Donostia-San Sebastián, 2015, pp. 116-118. 

30. Archivo Municipal de San Sebastián (desde aquí AMSS) E 5 III 2127, 7, registro 
nº 60, hojas sin foliar.
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ásperamente a las autoridades civiles que la ciudad está siendo abandonada 
por sus habitantes del modo “más escandaloso”. Algo que le preocupa espe-
cialmente porque se están llevando recursos que deben ser utilizados para 
alojar y alimentar a las tropas que van a venir a defender San Sebastián31.

Las autoridades de la ciudad responderán de un modo rápido y rotundo 
que, sin embargo, consideradas sus palabras pormenorizadamente, no traza 
precisamente un cuadro de resistencia a ultranza por parte de la mayor parte 
de los donostiarras, a los que ese Ayuntamiento sólo exige que, si se van, 
dejen al menos en cada habitación de sus casas una cama compuesta con su 
manta, colchón, sábanas, jergón y cabezal para uso de los soldados que ven-
gan a defender la ciudad, facilitando por lo demás la salida de los vecinos 
por la Puerta de Tierra, donde el Ayuntamiento instala a un hombre de su 
confianza para asegurarles que puedan abandonar de manera “libre y franca” 
San Sebastián32.

De hecho, según las cifras que nos da Fermín Muñoz Echabeguren, en 
la ciudad apenas quedarán, de los 6.000 vecinos con los que cuenta en esas 
fechas, nada más que 200 aparte de la guarnición militar, parte de los volun-
tarios de la Milicia Nacional y las autoridades civiles liberales33.

Sin embargo, esa minoría que no se ha dejado ganar por el pánico, pre-
sentará una resistencia considerable.

De ello da testimonio, por ejemplo, la carta que en 8 de mayo de 1823 
remitía el mariscal de campo Schauffer, que dice estar al mando del bloqueo 
de la plaza de San Sebastián, donde se asegura que se han producido daños 
considerables34.

31. Consúltese AMSS E 5 III 2127, 7, 14 de marzo de 1823. Citado también en MUÑOZ 
ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 
(1823-1826)”, p. 359. De la Peña era alto oficial de Caballería ligera. Véase GIL NOVALES 
(dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 512. Para comprender el contexto general 
en el que se desarrollan los casos que consideraremos a partir de aquí véase Coro RUBIO 
POBES: Revolución y tradición: el País Vasco ante la revolución liberal y la construcción del 
estado liberal español 1808-1868. Siglo XXI. Madrid, 1996. 

32. AMSS E 5 III 2127, 7, respuesta del Ayuntamiento, 14 de marzo de 1823. Véase 
también MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en 
San Sebastián (1823-1826)”, p. 360.

33. MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa 
en San Sebastián (1823-1826)”, p. 367.

34. Consúltese AMSS E 5 III 2127, 7, carta de 8 de mayo de 1823. Fermín Muñoz 
Echabeguren cita la copia remitida al Ayuntamiento absolutista, que la considera en la sesión de 
11 de mayo de 1823. Véase MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la 
invasión francesa en San Sebastián (1823-1826)”, p. 397. Sobre este bloqueo resulta de interés 
Ángel PIRALA: San Sebastián en el siglo XIX. Instituto de historia donostiarra Dr. Camino.

. . .
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Así Schauffer dice que en el barrio de San Martín, a bastantes kiló-
metros de las murallas de la ciudad, ha habido lo que califica de destrozos 
típicos de toda “operación militar”. En este caso a causa de los disparos del 
enemigo. Es decir, no otro que los liberales atrincherados tras las murallas 
de San Sebastián...35.

De hecho, San Sebastián es considerada como una plaza aún más peli-
grosa que La Coruña entre todas las que en ese verano de 1823 resisten, 
con contundencia como hemos visto, el asedio de los “cien mil hijos de San 
Luis”.

En efecto, el duque de Granada de Ega, el 20 de junio de ese año, indi-
caba a las autoridades absolutistas que, por magnanimidad del rey al que 
representa, para evitar que el comercio se resintiese más de lo necesario, 
estaba autorizado traficar comercialmente incluso con puertos que estu-
viesen aún en manos de los liberales. Hasta con La Coruña, que no estaba 
bloqueada, y a la que permitían llevar toda clase de mercancía que no fuera 
munición de guerra, o hierro o cualquier otra de lo que este alto oficial abso-
lutista describía como aquella de la que se pudiera hacer “mal uso”, eviden-
temente contra las fuerzas realistas36.

Los únicos puntos que quedaban excluidos de esa especie de tregua 
comercial eran, precisamente, Cádiz, Santoña y... San Sebastián37.

A esos testimonios recogidos de la documentación de archivo, se 
podrían añadir otros. Como, por ejemplo, Los “Souvenirs de l’Armée 
d’Espagne” de Nicolas Lebeaud. Un texto de tono áulico, enteramente, o 
casi, entregado a glorificar la gesta del duque de Angulema, pero aún así 
recolector de interesantes noticias sobre la resistencia que presenta San 
Sebastián, una vez bloqueada por las tropas francesas.

Esas páginas señalan, por ejemplo, que en esas fechas, en abril de 1823, 
San Sebastián es una plaza importante “erizada de atrincheramientos” y 
defendida por una buena guarnición que cuenta con una Artillería operativa. 
Aunque no es capaz de conmover lo más mínimo al duque, que pasa revista 
a sus hombres ante ella, sin preocuparse más que de quitarse de encima la 

. . .

Donostia-San Sebastián, 2001, pp. 32-33. Javier Sada, al considerar a Angulema como uno 
de los personajes a través de los que escribir la Historia de la ciudad, da también alguna breve 
noticia de esta situación, véase SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus 
personajes, pp. 34-35. 

35. AMSS E 5 III 2127, 7, carta de 8 de mayo de 1823 y MUÑOZ ECHABEGUREN: 
“El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián (1823-1826)”, p. 397.

36. AMSS E 5 III 2127, 7, carta de 20 de junio de 1823.

37. AMSS E 5 III 2127, 7, carta de 20 de junio de 1823.
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tierra que levantan los proyectiles de los liberales donostiarras que caen 
cerca de él...38.

Esta misma obra también señala que, el día 19 de junio, la guarnición 
de la ciudad hará una salida contra las tropas de Angulema protegida bajo un 
intenso fuego artillero. El 16 de julio volverá a repetirse una salida cuyo fin 
será incendiar las posiciones de Angulema en el barrio de San Martín, con 
un nuevo enfrentamiento en el que, por supuesto, la Gloria militar parece 
decantarse una vez más del lado del Ejército de Angulema, siempre según la 
versión de los hechos de Lebeaud, claro está39.

En definitiva, testimonios como estos dibujan con exactitud cuál puede 
ser la situación real de San Sebastián y sus habitantes favorables a la causa 
constitucional durante esos meses en los que se desarrolla la corta, pero 
intensa, primera guerra civil española de la Edad Contemporánea.

Como vemos se trata de una situación en la que el heroísmo en defensa 
de esa causa escasea, quedando limitado a un núcleo duro capaz de ante-
poner la causa a toda otra consideración y que, aún así, según la versión 
canónica francesa de esa expedición – como puede ser el caso de la obra de 
Nicolas Lebeaud que acabamos de citar– no se habrían destacado demasiado 
militarmente.

Sin embargo, incluso entre los que no se despojan de los uniformes 
y armas de la Milicia Nacional al primer disparo, hay matices muy intere-
santes sobre hasta qué punto llega un compromiso por el que han decidido, 
en principio, jugarse la vida, cuando otros han evacuado la ciudad sin inte-
rés alguno en defender nada, salvo las pertenencias que se pueden llevar 
encima.

A ese respecto los distintos casos juzgados en el tribunal del Corregi-
miento restaurado por los absolutistas ofrecen un cuadro lleno, en efecto, 
de matices, un verdadero fresco histórico, lejos de toda imagen tópica. Ya 
sea antiheroíca como la que se complace en describir Pérez Galdós, ya sea 
heroica como la que se empeña en perpetuar ese lugar común sobre el Libe-
ralismo inmanente que sería una seña de identidad – ¿desde tiempo inmemo-
rial?– de la ciudad de San Sebastián.

Una vez más entramos en el terreno gris que, por lo general, suele com-
poner el 90% de la realidad histórica.

El encargado de llevarnos hasta él es el corregidor que los absolutistas 
triunfantes restaurarán junto con el resto de las instituciones que representan 

38. Consúltese KMKU 47590 Nicolas LEBEAUD: Souvenirs de l’Armée d’Espagne. 
Paris, 1824, pp. 6-9.

39. KMKU 47590 LEBEAUD: Souvenirs de l’Armée d’Espagne, pp. 57-59.
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el retorno del Antiguo Régimen, tal y como lo pretenden Fernando VII y sus 
aliados del otro lado de los Pirineos.

En efecto, Antonio de Taboada, el jurista elegido para ocupar tan 
importante posición, dice al Ayuntamiento absolutista de San Sebastián, 
incluso mucho antes de que la ciudad capitule, que, a fin de que no que-
dasen “ilusorias” las que llama “sabias disposiciones” de las instituciones 
forales que, como él en el Corregimiento, representan la vuelta a territorio 
guipuzcoano del régimen absolutista, prohibía que volviese a la jurisdicción 
de San Sebastián nadie que hubiera formado parte de las que llama “Vandas 
Constitucionales”40.

No al menos hasta que, como muy claramente dice él mismo, “previa-
mente sea examinado por mi y obtenga el pase” para volver a vivir en la 
jurisdicción de San Sebastián41.

Ese será el caso de muchos vecinos de la ciudad o bien de otras pobla-
ciones guipuzcoanas a los que el azar de la guerra llevará a unirse a las 
líneas de la Milicia Nacional que, combinada con la de Vitoria y otras más 
cercanas a la ciudad, como veremos, se batirán en retirada, hasta Galicia, 
combatiendo contra las tropas del duque de Angulema, tratando de frenar su 
avance en Álava, en Castilla, en Cantabria, en Asturias...

Gracias a esos procesos en los que el corregidor absolutista ajusta cuen-
tas, con mayor o menor aspereza, con los antiguos miembros de esa Milicia 
Nacional que han luchado contra las tropas reaccionarias importadas desde 
Francia, iremos reconstruyendo el modo en el que unos cuantos liberales 
donostiarras, u otros combatientes afines a ellos por proximidad ideológica 
y geográfica, vivieron la que se consideró, y debemos considerar, como la 
primera guerra civil de la época contemporánea española.

3.2.  La historia de Benito Aristizabal, miliciano voluntario de la ciudad de 
San Sebastián

El testimonio de Benito Aristizabal es lo que podríamos considerar un 
prototipo de las declaraciones de muchos antiguos miembros de la Mili-
cia Nacional voluntaria. Por un lado nos encontramos en él noticias de una 
resistencia enconada contra el avance de los famosos “cien mil hijos de San 

40. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 10 de agosto de 1823. Las noticias sobre su biografía 
son más bien escasas. El “Diccionario biográfico del Trienio Liberal” apenas dedica una línea 
a un Antonio Taboada en la que se señala que fue Alcalde Mayor de Liria de 1817 a 1820 y 
juez de primera instancia de ese distrito en 1821. Véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal, p. 637. 

41. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 10 de agosto de 1823. El subrayado es mío.
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Luis”. Unas perspectivas históricas a las que no estamos habituados, como 
ya se ha señalado en páginas anteriores. Sobre todo a causa de los retratos 
literarios sobre ese momento histórico. Como el que Pérez Galdós pone en 
boca de Genara de Barahona en la obra ya citada de “Los cien mil hijos de 
San Luis”, donde, como he indicado en un apartado anterior, se da la impre-
sión de que el régimen constitucional está condenado desde casi el primer 
momento de esta nueva invasión, con la mayoría de altos oficiales dispues-
tos a capitular en cuanto tuvieran ocasión de ello. Algo que, en principio, 
desmentirían declaraciones como la de Benito Aristizabal.

Sin embargo, la actitud de resistencia que se puede apreciar en la rendi-
ción de cuentas de Aristizabal no es tan clara, tan monolítica – en favor de la 
causa liberal– como podría parecer en un primer momento.

En efecto, como hemos visto a través de la documentación municipal 
considerada en el punto anterior, las cosas, por lo que respecta a la disposi-
ción de muchos habitantes de la ciudad a morir por la causa liberal no son 
blancas o negras, sino más bien grises, como se tendría que deducir – nos 
guste más o menos la idea– también de testimonios como estos ante el corre-
gidor absolutista restaurado.

En efecto, documentos como ese en el que declara Benito Aristizabal, 
por una parte corroboran una Historia de resistencia eficaz, organizada y 
convencida, como, por ejemplo, la que Baroja describe en Cataluña bajo las 
órdenes de Mina, que detiene en seco el avance de las tropas de Angulema. 
Sin embargo, y también por difícil de creer que parezca, aparecen, en esos 
mismos documentos, síntomas claros de abandono de esa misma causa en 
cuanto se presenta una oportunidad razonable para dejar las armas y rendirse 
a la clemencia del enemigo absolutista que, también por difícil de creer que 
parezca, fue menos rara de lo que se ha creído42.

Para esclarecer todo ese enredo de tópicos en apariencia tan contradic-
torios sobre el grado de resistencia de los liberales en 1823 a la invasión 
absolutista, su lealtad a la causa constitucional, la resistencia al desgaste 
de la misma, etc., – mayor según unos, difusa según otros testimonios, cen-
trada en determinados lugares, supuestamente ausente en otros más por falta 
de investigación de esos frentes que por certeza absoluta de lo que ocurrió 
allí– lo mejor es que cedamos, al fin, la palabra a quien ha estado silenciado 
durante casi dos siglos. Como es el caso de Benito Aristizabal...

Los archivos del corregidor guipuzcoano tienen hasta seis cajas que 
almacenan todas las causas iniciadas por ese tribunal en el, para los libera-
les, fatídico año de 1823.

42. Sobre las operaciones en Cataluña conducidas con éxito por Mina, véase BAROJA: 
Juan Van Halen, el oficial aventurero, pp. 307-308.
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En la primera de esas cajas aparece, en primer lugar, un auto de ofi-
cio – es decir, una causa iniciada por el tribunal sin que medie denuncia de 
otro particular– contra Benito Aristizabal, que es definido desde el comienzo 
de ese valioso documento como “miliciano voluntario de la ciudad de San 
Sebastián”43.

El proceso iniciado, pues, a instancias del propio corregidor absolutista 
guipuzcoano, comienza en Azkotia el 20 de agosto de 182344.

Aunque nos resulte algo chocante, dada la fama histórica de brutal 
represión adquirida – no sin razón– por la España absolutista de la llamada 
“Década Ominosa”, no es el corregidor Taboada el que tiene que detener 
a Benito Aristizabal. Es el propio Aristizabal el que se presenta ante su 
tribunal...45.

La fecha de esa presentación había sido a finales del mes anterior, el 
23 de julio de 1823. Dice el corregidor que Aristizabal no venía solo, sino 
acompañado por los que este documento llama “otros”46.

A partir de ahí el relato del corregidor ya empieza a sesgarse, a dar-
nos información sobre lo que ha ocurrido con este, y “otros”, partidarios del 
Liberalismo que, finalmente, han tenido el valor de presentarse ante un tri-
bunal que, en principio, no aparecía precisamente lleno de indulgencia hacia 
ellos.

En efecto, el relator que escribe al dictado del corregidor Taboada 
apunta que Aristizabal procedía de Gijón, y que había llegado allí formando 
parte de lo que el documento, cargado de evidente intención, llama “bandas 
constitucionales”47.

Después el documento volverá a dar noticias más precisas sobre esas 
que llama “bandas constitucionales”.

Por el momento debemos saber que, en principio, Benito Aristizabal, 
había desertado de esos grupos de resistencia militar que combaten al ejér-
cito llamado “de la Fe” y a sus aliados franceses – el documento dice que 
“se separó” de ellos– y que había venido hasta el tribunal para ver si se 
le podía extender el plazo de treinta días estipulado para que los liberales 
como él solicitasen de esas autoridades absolutistas un indulto. Tal y como 

43. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-
GAO) CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1.

44. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 1 recto.

45. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 1 recto.

46. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 1 recto.

47. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 1 recto.
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lo había mandado en 25 de abril de 1823 la que el corregidor llama “Junta 
Provisional”48.

Taboada no parece muy predispuesto a aplicar la indulgencia que dicha 
Junta Provisional mandaba tener por el artículo cuarto de su orden de 25 de 
abril de 1823.

Así es. Una vez informado de lo que Aristizabal expone, manda que 
se le ponga en “riguroso arresto” en el Ayuntamiento azcoitiarra y que allí, 
para que surta los efectos convenientes, se le tomase declaración sobre 
aspectos tan delicados en esos momentos como la que el documento llama, 
de un modo un tanto insidioso, su “ausencia de su domicilio” y cuál había 
sido su paradero desde que había abandonado ese domicilio49.

Cuestiones todas que iban a corroborarse con una declaración anterior 
remitida por las autoridades de una ciudad de San Sebastián que ya se había 
rendido a Angulema y sus tropas, tras, como ya sabemos de distintas fuen-
tes, resistir un riguroso bloqueo50.

Observadas unas cuantas formalidades, el relato de Benito Aristizabal, 
antiguo miliciano voluntario de San Sebastián, en principio desertor de esas 
unidades paramilitares que combaten al Absolutismo durante todo el Trienio 
y desde que el Ejército de Angulema cruza la frontera de Irun, comienza a 
declarar ante el corregidor Taboada el 20 de agosto, cuando este juez lo hace 
comparecer ante él acompañado por un alguacil mayor51.

Lo primero que nos revela esta que el corregidor llama “declaración 
indagatoria” es que Benito Aristizabal es un hombre joven. No mayor de los 
25 años de edad que, en esas fechas, se consideran la mayoría de edad legal. 
Por esa razón, basándose en su aspecto físico, y en la respuesta del propio 
Aristizabal, que confiesa no tener más de 20 años, el corregidor manda que 
se le nombre un curador legal que lo represente ante el tribunal como menor 
de edad. El encargado de esa misión es Vicente Azpiazu Yturbe, procurador 
del tribunal del Corregimiento52.

Una vez que Azpiazu Yturbe ha aceptado el puesto, comenzarán las 
preguntas que permitirán al juez aplicar la represalia correspondiente a este 
joven liberal derrotado y a nosotros conocer detalles sobre cómo se desarro-
llaron, entre San Sebastián y el resto de la cornisa cantábrica, las operacio-
nes de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea.

48. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 1 recto.

49. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1. folio 1 recto.

50. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folios 1 recto-1 vuelto.

51. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 1 recto.

52. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 3 recto.
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En ese sentido lo primero a lo que responde Benito Aristizabal es que 
es un hombre vecino y natural de San Sebastián, de 20 años de edad, soltero 
y de profesión sastre53.

Tras eso señala abiertamente que está preso porque el corregidor lo 
detuvo el 23 de julio y que “presume” que el motivo para dicha detención 
era que él, Benito Aristizabal, se había unido a las “bandas constituciona-
les” en su calidad de miembro de la Milicia Nacional voluntaria de San 
Sebastián54.

Tenemos ahí, pues, los primeros datos: un joven soltero, de profesión 
sastre y que ha salido de San Sebastián en ese año de 1823 unido a grupos 
armados. Y no a cualquiera, si no a la Milicia Nacional voluntaria. No a la 
reglamentaria que – sobre todo en el caso de Gipuzkoa, la primera provin-
cia en sufrir los embates del Ejército de Angulema– hace un papel verda-
deramente airado. Nada extraño, por otra parte, porque tal y como nos lo 
describe vívidamente la obra del profesor Llanos Aramburu sobre el período 
del Trienio Liberal guipuzcoano, se trata de una milicia formada por sujetos 
que, en el mejor de los casos, están allí por la fuerza de las circunstancias 
políticas – las autoridades exigían que en cada población se formase una uni-
dad de esas características– dispuestos a no hacer nada en favor de la causa 
liberal, y en el peor, dispuestos a un silencioso trabajo de zapa en pro del 
Absolutismo55.

No es el caso, como vemos, de Benito Aristizabal, que es miembro de 
la Milicia Nacional voluntaria. Es decir, la compuesta, al menos en teoría, 
por quienes son partidarios decididos del régimen liberal.

La declaración, que continúa, permite ir haciéndose una idea más 
exacta de todo esto.

En efecto, a la pregunta del motivo que le ha llevado a él, a Benito 
Aristizabal, a unirse a dichos grupos de liberales armados y prestos a presen-
tar resistencia a Angulema y sus aliados españoles, este joven sastre donos-
tiarra revela toda una pequeña historia personal reflejo de la gran Historia de 
la que se considera (o debería considerarse), desde 1823 en adelante, como 
primera guerra civil española.

Dice Benito Aristizabal que a finales del mes de septiembre de 1821 
ingresó como voluntario en la Milicia Nacional de San Sebastián y siguió en 

53. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 3 vuelto.

54. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 3 vuelto.

55. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), 
pp. 468-471.



263EL 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

ella hasta la entrada de los que llama “Ejércitos Realistas, y auxiliares”. Es 
decir, hasta comienzos de abril de 182356.

Poco antes de que la entrada de esas fuerzas absolutistas se verificase, 
salió de la ciudad dando escolta a la Diputación Provincial, llamada en esas 
fechas “de San Sebastián”. Así anduvo con esas que ahora no duda en llamar 
“bandas” hasta que en Gijón vio ocasión para “evadirse” de ellas. Cosa que 
finalmente logrará el 26 de junio de 182357.

Como vemos, Benito Aristizabal parece no ser un gran entusiasta de la 
causa liberal. O al menos su entusiasmo de primera hora – al fin y al cabo 
entra en la Milicia Nacional en 1821– se ha enfriado un tanto al filo del año 
1823.

No tendría nada de extraño. Esa circunstancia es, nos guste más o 
menos, parte de la Historia de la España del Trienio Liberal y, en cualquier 
caso, constituye una valiosa información sobre la divergencia de opinio-
nes existente entre aquellos que no buscan ocasión de pasarse a las filas del 
Absolutismo a la primera oportunidad e incluso esperan combatirlo acérri-
mamente, disputando palmo a palmo de terreno hasta Asturias, hasta las pla-
zas fuertes gallegas que, como San Sebastián, como Cádiz... resisten hasta el 
último momento a la invasión absolutista.

Parece, desde luego, que al evadido Aristizabal, no le costó demasiado 
pasarse a las líneas de la columna móvil del Tercer Cuerpo de Ejército de 
Angulema, al mando del que llama “señor Barón de Hubert”, que le autoriza 
un pasaporte para que vuelva a San Sebastián con su familia. Documento 
que recibe tras prestar juramento de fidelidad a Fernando VII, “al actual 
lexítimo Govierno”, así como a las “autoridades establecidas”... por las 
bayonetas del duque de Angulema...58.

Hecho ese trámite que nos muestra, como poco, a un liberal donostiarra 
bastante desengañado de la causa, dice que volvió a San Sebastián por tierra, 
acompañado de otros en su misma situación59.

Así llegaron hasta Santander, donde se embarcaron para ir hasta el 
puerto de Pasajes60.

Allí mismo, nada más desembarcar, se les mandará ir a ver al corregi-
dor hasta Azkoitia. Órdenes que aceptará sin mayor problema, accediendo 
incluso a hablar con quien ejerce de gobernador militar en Tolosa, que les 

56. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 3 vuelto.

57. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 3 vuelto.

58. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folios 3 vuelto-4 recto.

59. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 4 recto.

60. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 4 recto.
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recogerá los pasaportes y autorizará, en el caso de Aristizabal al menos, a 
que se quede libremente en esa villa. Cosa que hizo hasta que el corregidor 
mandó que compareciese ante él en Azkoitia...61.

Sin embargo, esta, en principio, derrotista narración sobre el papel 
jugado por los liberales donostiarras en esta primera guerra civil española 
de la Edad Contemporánea, no debe engañarnos sobre el papel que juega 
Benito Aristizabal en esos acontecimientos históricos.

En primer lugar, como ya hemos visto, es alguien que ingresa en 1821 
en la Milicia Nacional voluntaria y no en la de cualquier localidad gui-
puzcoana, sino en la de San Sebastián, acérrimamente, mayoritariamente, 
liberal. Una ciudad donde, de hecho, se llega a ofrecer, a los jóvenes sin 
recursos que quieran ser parte de la Milicia Nacional voluntaria, el uniforme 
gratis, costeado por partidarios liberales más pudientes. Tal vez, como des-
cubriremos más adelante en las sucesivas declaraciones y alegatos, el caso 
de Benito Aristizabal, aunque él nunca llega a señalar que su falta de recur-
sos le lleve a ser uno de los premiados con esa uniformidad gratuita62.

En segundo lugar, Benito Aristizabal es alguien que obedece las órde-
nes dadas por un organismo como la Diputación Provincial guipuzcoana 
que, en esos momentos de crisis, tal y como nos señala una vez más el estu-
dio del profesor Llanos Aramburu, se erige en verdadero mando militar de 
la provincia, exhortando a la resistencia a las tropas de Angulema y comba-
tiéndolas en la medida en la que le es posible organizando cuerpos militares 
o dirigiendo a otros – como el de la Milicia Nacional voluntaria de la que 
forma parte Benito Aristizabal– para formar con ellos una línea de resisten-
cia eficaz contra la invasión absolutista63.

En efecto, del mismo modo que este joven sastre donostiarra no tiene 
reparo en reconocer que ha desertado de la Milicia Nacional en Gijón, en 
cuanto se le ha presentado una buena ocasión, él mismo no tiene problema 
alguno en responder al corregidor absolutista que estuvo presente en las 
líneas de combate que la Milicia Nacional opone al avance del Ejército de 
Angulema en la localidad asturiana de Colunga64.

Dice que allí, el 23 de junio de 1823, estuvo a las órdenes de, nada 
menos, que Miguel Soroa, conspicuo jefe militar liberal en el territorio 
guipuzcoano de 1823, segundo al mando de otro jefe militar liberal gui-
puzcoano no menos conspicuo como lo es Gaspar de Jáuregui, y con él se 

61. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 4 recto.

62. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), 
pp. 392-395.

63. LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), pp. 467-468.

64. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 4 recto.
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batió contra el Ejército auxiliar de Angulema. Durante una hora, hasta que 
los absolutistas consiguieron dispersar las líneas liberales de las que él, mos-
quete en mano y en línea de combate, forma parte, haciendo fuego contra los 
partidarios del rey neto...65.

Es más, a la siguiente pregunta del corregidor Taboada responde que al 
salir de San Sebastián iba completamente uniformado y armado. Es decir, 
que llevaba el uniforme típico de la Milicia Nacional de Infantería. Un rela-
tivamente impresionante conjunto de prendas militares de estilo napoleónico 
compuesto, según distintas versiones, bien por un chacó, una chaqueta de 
uniforme – que él asegura haber perdido en la localidad vizcaína de Plentzia 
durante la retirada– de color azul oscuro (turquí según el Reglamento de la 
Milicia Nacional), combinado con un pantalón de color azul celeste, botines 
blancos y zapatos negros, y, según el reglamento de 1820, al menos una car-
tuchera, un sable, una bayoneta y un mosquete (en teoría, ya que en la prác-
tica el reglamento esperaba que se les proveyera de armas de segundo orden 
de los almacenes nacionales, en favor de las tropas regulares, o que cada 
miliciano se procurase las propias, situación que, una vez más, no parece 
darse en el caso de los guipuzcoanos, bastante bien equipados según decla-
raciones como éstas), o bien por una chaqueta de uniforme de color azul 
oscuro o turquí – como se prefiera –  al igual que el pantalón, con cuello y 
vuelta carmesí, botín negro por debajo del pantalón y botones blancos (es 
decir, lo que hoy llamaríamos “plateados”) con el nombre de la provincia a 
la que perteneciera esa unidad y un sombrero de copa con el ala levantada 
y prendida por una escarapela roja con presilla amarilla (o dorada, como se 
diría hoy). Prendas todas ellas que podían ser prescindibles, reduciéndose 
el uniforme a la escarapela ya descrita, situación que, sin embargo, como 
se ve por el caso de Aristizabal y por todos los demás que examinaremos, 

65. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 4 recto. Sobre Miguel 
Soroa, elogiado incluso por los propios absolutistas bajo mando de uno de los más feroces 
jefes de esa fracción política, el cura Gorostidi, de quien volveremos a ocuparnos en el cuarto 
apartado de este trabajo, y su situación en el horizonte militar de los liberales guipuzcoanos de 
esas fechas tan críticas, véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-
1823), pp. 406 y 470. Acerca de Jáuregui y esta agitada etapa de su vida, que incluye arrestos 
por parte de las autoridades militares liberales, representadas por Gabriel de Mendizabal, a 
finales de 1820, así como combates contra los absolutistas y contra Angulema que acaban en 
el sitio de La Coruña y en un posterior exilio en Londres y en Francia, del que, sin embargo 
regresa pronto a España... aunque sin abandonar sus ideas liberales, véase Fray José Ignacio 
LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero. (Un pastor guipuzcoano que llegó a mariscal). 
La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1973, pp. 227-248 y GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal, p. 341.

Véase también Carlos RILOVA JERICÓ: – “De simple guerrilla a ejército de las guerras 
napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808-
1814)”. Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, nº 47, 2014, p. 209. En 1811 es 
subteniente del primer batallón de Guipúzcoa. 
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no se dará en territorio guipuzcoano, donde siempre aparecerán como mili-
cianos correctamente uniformados según sus declaraciones. De las armas, 
en este caso, Aristizabal sólo menciona el mosquete, que habría dejado 
en pabellón cuando decide desertar en Gijón abandonado a los que llama 
“constitucionales”66.

Tras esto Benito Aristizabal concluía su declaración diciendo que nunca 
antes lo habían procesado por ninguna causa67.

La primera reacción del corregidor ante este relato de sus avatares 
durante la breve pero intensa primera guerra civil española de la Edad Con-
temporánea, será la de mandar que Aristizabal se quede en arresto riguroso 
en las cárceles azcoitiarras o bien que se le ponga en estrecha libertad vigi-
lada en Tolosa, siempre que alguien salga garante de esto68.

El castigo que se le impone por esa pertenencia a los enemigos acérri-
mos del rey absoluto – o neto– y por haber hecho armas en batalla campal 
contra ellos, no es, como vemos, demasiado duro, en principio. De hecho, se 
le da a elegir a Aristizabal entre una y otra alternativa. Acabará por optar por 
la libertad vigilada en Tolosa, asegurando que dará una fianza para garanti-
zar el cumplimiento de esa disposición del tribunal.

Hasta el 1 de febrero de 1824 no habrá mayores incidencias en este 
relato que, junto a muchos otros, compone el de la primera guerra civil 
española, contada, en este caso, por un más o menos conspicuo liberal 
donostiarra.

En esa fecha Benito Aristizabal, que ahora ya se identifica con el ape-
llido completo, con el contrarrevolucionario “de” antes del apellido princi-
pal, que, sin embargo – y tal vez de manera significativa– no aparece en su 
firma, dice que estaba en Tolosa en clase de “confinado”, por orden del tri-

66. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folios 4 recto-4 vuelto. Me 
baso para las dos distintas descripciones en notorios grabados de la época, como la desopilante 
caricatura, “Congreso Ymperial y Real de Verona” donde un miliciano nacional con morrión de 
estilo napoleónico – con el alto plumero que, se dice, da origen a la famosa expresión “se te ve 
el plumero”– viste, además, pantalón claro y botines blancos (existe copia de ese documento en 
la Biblioteca Nacional de España con la signatura ARCH2/CART/2(74)).

Consúltese también CORTES GENERALES: Diario de las discusiones y actas de Las 
Cortes de 1820-1821. Imprenta especial de las Cortes. Madrid, 1820, pp. 71-72, donde se 
describe el uniforme según ese reglamento. 

“En pabellón” quiere decir que el arma estaba apoyada en el suelo por la culata y trabado 
el cañón con el de tres o cuatro mosquetes más. Una posición habitual en los campamentos 
militares en campaña, como parece el caso de la Milicia Nacional donostiarra en ese momento.

67. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 4 vuelto.

68. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 5 recto.
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bunal del corregidor, desde fines de agosto de 1823 y ahora quería volver a 
San Sebastián, donde tenía su domicilio habitual69.

Gracia que, naturalmente, suplicaba a dicho tribunal y que, a juzgar por 
el contenido de esta causa en su contra, se hará esperar.

Efectivamente, Benito de Aristizabal debe suplicar nuevamente 
al corregidor absolutista, el 3 de febrero de 1824, que le permita dejar su 
estado de reo en libertad vigilada en Tolosa para volver a San Sebastián70.

Tendrá, en efecto, que escribir un nuevo memorial en el que se quejaba 
de la tardanza en responder a su petición, causándole así notables perjuicios 
pues, además de ser pobre menor de edad, es hijo de “una anciana viuda” 
que no contaba con otro amparo ni protección que la que él, Benito de Aris-
tizabal, pudiera darle en forma de “frugal mantenimiento” ganado “con su 
sudor y traba(jo)”. Algo que no le resulta nada fácil al haber sido despedido 
por su amo, dadas las circunstancias en las que se encuentra71.

La respuesta del corregidor no se hará esperar ante esa insistencia con 
la que Benito de Aristizabal se atrevía incluso a exigir los daños y perjuicios 
que le causase el mantenimiento de esa relativamente suave sentencia por su 
filiación política liberal.

En efecto, al día siguiente, el 4 de febrero de 1824, se hará comparecer 
a Aristizabal ante el corregidor de nuevo para que éste vuelva a preguntarle 
sobre lo que ya sabemos72.

Una segunda confesión que, sin embargo, nos aporta nuevos datos 
sobre cómo se desarrolla esta primera guerra civil para los liberales 
donostiarras.

Así es, el corregidor cargará especialmente contra el joven sastre Aris-
tizabal al preguntarle, de nuevo, cuántas veces ha luchado contra las fuerzas 
realistas en la retirada de 1823.

Una pregunta a la que él responderá que, tal y como tenía dicho, una 
única vez, en Colunga73.

Respuesta que, esta vez, no deja contento al corregidor, que insiste pre-
guntando a Benito de Aristizabal cuáles eran el objeto y fin por los que había 
decidido tomar las armas contra esas fuerzas realistas74.

69. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 16 recto

70. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 17 recto.

71. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 17 recto.

72. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 19 recto.

73. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 19 vuelto.

74. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 19 vuelto.
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Una pregunta que recibirá una contundente y reveladora respuesta 
cuando el joven sastre donostiarra., antiguo miembro, y combatiente (no lo 
olvidemos), en las filas de la Milicia Nacional donostiarra, responde que él 
creía, cuando toma las armas en esos momentos, que prestaba un servicio al 
rey Fernando VII “porque se anuncio al publico por papeles que Su Majes-
tad (que Dios guarde) quería seguir la senda de la Constitución y mantener 
este sistema”...75.

Una audaz respuesta, como vemos, que el corregidor – ignoramos en 
qué grado de cólera– recibirá indicando a Aristizabal que le hace, así las 
cosas, cargo de haber cometido “un grave delito contra la Persona de Su 
Majestad” al haber tomado el arma para unirse a los constitucionales, auto-
rizando así los que el corregidor llama “despojos, violencias, y vejaciones” 
que se hicieron al rey76.

Punto de vista que, en absoluto, arredra a Aristizabal, que insiste en que 
nunca pensó en hacer armas contra el que llama “su Rey y señor” y añade un 
interesante dato: que, al enterarse de que los constitucionales habían causado 
“algunas violencias” y despojado de sus derechos a Fernando VII, los aban-
dona, sabedor de que sería reo de pena capital si lo capturaban con ellos en 
tales circunstancias77.

Así seguirá esta nueva y, como vemos, reveladora declaración, con un 
corregidor empeñado en demostrar lo justo y, en definitiva, suave que era 
el castigo impuesto a alguien que, desde el punto de vista absolutista, se 
merece algo mucho peor, y un reo, Benito de Aristizabal, que insiste en que 
se limitó a seguir la senda constitucional porque el rey – como sabemos por 
la celebre frase– había sido el primero en seguirla...

Tras esto vendrán nuevas súplicas al corregidor que surtirán efecto 
inmediato, al autorizare el Corregimiento, el mismo 4 de febrero de 1824, 
que Aristizabal fije su residencia, de nuevo, en San Sebastián78.

Eso, sin embargo, no dará por concluida esta causa.

En efecto, el 7 de febrero de 1824 el corregidor Taboada firmará una 
orden para que se nombre un promotor fiscal que continúe la causa hasta 
dictar una sentencia definitiva contra el, relativamente, valiente sas-
tre donostiarra, liberal no demasiado entusiasta pero si lo suficiente para, 
como hemos visto, luchar contra un ejército que invade España en nombre 

75. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 19 vuelto. La cursiva es 
mía.

76. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folios 19 vuelto-20 recto.

77. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 20 recto.

78. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folios 21 recto-21 vuelto.
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del Absolutismo, y recordar que lo hizo porque el propio rey Fernando VII 
decía querer seguir la senda y el sistema constitucional...79.

El elegido para ese puesto de acusador público será Vicente Egaña. No 
ahorrará en su invectiva legal detalles que, necesariamente, tenían que pare-
cer escabrosos para una acusación netamente absolutista como la que lo ha 
elegido para llevar a su fin este proceso80.

Dirá así que Aristizabal anduvo por diversos pueblos de la Montaña (es 
decir, la actual Cantabria) “sosteniendo el partido de los revolucionarios”. Y 
eso sólo es el comienzo de un largo alegato en el que Egaña trata de demos-
trar que el sastre donostiarra es reo de rebelión contra el rey y todo lo que se 
quiera considerar anejo a ese delito execrable, por supuesto, para un régimen 
como el reinstaurado en España desde abril de 182381.

Pretensiones que, naturalmente, el defensor de Aristizabal negará fron-
talmente, llevando a otro alegato por parte de Egaña verdaderamente inte-
resante y revelador sobre lo que se está juzgando en esos momentos en el 
tribunal del corregidor.

Así señalará Egaña que no pude considerarse inocente, libre de culpa 
alguna, a Aristizabal porque, ya desde 1821, junto con sus compañeros, se 
había armado y uniformado contra lo que Egaña considera el régimen legí-
timo, en tanto que aquellos a los que combate – que Egaña llama “realistas”– 
luchaban únicamente “contra la rebelion y en favor de la justa causa del 
trono y del altar”82.

A eso añadirá Egaña que Aristizabal no se había limitado a formar 
parte de las fuerzas liberales que combaten a esos precursores de la vuelta 
del Absolutismo sino que, además, después de que “todos los Goviernos 
Europeos se decidieron à sofocar y destruir a los revoltosos, y librar de sus 
manos á nuestro amado Monarca, haciendo entrar en la Peninsula al eger-
cito francés”, Aristizabal seguirá combatiendo del lado de esos que Egaña 
llama “revoltosos”83.

79. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 22 recto.

80. Como comprobaremos en otros casos no es la última vez que se le destina a esa tarea. 
Sobre esta familia de juristas guipuzcoanos, los Egaña, puede resultar de interés María Rosa 
AYERBE: Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las provincias 
vascongadas, de Julián Egaña. El autor y su obra (1786-1864). Diputación Foral de Guipúzcoa. 
Donostia-San Sebastián, 1996.

81. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 23 recto.

82. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 28 vuelto.

83. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 28 vuelto. La cursiva es 
mía.
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Un neto alegato absolutista que, sin embargo, como leemos en el último 
folio de esta reveladora causa, no llegará a ninguna parte, al sentenciarse que 
Aristizabal había sido incluido en los términos del indulto general que el rey 
Fernando, ya restaurado en su pleno Absolutismo, había tenido a bien con-
ceder, dando así un relativo final feliz a esta pequeña pieza de la gran His-
toria de la primera guerra civil contemporánea española protagonizada por 
liberales donostiarras como Benito de Ariztizabal84.

3.3. ¿Fiel hasta el fin? La historia de José María de Estibaus

El proceso número 3 de la primera de las seis cajas que contienen 
toda la documentación generada por el tribunal del Corregimiento guipuz-
coano en el año 1823, trae interesantes noticias sobre cómo viven los libe-
rales donostiarras el desarrollo y fin de la primera guerra civil de la España 
contemporánea.

Para empezar esa causa es seguida contra José María de Estibaus. Un 
personaje destacado dentro de la vida social donostiarra, miembro de la 
Sociedad Patriótica (otro de los buques insignia del Liberalismo...) de esa 
ciudad que resistirá tenazmente la vuelta del Absolutismo a España. Casi 
tanto como Cádiz al otro extremo del mapa85.

¿Qué nos puede contar sobre ese proceso histórico este protagonista del 
mismo en los poco más de 30 folios que componen esta causa de oficio que 
le abre el corregidor absolutista?

La primera noticia de ese proceso nos indica que Estibaus, al igual que 
su correligionario algo más tibio, Benito Aristizabal, del que nos hemos ocu-

84. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 1, folio 30 recto.

85. Es miembro de la sociedad Patriótica de San Sebastián desde mayo de 1820. Véase 
GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 214. El apellido aparece 
transcrito como “Estibans”. También es uno de los supervivientes al incendio y saqueo del 
año 1813 y que testifica en la instrucción posterior. Sobre esto véase Luis MURUGARREN: 
1813 San Sebastián incendiada por británicos y portugueses. Instituto de historia donostiarra 
Dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 1993, pp. 122-123 y 169-173. En la fecha ya está en la 
Administración de Correos. Javier Sada le dedica una entrada en su “Historia de la ciudad de 
San Sebastián a través de sus personajes”. En la misma página se hace referencia a un ingeniero 
de ese mismo apellido con un importante papel en las obras de ensanche de la ciudad y su 
puerto a mediados del siglo XIX. Véase SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián a través 
de sus personajes, p. 158. 

Durante la ocupación francesa de 1808 a 1813 parece estar al tanto de la red de espionaje 
organizada a favor de los aliados por Joaquín Gregorio de Goicoa, de quien nos ocuparemos en 
un próximo apartado de este trabajo. Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los 
Pirineos, p. 48.
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pado en el punto anterior, se presenta de manera más o menos voluntaria 
ante ese tribunal el 24 de julio de 182386.

La razón para hacer tal cosa es idéntica también a la de Benito Aris-
tizabal: José María de Estibaus había salido de San Sebastián, ciudad 
de la que es vecino, acompañando a las que el proceso llama “bandas 
constitucionales”87.

En su caso, sin embargo, su, en principio, bélico viaje con las bandas 
constitucionales habría seguido hasta el final, hasta que ya no quedó más tie-
rra sobre la que retirarse.

En efecto, el auto de oficio indica que Estibaus venía de La Coruña, una 
de las últimas plazas, junto con San Sebastián, Vigo o Cádiz en resistir el 
avance de los “cien mil hijos de San Luis” y la restauración absolutista en 
España88.

En principio Estibaus, como Aristizabal, decía que se había separado de 
las “bandas constitucionales”. No podía negar, sin embargo, que dicha sepa-
ración había ocurrido en La Coruña y que habían pasado ya más de 30 días 
del plazo para acogerse al indulto que habían dado las autoridades absolutis-
tas en 25 de abril de 1823. Todo ello una buena razón para indagar sobre su 
actividad en esas fechas89.

Al igual que en el caso de Aristizabal el corregidor hará, así pues, que 
José María de Estibaus comparezca ante él siendo llevado ante su tribunal 
por un alguacil mayor90.

A partir de ahí, ese 29 de julio de 1823, el acusado, José María de Esti-
baus, empezará a darnos información sobre sí mismo y – lo que más nos 
puede interesar– sobre las circunstancias que lo habían llevado hasta ese tri-
bunal en aquel, para los liberales, aciago 1823.

Así nos cuenta que es un hombre de mediana edad – tiene en ese 
momento 48 años– que está casado y que ha sido oficial de la Administra-
ción de Correos de San Sebastián91.

También dice saber quién ha mandado detenerle, pero alega no saber la 
razón por la que se ha actuado así con él92.

86. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 1 recto.

87. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 1 recto.

88. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 1 recto.

89. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 1 recto.

90. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 3 recto.

91. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 3 recto.

92. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 3 recto-3 vuelto.
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Una duda de la que, por supuesto, le saca bien pronto el corregidor 
absolutista. En efecto, ese magistrado le señala, a renglón seguido, si no 
era cierto que durante el que él, el corregidor, llama “pretendido Govierno 
Constitucional” no había sido miembro de la Milicia Nacional donostiarra, 
tanto a título forzoso, o casi, – es decir, reglamentario– o, peor aún, en cali-
dad de voluntario93.

La respuesta de José María de Estibaus a pregunta tan comprometida es 
bastante valiente: no oculta que fue miembro de la Milicia Nacional volun-
taria de San Sebastián. Algo que, obviamente, aumenta su culpa, pues indica 
así que ha soportado no por obligación, sino por devoción ideológica a aquel 
“pretendido” sistema constitucional94.

A eso añade otros interesantes detalles. Dice que estaba en San Sebas-
tián en abril de 1823 y que viendo, para el día 7 de ese mes, la plaza ya com-
pletamente cercada por las que en esa parte de su declaración son llamadas 
“tropas aliadas”, pidió pasaporte para ir a Santander. Documento que consi-
guió y que entrega en ese mismo momento al corregidor.

En efecto, en el folio 7 del proceso aparece, como prueba que el corre-
gidor absolutista no quiere dejar pasar de largo, dicho pasaporte, que había 
sido expedido por la Comandancia General de la provincia de San Sebastián 
con fecha de 7 de abril de 1823 y firma de Francisco Pablo de la Peña95.

Ciertamente no comprometía mucho ese documento a Estibaus. De 
hecho, en contra de lo que suele ser habitual en esta clase de documentos, 
no había ni siquiera señas personales de él y De la Peña no le otorgaba en 
él ninguna clase de raciones ni ayuda en los bagajes y tan sólo decía que 
se iba de San Sebastián y que pasaba de allí a Santander y otros puntos del 
reino en calidad de oficial mayor de la Administración General de Correos 
de esa plaza, otorgándole el alojamiento correspondiente a los de su clase 
allí donde tuviera que detenerse96.

Algo que no parece hacer demasiada mella en el coriáceo corregidor 
absolutista. Como tampoco parece que lo hacen los siguientes argumentos 
de Estibaus, que asegura que sale de la plaza por no soportar el sitio y que, 
puesto que la plaza estaba cerrada y ya no llegaban correos a ella, su papel 
allí era nulo97.

93. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 3 vuelto.

94. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 3 vuelto.

95. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 7 recto. Se trata del 
gobernador militar de la plaza, al que ya hemos hecho referencia en la nota 31 de este mismo 
trabajo. 

96. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 7 recto.

97. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 3 vuelto.
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Su viaje desde San Sebastián hasta La Coruña también era descrito 
como algo, en principio, carente de toda connotación que lo convirtiese en 
un decidido partidario del Liberalismo.

Dice así Estibaus que pasó de San Sebastián a Santander en compañía 
de “varios sujetos” y que de allí se fueron a La Coruña98.

Una estancia no muy duradera, ya que desde esa plaza pasa a El Ferrol, 
si bien tras cuatro o cinco días de estancia en la misma decide volver a La 
Coruña con la idea de embarcar de vuelta a Santander, cuando se enteró de 
que las Cortes reunidas en Sevilla habían decidido destituir al rey, pues le 
pareció motivo más que suficiente para considerarse relevado de su jura-
mento a las Cortes y la Constitución99.

No perdía ocasión de añadir que si había sido voluntario en la Milicia 
Nacional, era tan sólo para poder conservar su plaza como funcionario de 
Correos...100.

A partir de ahí todas las respuestas de Estibaus nos describen a un libe-
ral donostiarra muy tibio, casi circunstancial.

Así señala que no salió de la ciudad vistiendo el uniforme de voluntario 
de la Milicia Nacional, sino en calidad de oficial mayor de la Administra-
ción de Correos, tal y como lo señalaba su pasaporte. Circunstancia de la 
que ya sabemos pero que, como vemos, Estibaus no pierde ocasión de subra-
yar al corregidor absolutista101.

De hecho, Estibaus se revela en ese punto como un liberal tan tibio 
como para convertir su guerrera de la Milicia Nacional en una chaqueta 
“para su uso” – cosa que hace en La Coruña– y que ahora tenía en la villa de 
Orio. Sus armas de voluntario no habían corrido mejor suerte. Dice que se 
las había dejado en San Sebastián cuando salió de la ciudad asediada102.

La respuesta a la pregunta de si se había batido con los constitucionales 
en contra de los realistas, lógicamente, era que no lo había hecho ni antes ni 
después de salir de la ciudad103.

Su respuesta a la pregunta de si no sabía que se había formado un 
gobierno legítimo español – así plantea la cuestión el corregidor absolu-
tista– después de dejar la ciudad, obtiene una respuesta entre evasiva y con-

98. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 3 vuelto.

99. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 3 vuelto-4 recto. 

100. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 4 recto.

101. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 4 recto.

102. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 4 recto-4 vuelto.

103. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 4 vuelto.
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ciliadora por parte de este renuente liberal donostiarra que, casi literalmente, 
vuelve la casaca en cuanto llega la invasión de los “cien mil hijos de San 
Luis”.

En efecto, Estibaus dice que le era imposible saber eso, la formación de 
ese gobierno legítimo – desde el punto de vista absolutista– puesto que “los 
constitucionales” tenían prohibido en su campo “toda clase de Gacetas” que 
no emanasen de su Gobierno...104.

Una impresión que se confirma por su siguiente respuesta, en la que 
asegura que no sabía del plazo para acogerse a indulto porque en “el país 
dominado por los constitucionales” sólo “se susurraba” que se había dado 
tal indulto, pero nada se sabía con certeza en aquel, según su descripción, 
tan opresivo lugar, pensando que el plazo sería de meses...105.

Tanta obsequiosidad con el Absolutismo no hace, sin embargo, que el 
corregidor guipuzcoano de aquel primer año de la “Década Ominosa” afloje 
su presión sobre este, después de todo, casi inofensivo ex-liberal donostiarra.

En efecto, la siguiente pregunta del corregidor Taboada desconfía del 
tiempo que pasó José María de Estibaus en la parte del país dominada por 
los constitucionales.

El interesado, sin embargo, aprovechará esa nueva ocasión para demos-
trar cómo y de qué manera, estaba enfrentado a ese sistema constitucional 
que, sin embargo, le había permitido ser voluntario de la Milicia Nacional y, 
lo que era más importante, uno de los oficiales principales de la administra-
ción de Correos de San Sebastián.

Así es, Estibaus dice que decidió salir del país dominado por los libera-
les en el momento en el que supo por los “papeles públicos” de “la criminal 
destitución” del rey Fernando VII por parte de las Cortes, añadiendo – eso 
hay que hacerlo constar en su favor– que hasta ese momento lo había con-
siderado un gobierno legítimo, marcándonos así el límite de la lealtad a la 
causa constitucional de algunos liberales donostiarras – como en su caso– no 
demasiado combativos a pesar de haber tenido los medios y la oportunidad 
para resistir militarmente a los “cien mil hijos de San Luis”106.

Añadía a eso que pidió pasaporte para salir de aquellas provincias y 
volver a territorio guipuzcoano y a su ciudad natal y, de ese modo, no tener 
que jurar lealtad a la nueva Regencia, tal y como se les exigía. Si bien no 
dejaba de alegar en su favor algo que, seguramente, no debió entusias-
mar al corregidor absolutista. Es decir, que él había considerado, hasta ese 

104. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 4 vuelto.

105. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 5 recto. La cursiva es mía.

106. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 5 recto-5 vuelto.
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momento de la destitución del rey, que ese gobierno “bueno o malo” era 
legítimo, pues había gobernado el país en nombre del rey desde el año de 
1820107.

Ese último gesto de dignidad por parte de Estibaus no parece haber, sin 
embargo, agravado su causa.

El corregidor, en efecto, se da por satisfecho con esas respuestas – más 
o menos digeribles para su mayor o menor grado de fe política en el Abso-
lutismo– y manda cesar la declaración después de que Estibaus le aclara 
en manos de quién ha entregado los documentos pertenecientes al abolido 
gobierno constitucional y que nunca, antes de ese momento, había sido pro-
cesado por causa alguna108.

La sentencia que se le aplica no será muy diferente a la que se aplica en 
su momento a Benito Aristizabal.

Es decir, se manda que quede en prisión rigurosa en Azkoitia a menos 
que abone una cantidad que permita tenerlo en libertad bajo fianza en 
la villa de Zestoa, que será lo que finalmente haga, quedando Estibaus en 
libertad vigilada en esa villa, abonando mil ducados de vellón por los que 
se comprometía no sólo a no escapar de allí, sino a no ofender “de hecho, 
de palabra ó por escrito” a la persona del rey o al legítimo gobierno o a las 
autoridades establecidas o bien esparcir noticias subversivas o alarmantes109.

No será un proceso fácil, pues no se le conocen bienes raíces en San 
Sebastián y sus bienes muebles, según se averigua, habían sido sacados de 
San Sebastián antes de cerrarse el bloqueo y, probablemente, están en manos 
de la mujer de Estibaus, Fermina de Goyzueta, en esos momentos en para-
dero desconocido, a diferencia del hijo de ambos, que yacía gravemente 
enfermo en la localidad navarra de Puente La Reina110.

Unas complicaciones con la fianza que acabarán llevando de nuevo ante 
el tribunal del corregidor a Estibaus para que haga una nueva confesión.

Ésta tendrá lugar el 19 de febrero de 1824. No variará demasiado con 
respecto a la primera que se le hizo hacer. Tan sólo la intensidad de los car-
gos que se le imputan y la de las respuestas de Estibaus, que llega a tildar 
de “horrendos” los bandos lanzados por los liberales para destituir al rey y 
asume que quien siguiera ese partido desde ese momento podría ser legíti-
mamente conducido al patíbulo111.

107. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 5 vuelto.

108. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 5 vuelto-6 recto.

109. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 9 recto-10 vuelto.

110. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 19 vuelto.

111. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 24 recto-25 vuelto.
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Unos argumentos, más o menos retóricos, que, sin embargo, convencen 
al corregidor lo bastante como para autorizar que Estibaus pueda volver a 
San Sebastián dando las correspondientes garantías112.

Lo que no pasará por alto el corregidor es nombrar un promotor fiscal 
que continué la causa contra este, en apariencia al menos, tan débil enemigo 
del Absolutismo113.

El puesto recae en José Vicente de Egaña, que no dará por buenas las 
argumentaciones de Estibaus, señalando, por ejemplo, que la única razón 
que habría tenido para separarse de los constitucionales era el avance de las 
tropas realistas auxiliares114.

Egaña pondrá así a José María de Estibaus en una, en apariencia, inde-
fendible posición de la que, sin embargo, su procurador, Vicente de Azpiazu 
Yturbe, encontrará manera de sacarlo, alegando lo que ya había alegado 
anteriormente su defendido, aunque usando más retórica legal para ello.

Es decir, que si había sido voluntario en la Milicia Nacional es por-
que era de dominio público que de otro modo no se podían sostener puestos 
como el que él tenía en Correos, que se separó del gobierno constitucional al 
ver que se despojaba al rey de sus derechos, etc.115.

Esgrima judicial que en este caso, como en el de Benito Aristizabal, 
se resolverá con el indulto general concedido por Fernando VII aunque no 
librándose así Estibaus de tener que pagar las costas, que Egaña le reclamará 
incluyéndolo en una lista de deudores de dichas costas causadas por los pro-
cesos de infidencia seguidos contra ellos...116.

3.4.  Partidarios más comprometidos. El proceso contra José Brunet y 
Joaquín Gregorio de Goicoa

Si de algo no se puede dudar después de haber leído alguna de la docu-
mentación, pública y privada, que dejó tras de sí Joaquín Gregorio de Goi-
coa, es de su compromiso, más o menos decidido, con la causa liberal.

Ya desde los comienzos de la revolución liberal en España, en el año 
1812, e incluso antes, cuando se une a las Juntas de Defensa patriotas en el 
año 1808, para combatir la invasión napoleónica.

112. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 27 vuelto.

113. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 27 vuelto-28 recto.

114. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folio 29 vuelto.

115. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, folios 32 recto-33 recto.

116. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 3, hojas sin foliar.
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De hecho, parte de sus documentos privados, hoy depositados en el 
archivo del Museo San Telmo de su ciudad natal, San Sebastián, demuestran 
que durante los años que van de 1808 a 1813, fue el encargado de dirigir una 
red de espionaje con base en esa ciudad encargada por el Alto Mando de la 
resistencia antinapoleónica de informar a los ejércitos aliados de los estraté-
gicos movimientos de tropas imperiales en esa zona, clave para el dominio 
de toda la Península117.

Actividad que complementó con la organización de una red de contra-
bando de guerra que servía para nutrir con material de guerra a esos mismos 
ejércitos aliados, conduciendo desde San Sebastián a puertos liberados de 
la presencia napoleónica, como Cádiz y La Coruña, mercancía de alto valor 
estratégico con falsos pasaportes y falsos conocimientos de carga118.

Una clase de arriesgadas actividades que llegan hasta la época del Trie-
nio Liberal en el que Goicoa jugará, otra vez, un importante papel.

En efecto, y a causa del mismo, como a muchos otros liberales donos-
tiarras más o menos convencidos, hasta el final, de la justicia de su causa, 
se le formará un proceso en el que, directa o indirectamente, salen a relucir 
nuevas operaciones protagonizadas por él en defensa de la causa liberal en la 
que ha estado militando desde 1812.

En su caso, a diferencia, de lo que ocurría con los dos procesos ante-
riores que acabamos de considerar, no se presentará a indulto para que se le 
forme esta causa que, como dice su portadilla, es un “expediente criminal”, 
formado – eso sí– por el mismo corregidor absolutista que juzga los otros 
casos que ya hemos visto, contra Francisco Brunet y Manuel Joaquín de 
Alcain así como contra José Brunet y Joaquín Gregorio Goicoa (sic, sin el 
nobiliario “de” del que ese tribunal parece considerarlo indigno en su cali-
dad de revolucionario) que, en los momentos en los que se inicia el proceso, 
aún resisten el envite de los ejércitos absolutistas tras las murallas de San 
Sebastián.

Algo que, como vamos a ver, nos ofrece una serie de interesantes deta-
lles sobre el modo en el que esa ciudad en menos de diez años afronta un 

117. Consúltese Archivo San Telmo Museoa Caja 16 expedientes 8 y 9.

118. Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos, pp. 41-48.

La información que nos da sobre él el “Diccionario biográfico del Trienio Liberal”, 
como veremos, es más reducida que la que nos ofrecen este y otros documentos. Véase GIL 
NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 287. Sí indica, aparte de que es 
un destacado comerciante donostiarra, que en 1824 está exiliado en Francia, en Cahors... Había 
sido alcalde de la ciudad en 1807, como señala SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián 
a través de sus personajes, p. 185.
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nuevo asedio. En esta ocasión contra un Ejército francés reaccionario que ha 
venido para restaurar a Fernando VII como rey absoluto.

De hecho, este proceso contra tan conspicuos liberales donostiarras 
lo inicia el alcalde interino nombrado por las autoridades absolutistas que 
bloquean ese nudo de resistencia liberal en el que, junto con Vigo – o La 
Coruña o Cádiz–, se ha convertido San Sebastián. Y debe de hacerlo no en 
el Ayuntamiento de esa ciudad en reconstrucción, sino en el caserío llamado 
“Miracruz” que hoy da nombre a una de las principales vías de entrada y 
salida de San Sebastián119.

En efecto, como sabemos el bloqueo contra San Sebastián durará cuatro 
meses, hasta septiembre de ese año de 1823, negro para la Historia de los 
liberales españoles, y el proceso contra Goicoa, Brunet, etc., se inicia en 3 
de junio de 1823, justo cuando la invasión y cerco a las plazas que resisten a 
los absolutistas sólo acaba de comenzar120.

Una circunstancia que no lleva precisamente a perder el tiempo al 
alcalde absolutista de esa San Sebastián aún no reconquistada para la causa 
del rey neto, Francisco Antonio Echagüe, que, afortunadamente para quienes 
queremos reconstruir las circunstancias de los liberales donostiarras durante 
esta primera guerra civil de la Edad Contemporánea, se dispone a averiguar, 
antes de pasar la causa al Corregimiento absolutista, qué es lo que está suce-
diendo en los suburbios de esa ciudad de San Sebastián que se niega a abrir 
sus puertas al duque de Angulema121.

Es en ese punto del proceso en el que volvemos a descubrir a Joaquín 
Gregorio de Goicoa enredado, junto con otros eminentes liberales donostia-
rras, en operaciones de alto riesgo.

Según el alcalde absolutista, el “colono” del caserío “Marcosenea”, 
uno de los que están en las faldas del monte Ulia en esas fechas, así como 
su criado, habían sido detenidos en dicho monte cuando volvían de San 
Sebastián...122.

119. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 recto. Sobre el bloqueo 
a la plaza véase un completo estudio en Pedro M. DE SORALUCE: “Comisión de monumentos 
de Guipúzcoa. El bloqueo de San Sebastián en 1823 por el ejército de S. A. R. el Duque de 
Angulema”. Euskal-Erria t. 32-33 (1º-2º semestre de 1895), pp. 41-46, 80-84, 123-126, 158-
160, 179-183, 185-191 y 236-239.

120. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 recto.

121. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 recto.

122. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 recto. Sobre este 
caserío véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, el monte Ulía y arenales, 
ayer y hoy. Instituto de historia donostiarra doctor Camino. Donostia-San Sebastián, 2008, 
pp. 113, 127, 137 y 139.
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Una circunstancia nada favorecedora en esos momentos en los que 
todos los alrededores de San Sebastián, ese destacado nudo de resistencia 
liberal, están rodeados por numerosas patrullas y piquetes absolutistas que, 
en efecto, no han podido menos que dar con esos dos hombres que volvían a 
su granja desde esa ciudad tan sospechosa.

Así es, el documento dice que ambos granjeros fueron llevados ante las 
“autoridades militares francesas” cuando los encontraron vagando por los 
caminos de vuelta de San Sebastián a Ulia123.

Algo que, en aquellos momentos, es más que bastante para que se les 
abriese este proceso por la primera autoridad municipal del Ayuntamiento 
absolutista de San Sebastián exiliado en Miracruz para averiguar la verdad 
sobre el caso y actuar en consecuencia124.

El interrogatorio empezará en el mismo caserío “Miracruz” el 4 de 
junio de 1823. Será el regidor absolutista José Ygnacio Bidaurre el que lo 
lleve a cabo, asistido por el escribano Sevastián Ygnacio de Alzate125.

De ese interrogatorio sale que el colono del caserío “Marcosenea” cap-
turado en un trayecto tan inconveniente, en 1823, como el que llevaba de 
regreso desde San Sebastián hasta el monte Ulia, era José de Echebeste, 
natural de San Sebastián, de 36 años de edad y casado, dedicado a ejercer, 
como ya sabemos, de “colono”, de ese caserío, que pertenece al donostiarra 
Carlos Wencel, desde hacía cuatro años126.

Una relación nada recomendable en esos momentos, pues tal y como 
confiesa José de Echebeste, Wencel era sargento de la Milicia Nacional y 
en ese puesto se encontraba cuando él, Echebeste, había salido de la ciudad 
ahora bloqueada, hasta que embarcó para el puerto de Santander en su cali-
dad de funcionario de Rentas Estancadas, de un modo muy similar, como 
vemos, al seguido por José María de Estibaus, de quien nos hemos ocupado 
en el apartado anterior127.

A partir de ahí, y tras constatar que Echebeste era perfectamente cons-
ciente de que la ciudad de San Sebastián estaba bloqueada por el Ejército 

123. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 recto.

124. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 recto.

125. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 1 vuelto.

126. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 2 recto. No es el único 
que ha comprado en esas fechas. Véase MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, el monte 
Ulía y arenales, ayer y hoy, p. 114. Ahí se señala que había comprado también el caserío 
Unzalia en algún momento entre 1814 y 1821.

127. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 2 recto. Javier Sada sólo 
indica que fue síndico de la ciudad en 1821 y 1822. Véase SADA: Historia de la ciudad de San 
Sebastián a través de sus personajes, p. 417.
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absolutista, tanto por tierra como por mar, el acusado empezaba a contar 
una historia ciertamente digna de todo lo que sabemos de Joaquín Gregorio 
de Goicoa que, de paso, nos va a ilustrar con nuevos datos sobre cuál es la 
situación de San Sebastián, y sus liberales, en esos momentos de la primera 
guerra civil española de la Edad Contemporánea.

En efecto, José de Echebeste, “colono” del caserío “Marcosenea”, decía 
que a las tres de la mañana del domingo pasado – es decir, el 1 de junio de 
1823– llamaron a la puerta de su granja. Intrigado por esa llamada intempes-
tiva, Echebeste se dirigió a una ventana desde la que vio “hasta seis hombres 
armados”128.

Cuando preguntó quiénes eran y qué querían, le respondieron que eran 
hombres del resguardo – es decir, vigilantes de Aduanas– y que necesitaban 
un guía que les llevase a lo que el documento llama paraje de la Herrera, hoy 
barrio de ese mismo nombre frente al comienzo del puerto de Pasajes129.

Con sólo esas señas, y obligados por la presencia de esos guardias 
armados, Echebeste y su criado salieron con ellos para llevarlos desde Mira-
cruz hasta Herrera. Para su sorpresa no estaban solos. Dice Echebeste que en 
la parte de atrás del caserío había otros diez hombres armados. A todos ellos 
los llevaron por las que ese testigo llama peñas de Ulia que dan a la parte del 
mar, hasta el sitio que este documento describe como “Compas” y que, pro-
bablemente, corresponde a la zona hoy llamada “Monpas”130.

Allí encontraron una lancha y una trincadura en la que iban más hom-
bres. En total catorce, entre los armados y los marineros que servían a dichas 
embarcaciones131.

Con ellos pasaron en menos de una hora al puerto de San Sebastián, 
donde arribaron hacia las cuatro de la madrugada132.

Allí esperaba a Echebeste y a su criado alguna sorpresa más. De hecho, 
ese contingente de hombres armados no buscaban exactamente guías para ir 
a ningún sitio, sino informantes que les pudieran poner al tanto de la dispo-
sición de las fuerzas absolutistas que iban cercando a San Sebastián en esos 
momentos.

128. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 2 recto-2 vuelto.

129. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 2 vuelto.

130. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 2 vuelto. Sobre esa 
toponimia véase una vez más MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, el monte Ulía y 
arenales, ayer y hoy, p. 9.

131. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 2 vuelto.

132. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 2 vuelto.



281EL 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

Dice José de Echebeste que los llevaron desde la Puerta del Muelle a 
mano izquierda “sobre la escalera del atrio de Santa Maria” y desde allí a la 
posada de Yanora en la calle de la Trinidad, la actual 31 de agosto133.

Allí estuvieron como unas dos horas en la cocina hasta que llegó un 
conocido personaje de aquellas fechas y lugares: Fermín de Leguia, descrito 
con ese apellido “Leguia” y como comandante de la partida de los bazta-
neses que estaban en ese momento en San Sebastián. Precisamente los que 
habían ido a buscar a Echebeste y a su criado hasta “Marcosenea” con el 
pretexto de conseguir unos guías que los llevasen hasta la Herrera134.

Después de hablar con Leguia, varios soldados de la guarnición los lle-
varon al alojamiento del gobernador militar de la plaza. Éste, como no podía 
ser menos, les pidió que actuasen de involuntarios y circunstanciales espías, 
diciéndole cuántos soldados estaban en el bloqueo de la plaza, cuál era su 
calidad y los puntos por los que se estaban internando en España135.

Unas circunstancias de las que parece estar bien enterado Echebeste, 
que no tiene problema en reconocer al regidor absolutista que lo interroga 
que había revelado a las autoridades liberales de San Sebastián la presen-
cia de unos cinco mil soldados estableciendo distintos puntos de bloqueo en 
torno a la ciudad, que todos ellos eran “buena gente” – dicho en el sentido de 
su calidad como soldados, claro está– y que para ese momento sabía que el 
que llama “ejercito francés” había llegado ya hasta Madrid. Cosa que, por 
cierto, el gobernador donostiarra no quiso creer136.

Es en ese momento en el que aparece en esta, como vemos, intere-
sante declaración Joaquín Gregorio de Goicoa, que el testigo describe 
como el distribuidor de las partidas de sidra que había entonces en la ciu-
dad. También queda incriminado desde ese momento José Brunet, en esas 
fechas alcalde liberal de la ciudad, ante quien son llevados Echebeste y 
su criado para que les haga preguntas similares a las que les ha hecho el 
gobernador137.

133. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 2 vuelto-3 recto.

134. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 recto. Una breve 
pero completa biografía de este personaje, acérrimo combatiente del bando liberal, en GIL 
NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 363.

135. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 recto.

136. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 recto.

137. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 recto. Sobre José 
Brunet y su influyente familia en el Liberalismo donostiarra, véase Mikel URQUIJO GOITIA: 
“BRUNET PRAT, José Manuel” en AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-SERRANO 
ABAD-URQUIJO GOITIA-URQUIJO GOITIA: Diccionario biográfico de los parlamentarios 
de Vasconia (1808-1876), pp. 250-252. También Montserrat GARATE OJANGUREN: 

. . .



282 Carlos rilova JeriCó

Brunet se interesó, sobre todo, por el paradero de los voluntarios libera-
les de San Sebastián que habían quedado a campo descubierto tras la entrada 
de los ejércitos absolutistas. Todas estas preguntas fueron hechas ante el 
escribano José Joaquín de Arizmendi y Evaristo de Ymaz, vecino de Pasajes 
de San Pedro138.

De allí los devolvieron a casa del gobernador, que continuó insistiendo 
en sus preguntas anteriores sobre el número de soldados absolutistas que 
rodean la ciudad y sus progresos en territorio español139.

El accidentado periplo de Echebeste y su criado en esa agitada jornada 
de la primavera de 1823 no acaba ahí. Desde la casa del gobernador los lle-
varán a casa de uno de los coroneles que están en esos momentos en San 
Sebastián y allí el alcalde Brunet les dará lo que se describe como “un pliego 
abultado”, cuyo destinatario era el hermano de dicho alcalde, Francisco Bru-
net. Asimismo fueron utilizados como correos por Goicoa, que también se 
acercará hasta la casa de aquel militar para darles lo que Echebeste describe 
como “dos papeletas” para Manuel Joaquín de Alcain, vecino de la jurisdic-
ción de San Sebastián140.

Con eso acabó todo, siendo devueltos al puerto de la ciudad, donde los 
embarcaron en una lancha pequeña en la que los llevaron de vuelta al paraje 
que el testigo llama “Yllurguita” y quedaba justo al lado del Puerto de Pasa-
jes, cosa que se verificó a las once y media de la noche del día 2 de junio.

El alcalde absolutista no dejará piedra sin remover en una tan completa 
declaración. Así pedirá a Echebeste que identifique a los que llevaban la 
lancha. Otra pregunta que el colono de “Marcosenea” responderá gustosa-
mente, con detalle, diciendo que el que la patroneaba se llamaba Yguerabide 

. . .

“La familia Brunet, San Sebastián y América”. BEHSS, nº 24, 1990, pp. 105-134. Para una 
visión de conjunto del esquema político en el que se incardina esa familia Celia APARICIO 
PÉREZ: Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián (1813-1855). 
Instituto de historia donostiarra dr. Camino. Donostia, 1991. 

Una completa genealogía de los Brunet que rigen San Sebastián a lo largo del siglo XIX 
en SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes, pp. 86-88.

138. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 recto. Sobre la biografía 
de Arizmendi véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 52. 
Arizmendi, como tantos otros, sobrevivirá a las purgas absolutistas. Nos indica Javier Sada que 
en 1829 ostenta el cargo de regidor en el Ayuntamiento de San Sebastián. Por tanto cuatro antes 
de la defunción definitiva de Fernando VII y su segunda restauración absolutista. Véase SADA: 
Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes, pp. 45-46. 

139. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 recto.

140. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 vuelto.
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junto con otro nombre ilegible en esa parte del documento y un tercer hom-
bre descrito como bajo y “con mucha patilla”141.

No pudieron avanzar mucho camino desde el que llaman “desembar-
cadero”. Pronto dieron con una patrulla francesa que les incautó los papeles 
que llevaban y los retuvo hasta que se hizo de día cerca del caserío de Goi-
coa. Desde allí los presentaron en Polloe ante el coronel encargado de man-
dar las tropas francesas en ese punto, que fue quien finalmente se quedó con 
los documentos que les habían dado Brunet y Goicoa en San Sebastián142.

De allí fueron remitidos al comandante de Pasajes que, a su vez, los 
devolvió a este coronel que, finalmente, decidió mandarlos de vuelta a su 
caserío143.

Un punto de este proceso que el regidor absolutista que está llevando 
a cabo este, como vemos, tan preciso interrogatorio, no considera como el 
final de todo lo que le puede decir Echebeste.

En efecto, Bidaurre preguntará, con buen tino, si Goicoa le había dado 
alguna instrucción cuando le entregó las dos papeletas en San Sebastián. 
Acerada pregunta a la que Echebeste responde diciendo que sólo le dijo que 
hiciera “lo que Alcain le ordenase”144.

El regidor Bidaurre que, evidentemente, debía conocer muy bien el 
currículum como espía de Goicoa durante la Guerra de Independencia, no se 
conforma con esa, en apariencia, parca respuesta y pide a Echebeste que le 
diga si sabía qué es lo que quería Goicoa145.

El colono de “Marcosenea” no le defraudará, señalando que Goicoa 
quería que se hiciera un código de señales convenidas que podían ser vistas 
desde la ciudad sitiada para avisarles de si había noticias favorables para la 
causa liberal, tan tenazmente defendida en San Sebastián en esos momentos.

Los encargados de esa misión serían tanto Echebeste como el colono de 
Goicoa, que estaba en esos momentos en el caserío de su propiedad146.

El código era verdaderamente curioso en su sencillez: si las noticias 
eran favorables para los liberales que resisten tras las murallas de la ciudad, 

141. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 vuelto.

142. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 3 vuelto.

143. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 3 vuelto-4 recto.

144. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto.

145. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto.

146. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto. Sobre las 
propiedades de Goicoa en el monte Ulia puede resultar de interés MUÑOZ ECHABEGUREN: 
San Sebastián, el monte Ulía y arenales, ayer y hoy, pp. 15-16 114-116.



284 Carlos rilova JeriCó

Echebeste debía ponerse en medio del trigal de su caserío vestido sólo con 
pantalón y camisa, sin chaleco, ni chamarra, ni sombrero147.

Si las noticias no eran favorables para la causa liberal, debía poner en el 
tejado de “Marcosenea” un objeto blanco148.

La seña convenida más curiosa – tal vez por la carga simbólica que 
podía tener– era la que Goicoa le había pedido a Echebeste que hiciera en 
caso de que vinieran refuerzos al bloqueo de la plaza: en ese caso debía 
andar atrás y adelante por la zona del monte del caserío golpeando a un 
burro...149.

Goicoa también le había pedido que abasteciese a la ciudad. Concreta-
mente de “verdura”. Dice Echebeste que le pidió que llevase, a las tres de la 
tarde del domingo siguiente, a la zona donde estaban las piedras de trillar en 
Ulia, una cantidad de cereal que sería recogida en una lancha que enviarían a 
ese punto. Ese mismo día por la noche o a la noche del día siguiente150.

Tan precisas declaraciones, que desbaratan totalmente los cuidadosos 
planes de Goicoa, no librarán, sin embargo, a Echebeste, de las sospechas 
de ser partidario liberal, como se deduce de las insidiosas preguntas que le 
lanza a renglón seguido el regidor Bidaurre, pidiéndole que diga si había 
estado en la ciudad antes de ese momento, cuando ya estaba establecido el 
bloqueo, o la razón por la que los guardias armados fueron a su caserío y no 
a otros que estaban por la zona. Empezando por el del propio Goicoa...151.

Unas preguntas de las que, sin embargo, Echebeste sabe zafarse con 
gran habilidad revelándonos, de paso, más sobre el papel de Goicoa en la 
defensa de San Sebastián contra ese nuevo asedio.

En efecto, Echebeste señala que no había tenido relación con los sitia-
dos antes de ese momento y que, en realidad, los hombres armados que acu-
dieron a “Marcoesenea” lo hicieron por error: el mismo Goicoa se lo reveló 
pateando el suelo con enfado cuando los llevaron a él – Echebeste– y a su 
criado a San Sebastián. Gesto de enfado evidente al que añadiría que, en rea-
lidad, a quien tenían que haberle traído era al colono del caserío Goicoa152.

Una respuesta bastante satisfactoria, pero no lo bastante como para que 
el regidor Bidaurre se ahorre hacer una última, e interesante, pregunta que 

147. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto.

148. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto.

149. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto.

150. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 recto.

151. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 4 recto-4 vuelto.

152. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 vuelto.
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Echebeste responde diciendo que sí, que había visto a varias personas subir 
a Ulia. En concreto a Alcain, a ese mismo al que Goicoa le había dicho que 
obedeciese en lo que le dijera que hiciese, que portaba un catalejo para ver 
lo que se hacía en la ciudad, y a algunas otras personas que Echebeste des-
cribe como “emigradas de San Sebastián”153.

Toda esta interesante información, por supuesto, no hará sino avivar el 
celo de las autoridades absolutistas que instruyen este proceso.

Gracias a eso esta causa judicial continuará adelante, ofreciendo 
muchos otros datos sobre las circunstancias de la resistencia que presenta 
San Sebastián ante esta invasión absolutista, sobre el modo en que esa ciu-
dad liberal se defiende de esta contrarrevolución en la breve guerra civil del 
año 1823.

En efecto, el regidor Bidaurre decide interrogar al criado de Echebeste, 
José Cruz de Salaberria, un joven donostiarra soltero de 18 años154.

Salaberria no añadirá mucho a lo que ya ha dicho su patrón. Tan sólo 
que, a la cocina donde él y su amo estuvieron hasta dos horas, fueron Joa-
quín Gregorio de Goicoa pero también su hijo e identificando el caserío de 
ambos como “Moneda”, precisamente hoy una de las instalaciones cultura-
les del barrio de La Paz155.

De ese lugar, según Salaberria, habían huido ambos Goicoa cuando lle-
garon los franceses...156.

Poco más añade este nuevo testigo, salvo que les dieron de almorzar en 
la casa de la calle Trinidad a la que los llevaron antes de ver al gobernador y 
que el diálogo que tuvo el “amo Echebeste” con ese alto oficial se realizó en 
castellano, lengua de la que él no tiene conocimiento.

Aunque algunas de las declaraciones de Salaberria despiertan, al pare-
cer, nuevas sospechas, sobre el papel que realmente pudo jugar en toda esa 
intriga el “amo” Echebeste.

153. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 4 vuelto.

154. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 5 recto.

155. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 5 vuelto. Sobre esos 
bienes inmuebles de Goicoa en Ulía, puede resultar interesante MUÑOZ ECHABEGUREN: 
San Sebastián, el monte Ulía y arenales, ayer y hoy, p. 16, donde el interesado alude a su 
caserío como “Goycoarena”.

156. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 5 vuelto y 6 recto. Los 
Goicoa, en efecto, se habían tenido que mudar allí tras ser destruidas sus casas en la ciudad a 
resultas del incendio y saqueo de 31 de agosto de 1813. Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: El 
Waterloo de los Pirineos, pp. 42-43.
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En efecto, el folio 6 recto, en el que se escribe gran parte de la decla-
ración de Salaberria, aparece marcado al margen en el punto en el que éste 
confiesa que comieron en casa del que llama cura Labayen, dejándole a él, 
a Salaberria, en la cocina, y a Echebeste en la mesa del sacerdote que com-
parte con el comisario Cornejo, el cuñado de éste y otro que dijo que era el 
gobernador del Castillo de la Mota...157.

El resto de la declaración de Salaberria ya son pequeños detalles – su 
espera en la casa torre del puerto de San Sebastián hasta ser embarcados 
de vuelta, el encuentro con un centinela realista en Ulia, la presencia del 
hijo de Alcain en ese monte observando con un catalejo lo que pasa en la 
ciudad...– que poco más aportan a lo que ha declarado su amo que, como 
hemos podido comprobar, es mucho más sustancial158.

En cualquier caso, ambas declaraciones son más que suficientes para 
que la instrucción de la causa siga adelante, ofreciéndonos así más datos 
sobre la situación de San Sebastián durante esta primera guerra civil de la 
Edad Contemporánea española.

Para empezar se manda a la mujer del comandante Leguia, María del 
Rosario Ferrandi (sic), que se presente ante el corregidor absolutista. Orden 
que acata pero que dice no poder cumplir por encontrarse embarazada y no 
querer exponer a riesgo a su futuro hijo159.

Eso no será nada más que el comienzo de muchas otras pesquisas sobre 
ese militar navarro.

En efecto, el regidor Vidaurre volverá a interrogar el 9 de junio de 1823 
a Echebeste. En esta ocasión para preguntarle cómo es que conoce, tal y 
como afirma en su anterior declaración, al comandante Leguia, al mando de 
la partida de baztaneses que en esos momentos se encontraban dentro de San 
Sebastián160.

Echebeste niega tener una relación especialmente estrecha con Leguia. 
Dice que, en realidad, lo conoció el mediodía de la víspera del día en el que 
llegaron las tropas francesas a cercar San Sebastián, cuando coincidió con 
él y su partida en el puente de Santa Catalina, del lado del convento de San 
Francisco (es decir, al otro lado del Urumea, en dirección a Francia), mien-

157. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 6 recto. Sobre los 
Labayen de San Sebastián, véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio 
Liberal, p. 353. Se alude a un José María de Labayen, presidente de la Sociedad Patriótica de 
San Sebastián en 1820. 

158. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 6 vuelto-7 recto.

159. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 9 recto.

160. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 11 recto.
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tras llevaban a la ciudad un rebaño de ovejas que habían recogido de la zona 
de los arenales161.

Después sólo le volvió a ver, y a hablar con él, cuando se encontraron 
en la trincadura que lo llevaba a él – Echebeste– a San Sebastián en aquella 
accidentada jornada del 3 al 4 de junio de 1823. Allí Leguia le preguntó por 
noticias de su mujer – la de Leguia–, si sabía en qué caserío se encontraba en 
esos momentos162.

A eso poco más añade esta segunda declaración de Echebeste, salvo 
que el gobernador militar de la plaza le dio – no recuerda bien– si uno o 
dos duros y un militar al que llamaban O’ Donnell – ¿el conde de la Bisbal? 
Parece más probable que se tratase de alguno de sus parientes, aunque Eche-
beste no señala este matiz– le entregó una pieza de oro – no recuerda si fue 
de 40 o de 80 reales– para que cumpliese con lo convenido respecto a las 
señales que debía hacer para informar de la marcha de los acontecimientos y 
llevase verdura al punto también convenido de antemano, añadiendo que allí 
la seña era poner un sombrero en una caña, como si estuviese pescando163.

Nada que tranquilice demasiado al regidor Bidaurre, que, obstinada-
mente, continúa con sus investigaciones en torno a estas operaciones tan 
sospechosas en torno a la sitiada plaza de San Sebastián.

Es así como en este documento se van acumulando valiosas informacio-
nes sobre el desarrollo en territorio guipuzcoano – y más concretamente en 
torno a San Sebastián– de las operaciones de esta primera guerra civil espa-
ñola de la Edad Contemporánea.

En efecto, el folio 14 de esta causa es una carta enviada al que en ese 
documento se llama “alcalde de San Sebastián” por parte del mariscal al 
mando de las tropas que han bloqueado a esa plaza, donde se mantiene enco-
nadamente la resistencia antiabsolutista.

En esa carta se dan informaciones tan interesantes como que al Ejército 
de Angulema no le parece nada conveniente a los intereses del rey que se 
contribuya así a extender el espanto – esa es la palabra que utiliza el mili-
tar francés: “l’epouvante”– en los alrededores de la ciudad a causa de las 
detenciones que se están produciendo y que a los que llama este documento 
“malintencionados”, eso les puede proveer de argumentos para excitar los 
ánimos, siendo mucho más conveniente, en opinión de este militar francés, 

161. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 11 recto.

162. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 11 vuelto. 

163. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 11 vuelto-12 recto. 
Sobre los O’Donnell véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, 
pp. 476-477.
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limitarse a alejar de la plaza a todos los que se considere sospechosos de 
poder favorecer al partido liberal que se atrinchera tras sus murallas164.

Consejo que, por cierto, el corregidor absolutista seguirá al pie de la 
letra, al mandar desde Tolosa, el 9 de junio de 1823 que Echebeste y su 
criado sean alejados de San Sebastián, siendo llevados, precisamente, a 
Tolosa165.

Algo que, sin embargo, a finales de agosto de 1823, no impedirá que 
Echebeste sufra un verdadero ataque de locura debido, al parecer, a su largo 
arresto en libertad vigilada166.

A consecuencia de esas pesquisas tan minuciosas también acabarán en 
este proceso dos de los escritos entregados a Echebeste, que, naturalmente, 
amplían aún más nuestra información sobre lo que está sucediendo en San 
Sebastián mientras se desarrolla la invasión de los “cien mil hijos de San 
Luis”.

Se trata de dos pequeñas cuartillas escritas con letra diferente. La pri-
mera de ellas carece de firma y sólo dice que ha sido escrita el 2 de junio. 
Tampoco figura el nombre del destinatario, al que el redactor de esta 
pequeña carta llama sólo “querido mío”. La información no es muy rele-
vante desde el punto de vista militar, a menos que se tratase de un mensaje 
en clave, pues el redactor de este documento sólo habla sobre su estado de 
salud y del de sus criadas y otras personas – doña Teresa y su hijo, alguien 
llamado Evaristo– que es, en general, bueno167.

Lo más comprometedor en el aspecto militar de esos documentos es la 
petición que hace el redactor de ese documento pidiendo que se hagan “esas 
señas” en “la Glorieta” o en el palacio de la familia Yun – otros conspicuos 
liberales donostiarras–, entre las 10 y las 12 de la mañana...168.

Mucho más explícita es la segunda carta, escrita también el 2 de junio, 
a las 8 y media de la noche. No es raro teniendo en cuenta que quien la firma 

164. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 14 recto.

165. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 18 recto.

166. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 52 recto.

167. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 15 recto.

168. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 15 recto. Sobre los Yun 
Ybarbia, véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 708, 
donde alude a las circunstancias de Joaquín de Yun Ybarbia, que, además de miembro de la 
Sociedad Patriótica de San Sebastián, sigue a las tropas liberales de las que forma parte como 
miembro de lo que Gil Novales llama “batallón guipuzcoano” hasta que cae herido y prisionero 
en Asturias en 1823. Javier Sada lo identifica como Joaquín Yun Ibarbia. Había sido adjunto 
de José María Soroa en el año 1808, cuando la ciudad recibe a José I Bonaparte. Véase SADA: 
Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes, p. 422.
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es Joaquín Gregorio de Goicoa, que se identifica como dueño del caserío 
Moneda utilizando el término en euskera “Monedacoa”169.

En ella Goicoa describe a Echebeste como un “verdadero patriota” y 
recomienda a quien va a recibir la carta que se entienda con él para prestar el 
servicio que se le pide, que será “en bien de la Patria”170.

Un tercer papel, firmado sólo con el nombre de “José”, únicamente 
pedía que se hiciese entrega de ocho duros a la familia de Pedro José 
Esnaola, que se los había dado al redactor de aquella nota, que, por cierto, 
veía esta petición como un acto de caridad para que dicha familia no pere-
ciese por falta de esos recursos. Todo lo cual no dice mucho sobre cues-
tiones militares de este bloqueo a San Sebastián, pero sí sobre cómo la 
población civil de sus afueras estaba sufriendo las consecuencias de esa 
invasión absolutista171.

Todo eso, y más detalles, harán que el proceso continúe, con nuevas 
detenciones, nuevos interrogatorios... que, naturalmente, siguen ofreciéndo-
nos información sobre cómo se desarrolla la pequeña guerra civil de 1823.

Es el caso de la declaración que se toma a Manuel Joaquín de Alcain.

En principio Alcain había sido puesto bajo vigilancia de José Peñalba, 
teniente de la compañía de inválidos de la ciudad de Hondarribia, lugar en el 
que en ese momento se encontraba para ser llevado a Tolosa172.

Después, el 4 de agosto de 1823, era interrogado por el corregidor en 
Azkoitia. En principio no niega saber que la causa que lo ha llevado hasta 
allí es que, cuando menos, se les supone “en correspondencia con los sitia-
dos de la Plaza de San Sevastián”173.

Negará, de todos modos, que en las fechas por las que se pregunta – los 
primeros días de junio de 1823– hubiera tenido contacto alguno con los 
sitiados174.

No niega, desde luego, que conozca “al Goycoa” por el que se le pre-
gunta, ni que anteriormente tuviera relación de amistad con él. Una que se 

169. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 16 recto.

170. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 16 recto.

171. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 17 recto.

172. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 21 vuelto-22 recto. 

173. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 32 recto-32 vuelto. 

174. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 33 recto.
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enfrió un tanto cuando hubo un pleito “de bastante interés” y Goicoa se negó 
a que él, Alcain, mediase en ese proceso175.

Sobre los papeles que le encontraron encima a Echebeste sólo dirá que, 
el que él llama el general francés al mando del bloqueo de San Sebastián, los 
tenía encima de la mesa de la casa en la que estaba alojado y que ese oficial 
se los mostró, pero ignora todo lo demás sobre esos escritos. Por ejemplo a 
quién iban dirigidos...176.

Sin embargo, aún negando la mayor, Alcain puede ofrecer interesantes 
informaciones sobre cómo se estaban desarrollando los acontecimientos del 
sitio absolutista a San Sebastián.

En efecto, reconoce que, como muchos otros vecinos, iba a Ulia, acom-
pañado de su hijo de unos 12 años, por curiosidad, a ver “las escaramuzas 
que ocurrían con los sitiados, y sitiadores”177.

Esa habría sido la única relación con esos acontecimientos, negando 
Alcain que hubiese hecho señas algunas para informar a los asediados de “el 
estado de los negocios de la España” o que tuviese relación con Francisco 
Brunet o su hermano178.

Igual de inocente resultará ser la declaración de, precisamente, Fran-
cisco Brunet, que en todo momento negará haber favorecido en modo 
alguno a los sitiados, reconociendo tan sólo que tiene un hermano, José, que 
se encuentra en esos momentos dentro de la ciudad sitiada179.

De hecho, el valetudinario patricio donostiarra aún se atreverá a soli-
citar poco después que se le permita pasar a tomar las aguas del balnea-
rio de Zestoa, alegando que está detenido sólo por “algunas sospechas 
equivocadas”180.

Petición que se le concederá. Si bien bajo fianza...181.

175. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 33 recto-33 vuelto. 
Como se ve a folio 74 vuelto, el pleito era, en efecto, de mucho interés para Goicoa, relacionado 
con su diatriba desde 1815 con uno de sus antiguos agentes que, de hecho, reclamaba ser en 
realidad su socio y pedía los correspondientes beneficios que Goicoa le habría estado negando 
en sus arriesgados negocios de fletamento de cargas durante la ocupación francesa. Sobre esto 
véase RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos, pp. 40-54.

176. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 34 recto.

177. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 34 recto.

178. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 34 vuelto.

179. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 35 recto-38 vuelto.

180. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 40 recto.

181. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 40 vuelto.



291EL 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

Nada extraño teniendo en cuenta que al corregidor absolutista le consta 
por circulares emanadas del gobierno de los que él llama “reveldes consti-
tucionales” que Francisco Brunet no es tan inocente como pretende en su 
declaración y que habrá que esclarecer unas cuantas cosas más cuando la 
ciudad caiga en poder de los absolutistas y se pueda apoderar de las perso-
nas de José Brunet y de Joaquín Gregorio de Goicoa...182.

Le constaba al corregidor absolutista, en efecto, como se deduce de 
la copia adjunta al proceso, que Francisco Brunet había sido elegido junto 
con su hermano José para recibir muestras de patriotismo – es decir, a favor 
del régimen constitucional– nada menos que a las puertas de la invasión de 
Angulema, el 13 de marzo de 1823, o que en 30 de julio de 1822 la casa 
de ambos hermanos Brunet en San Sebastián fuera señalada por el conde 
de Villafuertes, jefe político de la provincia, como punto de entrega de fon-
dos para los que iban a contribuir con dinero para formar las columnas que 
tenían que perseguir a las partidas de absolutistas que ya en esos momentos 
empezaban a causar disturbios183.

Cuando la plaza caiga no será, sin embargo, tan fácil dar con los indica-
dos culpables de los que tanto esperaban saber las autoridades absolutistas.

En efecto, el corregidor querrá juzgar al que llama “Josef Brunet” por 
el que considera asesinato de ocho españoles cometido en el mes de mayo 
de 1823. Algo que le es imposible, puesto que Brunet dice que se quedará en 
San Sebastián bajo la protección de las armas francesas. Algo incomprensi-
ble para el corregidor Taboada puesto que dicha protección de las armas del 
que él llama “magnanimo Luis XVIII” no podía amparar cosas tales como 
esos asesinatos...184.

Argumentos que, sin embargo, no impresionarán, en absoluto, al 
comandante francés, que insiste a Taboada en que no se puede enfocar la 
cuestión de tal modo y, en definitiva, que no puede entregarle a Brunet 
puesto que la capitulación firmada con la ciudad impedía molestar a nadie 
por cuestión de opiniones políticas y a Brunet no se le podía achacar nada 
más que eso, siendo incierta su implicación en nada que pudiera conside-
rarse asesinato185.

182. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 41 recto.

183. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 42 recto y 43 recto.

184. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 69 recto-69 vuelto. 
Otro proceso del que nos ocuparemos más adelante, el incoado contra el miliciano Eustaquio 
Ramón de Alberdi, indica que hacia el 24 de octubre de 1823 se esperaba celebrar los funerales 
y exequias de las que ese documento, firmado por el nuevo alcalde absolutista de San Sebastián, 
Echagüe, llama “las ocho víctimas del Castillo”. Consúltese AGG-GAO CO CRI Año 1823, 
caja 5, expediente 11, folio 15 recto.

185. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 69 vuelto-70 recto.
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Un criterio al que Taboada deberá plegarse. Aunque eso no le impe-
dirá continuar con diligencias en contra de los que ya habían caído en sus 
manos antes de que la ciudad se rindiera, bajo capitulación, a las tropas de 
Angulema186.

En efecto, la inquina de los reaccionarios por esas muertes, que parecen 
una evidente represalia de los liberales – donostiarras y de otras proceden-
cias refugiados en esta ciudad– contra sus enemigos políticos, es de larga 
duración.

La documentación del archivo municipal donostiarra conserva un 
escrito con fecha de nada menos que seis años después, el 12 de mayo de 
1829, en el cual el entonces corregidor de la provincia, Rafael Aynat, señala 
a ese Ayuntamiento que seguía procediendo, por Real Orden, en la causa 
formada “contra los autores y complices” de las horrorosas muertes dadas al 
presbítero Martín Michelena y otros siete individuos en la noche del 3 al 4 
de mayo de 1823187.

Un documento lleno de interesantes circunstancias sobre las que vol-
veremos después, en el capítulo de conclusiones de este trabajo, pero que, a 
efectos prácticos, para el caso que nos ocupa ahora, nada conseguirá contra 
Brunet.

El desaliento, sin embargo, no hará mella en las autoridades absolutistas 
que esperaban cobrarse su cabeza. El 10 de diciembre de 1823 el corregidor 
interrogará de nuevo a Manuel Joaquín de Alcain188.

En principio, este comerciante donostiarra de 52 años reconocerá que 
su único vínculo con el ya abolido sistema constitucional había sido el de 
actuar como alcalde de la ciudad en el año 1820189.

Negará que tuviera una gran amistad con Goicoa, con el que, insiste, 
había roto a resultas del pleito en el que se negó a que mediara y admite 
que la letra de la pequeña carta firmada con las iniciales “J. G. G.” era la de 
Joaquín Gregorio de Goicoa. Algo confirmado por la palabra “Monedacoa” 
escrita al margen, que identifica como el caserío que es domicilio, desde 
hace años, de Goicoa190.

De hecho, Alcain no tiene ningún inconveniente en lavarse las manos 
en todo lo que respecta a ese famoso documento, señalando que, por mucho 

186. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 70 vuelto.

187. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1823.

188. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 71 recto.

189. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 72 recto.

190. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 72 vuelto-73 recto. El 
documento al que se refieren está a folio 16 recto de este proceso.
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que Goicoa se lo hubiera dado a Echebeste para que se lo entregará a él, a 
Alcain, nada de eso demuestra que fuera cómplice en el asunto. Antes bien 
dice que “podía ser una estratajema del mismo Goycoa” para ponerle en un 
compromiso, más o menos en revancha por lo ocurrido en el pleito al que ya 
ha aludido varias veces y que dio lugar al enfriamiento de relaciones entre 
ambos191.

Es más, Alcain dice que no podía hacerse cargo de los extravíos – esa 
es la palabra que utiliza– de Goicoa y que si a alguien había que condenar 
era a él. Es decir a Joaquín Gregorio de Goicoa. Todo esto será suficiente 
para que el corregidor mandase dar por finalizada esta nueva confesión de 
Alcain192.

Esa actitud de echar culpas hacia el terreno de Goicoa también será 
frecuentada en este proceso por Francisco Brunet, a quien, al igual que a 
Alcain, se le hace pasar por una nueva confesión en la que negará, categó-
ricamente, haber sido acérrimo defensor del sistema constitucional, pro-
testando – tanto él como su hermano José– que se les considerase como 
depositarios de las cantidades entregadas para organizar y pagar columnas 
de voluntarios liberales que saliesen a combatir las partidas realistas. A lo 
que no duda en añadir que él se negó siempre a dar vestimenta o armas a los 
que llama “voluntarios nacionales”193.

Eso, sin embargo, no hará que el corregimiento absolutista ceje en su 
empeño de dar con alguien a quien culpar de las muertes de varios absolu-
tistas en la ciudad de San Sebastián en la noche del 3 de mayo de 1823 y, de 
hecho, y en definitiva, de la resistencia que presenta San Sebastián ante las 
tropas de Angulema.

Se trataba, en efecto, de muertes bastante crueles en las que, al decir de 
la documentación generada por esa institución absolutista, se había acuchi-
llado primero y arrojado por un “inmenso precipicio” a dos eclesiásticos, un 
capitán y al alcalde de la villa de Errezil194.

Vano esfuerzo pues, a pesar de que las diligencias siguen hasta 1827, 
al igual que hemos visto ocurrir en los casos estudiados en apartados ante-
riores de este trabajo, los implicados habían quedado comprendidos en el 
indulto general que Fernando VII dio así bien se vio bien instalado como rey 

191. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 74 recto-74 vuelto.

192. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 74 vuelto.

193. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folios 78 recto-78 vuelto.

194. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 87 vuelto. 
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absoluto bajo la protección de las bayonetas de Luis XVIII, que devolvía así 
algunos de los favores recibidos en su exilio de 1815195.

A lo único que se les condenaba a todos los implicados en este revela-
dor proceso era al pago de costas, cosa de la que Alcain apeló, y a lo que ya 
sabemos sólo se añadía la circunstancia de que Goicoa no había esperado 
a que llegase dicho indulto, prefiriendo ausentarse de aquel reino otra vez 
absolutista en Cahors...196.

Razonable solución si atendemos a lo que nos dice otra documenta-
ción del Corregimiento guipuzcoano donde se revelan crudas represalias 
que demuestran que, en aquel turbulento año de 1823, San Sebastián y sus 
alrededores habían dejado de ser lugar seguro para cualquiera que, como 
los protagonistas de este pleito criminal – lleno de espías, de conspiradores, 
de fuerzas armadas liberales que resisten tras los muros de San Sebastián– 
fuera siquiera sospechoso de confraternizar con las ideas liberales.

Es el caso de un ilustre donostiarra, Miguel Juan de Barcaiztegui, que 
hará todo lo posible para convencer a las nuevas autoridades absolutistas 
que rodean su ciudad – esa misma de cuyas autoridades liberales él había 
sido parte en calidad, cuando menos, de vista en las Aduanas– de su dis-
tanciamiento con dicha clase de gobierno, incluso de que su presencia en 
El Ferrol no había tenido otro objeto que el de liquidar el testamento de su 
hermano, el brigadier Ventura de Barcaiztegui197.

Conciliadoras declaraciones que, sin embargo, no le librarán de ser el 
objetivo, claro, de la partida de voluntarios realistas del primer batallón de 
Guipúzcoa enviado el 9 de agosto de 1823 a Pasajes – la localidad en la que 
se le ha mandado residir en tanto San Sebastián se rendía– para detener a 
todos aquellos de los que siquiera se pudiera sospechar que estaban en con-
tacto con esa ciudad sitiada...198,

Un tratamiento al que también se verán sometidos otros sospechosos de 
igual procedencia que la de Barcaiztegui.

Como es el estremecedor caso del pamplonés Juan Ángel de Mezqui-
riz, donostiarra de adopción y trabajador al igual que Barcaiztegui en sus 
aduanas, capturado poco después de la invasión en el paso de Behobia por-
tando documentos de la época constitucional. Caso de unas cartas dirigidas a 

195. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 113 vuelto.

196. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 1, expediente 10, folio 119 recto. Véase lo 
señalado en la nota 118 de este mismo trabajo.

197. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 4, expediente 12, hojas sin foliar.

198. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 4, expediente 12, hojas sin foliar.
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Mina, de quien confiesa ser amigo y otros papeles con el lema “Constitución 
o Muerte”199.

Todo ello bastante comprometedor como para que se le encarcele rigu-
rosamente, teniendo con él sólo algunas atenciones debido al estado de su 
enfermedad terminal, que acabará con él en la prisión habilitada en Tolosa 
donde se le ha conducido...200.

3.5. Lo que se puede deducir de un juicio rápido: el caso de Juan José Azpe

El caso de Juan José Azpe, en principio, no parece ser muy diferente a 
los que hemos considerado en los puntos 1 y 2 de este apartado.

Se trata de un miembro voluntario de la Milicia Nacional de San Sebas-
tián que, finalmente, acaba cayendo en las manos del Corregimiento absolu-
tista para dar cuenta de sus actividades durante el Trienio. Especialmente de 
aquellas que desarrolla desde el momento en el que las tropas de Angulema 
entran por la frontera de Irun.

Sin embargo, el breve proceso que se le forma tiene algunas caracterís-
ticas especiales.

La primera de todas es que ese documento contiene un pasaporte en el 
que se describe el aspecto físico de este voluntario liberal. La segunda que 
Juan José Azpe se presenta muy tardíamente a rendir cuentas en ese tribu-
nal absolutista y la tercera el modo especial en el que se expresa ante él, 
sin negar su pertenencia a las que esa institución absolutista insiste en lla-
mar “bandas constitucionales” pero alegando firmes convicciones personales 
para abandonar ese servicio de un modo claro y sin ambages.

Consideraremos por orden cada una de estas características que hacen 
que merezca la pena dedicar alguna que otra página de este trabajo a ese 
caso.

Con respecto al aspecto físico de Azpe – unos datos difíciles de encon-
trar en esa época a la que aún le faltan cerca de treinta años para la aparición 
de las primeras fotografías y más para su popularización– el pasaporte que 
le expiden las autoridades absolutistas de San Sebastián una vez rendida la 
plaza al invasor absolutista, en 28 de noviembre de 1823, nos dice que se 
trata de un joven de 26 años, de talla alta, de color trigueño, de pelo castaño 
oscuro, ojos del mismo color, de nariz regular y barba cerrada. Su oficio, 

199. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 2, folios 1 recto-16 recto.

200. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 2, folios 16 vuelto-19 recto y 30 
recto-32 recto. Curiosamente, pese a sus evidentes vínculos con el Liberalismo, no se le niega el 
enterramiento en sagrado en el cementerio de esa localidad.
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según ese documento que lo excluye de formar parte de los voluntarios rea-
listas por haber sido miliciano voluntario, era el de hojalatero201.

La declaración que hace Azpe ante el corregidor, es como ya he dicho, 
en efecto, tardía. No se presenta, como hemos visto en casos anteriores, ape-
nas unas semanas, o unos meses, después de que en el verano y el otoño de 
1823 la mayor parte de España vaya cayendo en manos de los absolutistas y 
sus protectores franceses: no comparecerá ante el tribunal, de hecho, hasta el 
29 de febrero de 1824202.

Sus respuestas ante él mismo serán también bastantes llamativas con 
respecto a lo que nos han contado ya otros miembros del fuerte partido libe-
ral donostiarra.

Así es, Azpe no tiene inconveniente en reconocer que ha sido de la 
Milicia Nacional voluntaria de esa ciudad, que salió vistiendo el uniforme 
de la misma y portando armas en compañía de los restantes milicianos 
y con el fin de dar escolta a la Diputación provincial liberal que se encon-
traba en esos momentos allí, a punto de caer en el bloqueo que iban a ten-
der sobre esa plaza las tropas absolutistas. Su declaración, sin embargo, no 
revela que combatiese contra esas tropas en el largo camino que recorrió 
desde San Sebastián hasta las últimas plazas fuertes liberales en Galicia. 
De hecho, asegura Azpe que de La Coruña pasó al Ferrol, donde vivirá de 
su trabajo de hojalatero, porque en la primera de esas dos plazas gallegas, 
pretenden hacerle tomar, de nuevo, las armas para luchar contra los abso-
lutistas. Justo como a cualquier otro de los 1.500 hombres que el coronel 
Miguel Soroa había llevado desde territorio guipuzcoano hasta allí. Lo que 
sí reconoce es que pidió que se le diese de baja en ese cuerpo a mediados 
del mes de junio de 1823 porque, según sus propias palabras, había cono-
cido en esos momentos que “le havían engañado los Constitucionales”. Si 
no había podido regresar antes a su domicilio donostiarra, es porque esas 
autoridades que lo exoneran del servicio no le permiten volver, bajo pena de 
fusilamiento, a su provincia de origen por estar en manos de los absolutistas 
en esos momentos203.

Es poco más lo que añade este joven ex-voluntario liberal. Salvo que se 
hizo de la Milicia para poder tener trabajo, pues no se “surtía” de bien tan 
preciado, dice, a aquellos que no ingresaban en dicha institución que, vista 
bajo esa luz, parece ser menos voluntaria de lo que su nombre indicaba, si 

201. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 2, expediente 19, folio 1 recto.

202. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 2, expediente 19, folio 2 recto.

203. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 2, expediente 19, folios 7 recto-8 recto. Sobre 
el número de milicianos guipuzcoanos en La Coruña, véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal, p. 629. 
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bien debemos considerar que, tal vez, esta clase de testimonio, este estilo de 
argumento para justificar la pertenencia a la Milicia Nacional voluntaria, que 
no es la primera ni la última vez que aparece en esta clase de documenta-
ción – como ya hemos visto y comprobaremos en otros casos– está un tanto 
deformado204.

En efecto, si leemos el minucioso trabajo de Fermín Muñoz Echa-
beguren sobre el Trienio Liberal en San Sebastián, podemos ver que en 2 
de enero de 1823 el Ayuntamiento constitucional de la ciudad ordena que 
muchos de los artesanos inscritos en la Milicia Nacional carentes de trabajo 
fueran empleados con preferencia a los que no eran de la Milicia. Algo que, 
en realidad, era poco más que un desiderátum, pues ese párrafo que cita 
Muñoz Echabeguren concluía señalando que las autoridades tratarían de ani-
mar – que evidentemente no es lo mismo que obligar– a los maestros de obra 
a que contratasen de preferencia a mano de obra con la condición de mili-
ciano voluntario antes que a la que no la tuviera205.

Aparte de esa declaración, como vemos, tan sesgada sobre haber 
entrado en la Milicia para obtener trabajo, Juan José Azpe también asegu-
raba que en ningún momento había actuado en calidad de policía política 
del régimen constitucional, molestando a aquellos que eran de opiniones 
contrarias...206.

En definitiva, el de Azpe es un testimonio áspero con respecto a lo que 
significa para muchos liberales donostiarras el régimen constitucional ape-
nas estalla la guerra civil de 1823 y llega una desmoralizadora derrota ante 
las tropas absolutistas, pero eso, tal vez, lo hace aún más imprescindible a la 
hora de reconstruir, en todas sus facetas, esos momentos finales del régimen 
liberal.

3.6. La suerte del tambor. El caso de José Antonio de Mendiola

El breve relato que nos hace de sus andanzas otro joven donostiarra del 
año 1823, José Antonio de Mendiola, es, al igual que el que acabamos de 
considerar, poco edificante sobre el grado de resistencia que muchos miem-
bros de la Milicia Nacional voluntaria de San Sebastián estaban dispuestos a 
presentar ante la invasión absolutista.

Sin embargo, al igual que ocurría también en el caso anterior, no sería 
conveniente pasarlo por alto. No al menos si queremos tener una idea lo más 

204. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 2, expediente 19, folios 8 vuelto-9 recto.

205. Véase MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión 
francesa en San Sebastián (1823-1826)”, p. 347. 

206. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 2, expediente 19, folios 8 vuelto-9 recto.
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completa posible de cuál es el estado de ánimo, en 1823, del partido libe-
ral donostiarra donde, evidentemente, el nivel de compromiso con la causa 
es diverso, sujeto a distintas formas de caducidad y las lealtades acérrimas, 
como las que pueden exhibir José Brunet o Joaquín Gregorio de Goicoa, no 
tan comunes ni tan pacientes con el devenir de los acontecimientos desde 
abril de 1823 en adelante.

A ese respecto la declaración del joven Mendiola es bastante cristalina.

En efecto, se trata de un muchacho de veinte años, de profesión escri-
biente y que es consciente de haber sido detenido y llevado ante el corregi-
dor por haber sido miembro de la Milicia Nacional voluntaria donostiarra207.

A partir de ahí el joven Mendiola va articulando un relato sobre su 
papel en esa primera guerra civil de la Edad Contemporánea española que, 
probablemente, no hubiera henchido de orgullo a los jefes del partido liberal 
donostiarra, pero que, desde luego, es una parte más de esa parte de nuestra 
Historia.

Así es, el tambor Mendiola dice que salió de San Sebastián el 19 de 
marzo de 1823 “asociado con la Compañia de voluntarios” de la ciudad, 
pero sin otra pretensión que obedecer a los que en ese momento eran sus 
jefes en ese cuerpo. Con ellos llegó, como en otros casos que ya hemos con-
siderado, hasta la localidad asturiana de Gijón208.

Sin embargo, antes de alcanzar ese destino, se batirá con las tropas 
absolutistas tanto en la localidad cántabra de Colindres como en la astu-
riana de Colunga, si bien matiza en una pregunta posterior de su interroga-
torio que no iba armado, que tan sólo llevaba el tambor y su uniforme de la 
Milicia, pero no ninguna clase de arma. Además, el tambor, esa pieza, sin 
embargo, tan importante en aquella clase de combate de línea para dictar 
órdenes a las tropas, se lo dio a otro de los tambores de su unidad cuando 
decidió desertar en Gijón209.

La operación de desertar incluyo también el abandono de su uniforme 
de miliciano, que cambió por lo que llama “una chamarra”, y el motivo para 
llevar a cabo ese abandono evidente de la causa liberal no tuvo mucho de 
original: tras haber seguido a su unidad, tras haber soportado en línea – y 
en un lugar tan expuesto como el de tambor– el fuego enemigo en dos oca-
siones, el joven Mendiola aseguraba que “la cosa iba mal”, en sus propias 

207. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

208. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

209. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar. Curiosamente 
el relato de Nicolas Lebeaud, claramente favorable a las tropas de Angulema, apenas se detiene 
en episodios así cuando habla del avance de la división Burke por la cornisa cantábrica. Véase 
KMKU 47590 LEBEAUD: Souvenirs de l’Armée d’Espagne, pp. 66-67. 
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palabras, y que veía que sus jefes los estaban engañando. Tanto era así que 
hubiera abandonado a la Milicia incluso antes de llegar a Gijón, caso de 
haber tenido ocasión210.

Es más, su lealtad a la causa hasta ese momento tenía que ver más, 
según declara, con la necesidad de dinero que con las convicciones ideológi-
cas. Así no tiene inconveniente en reconocer que toma la plaza de tambor en 
la Milicia sólo por los dos reales diarios que le ofrecían, único “alivio” – así 
lo llama– económico del que disponía211.

No por eso el rigor del corregidor absolutista disminuirá. En el caso de 
Mendiola, como en el de los otros ya vistos anteriormente en este trabajo, se 
le impondrá pena de prisión en Azkoitia a menos que pague una fianza para 
quedar en libertad bajo esa condición en Urnieta212.

Algo con lo que no puede cumplir porque, tal y como escribe su madre, 
Magdalena de Aramburu, al corregidor absolutista carecen de recursos más 
allá de los pobres ingresos que ella obtenía con su trabajo. Precaria situación 
de la que se ofrece a dar la información necesaria que pruebe la verdad de lo 
que dice. Como solía ser habitual en esos casos213.

La información que confirma que madre e hijo apenas logran sacar su 
subsistencia con lo que ella obtiene de las labores “propias de su sexo” (tal 
y como indica el documento que seguimos) no conseguirá gran cosa, pues 
el joven Mendiola debe elevar una carta autógrafa al corregidor absolutista 
señalando que ya llevaba preso en las cárceles municipales azcoitiarras 
desde hacía dos meses...214.

Al fin, en los primeros días de septiembre de 1823, José Antonio de 
Mendiola conocerá la magnanimidad del partido absolutista que, conside-
rado todo, decidirá dejarlo en libertad vigilada en San Sebastián, sujeto a 
presentarse al nuevo alcalde nombrado por los absolutistas para esa ciudad 
que tan tenazmente resiste al Absolutismo, aunque, como acabamos de ver, 
no pueda decirse lo mismo de muchos de sus vecinos215.

210. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

211. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

212. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

213. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

214. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.

215. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 3, expediente 31, hojas sin foliar.
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3.7.  ¿El sastre valiente? Las frontales declaraciones de Eustaquio de Alberdi

Como no podía ser menos, entre todas las causas levantadas contra 
los liberales donostiarras que no se quedan a defender la ciudad y salen de 
ella unidos a la Milicia Nacional, sería lógico, por simple media aritmética, 
encontrar al menos alguna en la que el acusado nos informase, pormenoriza-
damente, de actos de resistencia franca contra las tropas absolutistas.

Es algo que ya podemos sospechar por lo que sabemos de la resistencia 
de la ciudad a abrir sus puertas a las fuerzas de Angulema – bien reflejada 
en el proceso seguido contra Joaquín Gregorio de Goicoa que hemos con-
siderado en otro punto de este trabajo– como por las declaraciones de otros 
antiguos milicianos que, aún de manera renuente, nos hablan de su participa-
ción en combates como los de Colindres, Colunga, Gijón... contra ese ejér-
cito absolutista.

El caso de un vecino de San Sebastián, aunque nacido en Tolosa, que se 
presenta ante las autoridades absolutistas en 25 de julio de 1823, Eustaquio 
de Alberdi, convierte esas sospechas en una cruda certeza con la que com-
pletamos una faceta más de la participación de los liberales donostiarras en 
esa primera guerra civil que pretende acabar con ellos.

La primera autoridad ante la que dio señales de vida Eustaquio de 
Alberdi, sin embargo, fue el alcalde absolutista de Pasajes.

En efecto, Juan Antonio de Eleizalde – que así se llamaba esa autori-
dad– señalaba en una pequeña carta dirigida al corregidor absolutista, con 
fecha de 22 de julio de 1823, que se le había presentado Eustaquio Ramón 
de Alberdi, “que havia sido volu[n]tario constitucional” de San Sebastián y 
que ahora había llegado hasta él con un pasaporte expedido por el barón “de 
Huber (sic)”216.

A partir de ahí se inicia un auto de oficio por el corregidor absolutista 
en el que Alberdi no tendrá inconveniente en mostrarse, al menos en princi-
pio, como un defensor decidido de la constitución doceañista y su régimen.

Tanto antes como después de que las tropas que combaten a favor de 
una y de otro hayan sido arrolladas por el avance de los absolutistas.

En efecto, Alberdi comienza declarando ser, como ya sabemos, nacido 
en Tolosa pero vecino de San Sebastián, de 23 años de edad, soltero y de 
oficio sastre217.

216. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folios 1 recto y 4 recto. En 
realidad Eleizalde debe de refiere al vizconde Hubert, mariscal de campo y teniente general del 
Ejército de Angulema. Véase KMKU 47590 LEBEAUD: Souvenirs de l’Armée d’Espagne, 
p. 156.

217. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 4 recto.
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Lo que sigue no se distingue mucho de lo que hemos podido ver en 
casos anteriores en los que, como hemos comprobado, el entusiasmo de los 
antiguos miembros de la Milicia Nacional se desinfla un tanto una vez que 
se ven ante los estrados del Corregimiento absolutista.

En efecto, Alberdi no tiene inconveniente en reconocer que sabe que 
la causa que lo ha traído hasta allí es el haber sido miembro de la Milicia 
Nacional voluntaria de San Sebastián218.

Sin embargo, desde ese punto, su declaración es casi desafiante cuando 
se le siguen haciendo los mismos cargos que se han hecho a los demás 
voluntarios constitucionales que se han presentado a evacuar sus declaracio-
nes exculpatorias ante ese mismo tribunal.

Así es, responde con un rotundo “sí” a la pregunta acerca de si salió de 
la ciudad y de su domicilio armado y uniformado219.

Tampoco se modera al responder que era “mui cierto” que el día 19 de 
marzo de 1823 había dejado su domicilio en la ciudad y se había unido a los 
demás milicianos voluntarios y que el objeto de dicha salida había sido el de 
acompañar a la Diputación liberal, que en esos momentos evacuaba la ciu-
dad a punto de ser bloqueada por las tropas absolutistas220.

Con ella había marchado a Vitoria, a Burgos, a Valladolid, a Bena-
vente, León y Oviedo, desde donde pasó a Gijón221.

Cuando se le pregunta la razón para seguir durante tanto tiempo “a las 
tropas constitucionales”, la respuesta de Alberdi no pude ser más compro-
metedora. Dice que su objeto era el de “defender la Constitución”...222.

En la pregunta anterior, de hecho, ya había dejado clara su intención de 
actuar de modo hostil ante las fuerzas absolutistas.

En efecto, Eustaquio Ramón de Alberdi reconocía al juez absolutista 
que ahora lo juzgaba que, por una parte, pensaba que su ausencia sería 
breve, pues sus jefes les habían dicho que los franceses – ese es el término 
que emplea y no el de aliados, claramente preferido por las autoridades 
absolutistas– no llegarían a pasar adelante desde Burgos. Por otra asegura, 
sin ambages, que estaba seguro de que con su salida de San Sebastián en 

218. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 4 vuelto.

219. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 4 vuelto.

220. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 4 vuelto.

221. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 4 vuelto.

222. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 5 recto.
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unión a la Diputación y al resto de la Milicia ayudaría a “evitar el primer 
golpe de la entrada de aquel Exercito”...223.

Sólo a partir de este punto la declaración del sastre empieza a mode-
rarse. Así, como en otros casos, señala que se separa de las tropas constitu-
cionales porque sus jefes le habían engañado. Si bien en su caso debemos 
tener en cuenta que ese engaño no podía consistir en otro que el de aquel 
que creía estar defendiendo la Constitución de 1812...224.

Su siguiente respuesta ya es algo más cohibida. En ella reconoce haber 
combatido contra las tropas realistas en las montañas de Santander, pero 
añadiendo que el resultado de ese combates fue poco perjudicial, ya que no 
hubo muertos. Acaso algún herido225.

El resto de su declaración no parece, en principio, distanciarse mucho 
de las de otros milicianos que ya hemos considerado en este punto. Sin 
embargo, hay algunos matices que, pese a no ser tan frontales como los pri-
meros compases de su declaración – en los que, como hemos visto, no tiene 
inconveniente en declarar que lucha por defender la Constitución contra un 
ejército francés– pueden resultar interesantes para comprender y describir 
mejor la actitud de los combatientes donostiarras en esta primera guerra civil 
española de la Edad Contemporánea.

Así es. Alberdi señala que en la plaza de Gijón, aún en manos de los 
liberales, se pudo enterar de que se había proclamado un indulto para los que 
quisieran abandonar las fuerzas constitucionales, que su jefe, Soroa, le dio la 
licencia en cuanto se la pidió y que lo único que le exigieron fue la devolu-
ción de sus armas y uniforme.

Un cuadro menos totalitario y terrorista – en el sentido aplicado en la 
época y desde la revolución francesa– en fin más liberal, que el que pintaban 
declaraciones como las de Aristizabal o Mendiola en las que, como recor-
daremos, prácticamente se les obliga a seguir a la causa liberal bajo pena de 
muerte o similar.

De hecho, si alguna presión parece haber recibido Eustaquio Ramón de 
Alberdi es cuando, siguiendo los cauces habituales en los demás casos, pida 
su traslado a San Sebastián desde Azpeitia, donde se le retiene por sentencia 
del corregidor tras su primera declaración.

En la segunda que debe hacer para que se le autorice su traslado, se 
desdecirá de bastante de lo dicho en su anterior declaración, señalando, por 
ejemplo, que si defendía el sistema constitucional, como había dicho en su 

223. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 5 recto.

224. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 5 recto.

225. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folio 5 recto.
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primera declaración, era porque, como era público y notorio en dicha ciu-
dad, el que no era miliciano voluntario, tenía dificultades para obtener 
trabajo, quedando, como vemos, ya muy poco de su anterior valor para 
declarar que había luchado por aquellas ideas...226.

Nada, sin embargo, que tranquilizase la ferocidad del promotor fiscal 
Egaña que, como en otras ocasiones, descreía de todo lo dicho y cargaba las 
tintas contra Alberdi, como contra sus antiguos compañeros, aunque final-
mente hacía un voto de indulgencia adhiriéndose al próximo indulto gene-
ral que un, en esos momentos, magnánimo Fernando VII, estaba dispuesto a 
dar...227.

3.8.  ¿Un valiente que lucha hasta el último cartucho? Un donostiarra de 
adopción: Joaquín María de Muguerza

El caso del confitero Joaquín María de Muguerza es particularmente 
interesante para conocer el desarrollo de los acontecimientos de esta breve 
primera guerra civil española de la Edad Contemporánea que llega ante los 
muros de San Sebastián en abril de 1823.

En primer lugar porque Muguerza es uno de los milicianos nacionales 
voluntarios que no pierde los ánimos, como hemos visto ocurrir en otros 
casos, a mitad de camino, hacia Gijón, donde la deserción de muchos de 
estos antiguos defensores del sistema constitucional parece verificarse.

En efecto, Muguerza, nacido en Amezketa y vecino de esa villa, soltero 
de 29 años, dice haber sido miembro de la Milicia Nacional voluntaria de 
la villa de Tolosa y haber llegado con esa unidad hasta La Coruña, comba-
tiendo por el camino contra los absolutistas y resistiendo dentro de esa plaza 
hasta el 5 de septiembre, cuando llega su capitulación, integrado ya en una 
unidad mayor que los documentos describen como “milicia nacional volun-
taria unida de San Sebastián y Vitoria”228.

La declaración de este amezquetarra adoptado – por así decir– dentro de 
la Milicia Nacional voluntaria donostiarra en el transcurso de las operacio-
nes de 1823, consta así de aspectos verdaderamente novedosos y que nos 
permiten completar el cuadro de lo que fue para esa ciudad y sus habitantes 
aquella breve e intensa guerra civil que apenas dura unos meses de aquel 
año de 1823.

226. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folios 17 recto-18 recto.

227. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 11, folios 22 recto-23 vuelto. 
Será fuente dicho indulto de no pocos desencuentros dentro del Absolutismo restaurado. Véase 
ARTOLA: La España de Fernando VII, pp. 850-868.

228. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.
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En efecto, en principio no nos habla precisamente de ningún héroe el 
comienzo de su declaración ante el corregidor absolutista verificada en fecha 
tan tardía – con respecto a otros casos que hemos visto– como el 22 de octu-
bre de 1823229.

Reconoce el mismo Joaquín María de Muguerza que salió de Tolosa el 
6 de abril de 1823, en compañía de los otros milicianos voluntarios de la 
villa para trasladarse a San Sebastián “con el objeto de salvar su vida que 
creía comprometida si los realistas le cogiesen”...230.

Sin embargo, en contra de lo que pudiera sugerir esa primera impresión, 
Muguerza, si es que tenía miedo de lo que ha desencadenado la invasión 
absolutista de los “cien mil hijos de San Luis”, supo contenerlo bien.

En efecto, en el resto de su declaración admite que se ha batido con las 
tropas realistas y con las aliadas. En combates en los que hubo heridos y 
muertos...

Así, antes de llegar a La Coruña y quedarse encuadrado en la Mili-
cia tras sus muros, hasta que la plaza capitula ante las fuerzas absolutistas, 
admite que combatió en las cercanías de la villa de Asteasu, en territorio 
guipuzcoano231.

En esa ocasión asegura no vieron que el encuentro produjera entre los 
suyos o entre sus enemigos ni muertos, ni heridos. Ni siquiera prisioneros232.

No fue el caso de lo que ocurrió en otro combate verificado en terri-
torio guipuzcoano. En esa ocasión el combate con los realistas se inició en 
Alegia, más cerca de Tolosa, y las unidades realistas y las constitucionalis-
tas de las que formaba parte Joaquín María de Muguerza sufrieron bajas. 
Concretamente cinco heridos entre los constitucionalistas y una cantidad 
que Muguerza no puede determinar – tal vez alguno, tal vez ninguno– entre 
aquellos realistas de los que reconoce que él trata de huir para salvar la vida 
pero, como vemos, vendiéndola muy cara, con las armas en la mano y for-
mado en línea de combate...233.

No será esa la última ocasión en la que Muguerza cruzará fuego con las 
tropas absolutistas.

229. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

230. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar. La cursiva es 
mía. 

231. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

232. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

233. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.



305EL 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

Así es, el 23 de junio en la localidad asturiana de Colombres – que en 
el documento se transcribe como “Colombas”– se batirá con las tropas de 
Angulema directamente, no contra simples partidas realistas, y en esta oca-
sión morirán cinco partidarios de la Constitución sin que Joaquín María de 
Muguerza pueda determinar cuántos cayeron del lado absolutista...234.

Como podemos comprobar, el pequeño fragmento de Historia que pro-
tagoniza Joaquín María de Muguerza dibuja en unos cuantos trazos una 
retirada de hombres que, en su conjunto, se mantiene lo bastante compacta 
como para frenar durante meses, entre abril y septiembre de 1823, el avance 
de las tropas de Angulema y de sus entusiastas aliados españoles.

No es extraño pues que, a pesar de haber comenzado su declaración 
asegurando que sale de su casa en abril de ese año – fatal para el Liberalismo 
español– por miedo a ser masacrado por los absolutistas, el corregidor con-
sidere que Joaquín María de Muguerza es un hombre profundamente leal al 
Liberalismo.

Una impresión, seguramente confirmada para el corregidor absolutista 
cuando Muguerza señala que lo ascendieron a cabo segundo de la milicia 
unificada en un batallón cuando se reagrupan en Gijón. Algo que, sin duda, 
pesa en el tono de las siguientes preguntas que le hace y que, a su vez, nos 
permiten dibujar un cuadro más exacto del ambiente que se vive entre los 
liberales del País Vasco, y más concretamente en la fortaleza sitiada de San 
Sebastián, durante esta primera guerra civil contemporánea.

Así es, el corregidor absolutista considera que merece la pena pre-
guntar a Muguerza si ha actuado como brazo represor del régimen liberal, 
maltratando a prisioneros “por opinión” en el muelle de San Sebastián. Un 
extremo que él niega asegurando que ni él, ni nadie ante él, había tomado 
esa clase de represalias en aquel lugar de la última plaza guipuzcoana que 
resiste la acometida de los ejércitos absolutistas235.

Una afirmación rotunda que, sin embargo, no hace que el celo del corre-
gidor se dé por satisfecho, reclamando a Joaquín Gregorio de Muguerza res-
puestas más concretas.

Por ejemplo con respecto a quien parece haber sido una víctima pree-
minente de la venganza de los liberales más exaltados atrincherados tras las 
defensas de San Sebastián.

A saber: fray José Jesús y María que, a mediados del mes de abril de 
1823, había recibido malos tratos estando prisionero en la ciudad. En ese 
punto reconoce Muguerza haber visto al que llama “fraile” y da el detalle 

234. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

235. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.
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de que había sido capellán de don Fernando Zabala “gefe de los realistas de 
Vizcaya” pero él no le golpea, aunque sí lo hace el subteniente José Vicente 
Sosoaga, que descarga en la espalda unas dos o tres veces el plano de la 
espada “porque no quiso callar cuando se le mandaba que callase”...236.

Negara, en cambio, Joaquín María de Muguerza que hubiera recibido 
órdenes de tirar al mar a ese clérigo, si es que volvía a hablar mal de la 
Constitución cuando fuera evacuado de la plaza por barco237.

También negará el extremo de haber recibido, ni él ni ningún otro, 
orden del subteniente Sosoaga – señalado como “oficial”– de pegar un tiro a 
ese eclesiástico si volvía a hablar sobre la Constitución. Tampoco había oído 
que él – Sosoaga– dijera que “cubriria la muerte con una quartilla”...238.

La declaración de Muguerza, por lo demás, concluirá dignamente, seña-
lando que su uniforme de miliciano nacional voluntario se rompió con el 
uso y por lo tanto no lo podía devolver y que el arma la había entregado 
en La Coruña después de que esta plaza liberal capitulase con los franceses 
en septiembre del ominoso 1823. Momento en el que también se enteró de 
la existencia de la posibilidad de presentarse a indulto, como lo había veri-
ficado con estos trámites a los que llegó con un pasaporte avalado por el 
general Morillo que pedía no se le incomodase por sus opiniones políticas, 
de acuerdo a la capitulación establecida en dicha plaza con los absolutistas 
franceses...239.

Algo que el corregidor incumplirá, mandando, como en los demás casos 
que ya hemos visto, que Joaquín María de Muguerza quede preso en las cár-
celes azcoitiarras o en libertad bajo fianza en el que él llama “concejo de 
Lazcano”240.

Muguerza aceptará ese trato que podríamos calificar, cuando menos, de 
desleal al incumplir el convenio establecido por las tropas absolutistas de 
Angulema y las liberales que han defendido hasta el extremo La Coruña.

236. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar. 

237. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

238. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

239. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar. Sobre la 
complicada vida de este general en unos tiempos no menos complicados que, en su caso, 
van desde la Guerra de la Convención hasta la primera carlista, véase GIL NOVALES (dir.): 
Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 453.

240. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.
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Así, el 22 de octubre de 1823, su cuñado Martín de Echarri, vecino con 
arraigo en el “Concejo de Lazcano” dará la fianza para que quede allí Joa-
quín María en esa situación de libertad vigilada241.

Situación de la que, siguiendo unos cauces muy similares a los de otros 
acusados del mismo “delito” de Liberalismo, Muguerza pedirá salir unos 
meses después. Siquiera sea parcialmente.

En esta ocasión nuevamente ayudado por su cuñado Echarri, que 
presenta un escrito firmado por ambos, por él y por Joaquín María de 
Muguerza, en el que insta al corregidor a levantarle esa libertad vigilada 
para que le pueda servir de amanuense en sus funciones de escribano del rey 
y del número de la Alcaldía Mayor de Arería. Algo a lo que Echarri se ve 
obligado por la muerte de su hijo, que hasta ese momento había hecho esas 
labores...242.

La causa de Muguerza, fiel hasta el último cartucho a la constitución 
de 1812, acabará así. Con estas componendas de falsa magnanimidad por 
parte de un corregidor absolutista que, es cierto, no lo encarcela de manera 
rigurosa ni lo ejecuta sumarísimamente, pero no por eso deja de incumplir la 
letra, ya que no el espíritu, de la capitulación firmada entre las fuerzas libe-
rales y absolutistas ante las imbatidas murallas de La Coruña243.

3.9. El caso de Juan Ygnacio de Artola. ¿Interés e Idealismo?

Al igual que en el documento que acabamos de analizar, el de Juan 
Ygnacio de Artola es un caso especial.

Combate con los liberales donostiarras, pero sólo después de que su 
unidad se retire a San Sebastián y allí entre, según todos los indicios, bajo 
mando del comandante Soroa.

Por otra parte Artola está integrado en una unidad bastante especial, 
según nos cuenta.

En efecto, Juan Ygnacio de Artola es lo que entonces se llama un pese-
tero. Es decir, alguien que sirve en la unidad organizada por la Diputación 
liberal con hombres pagados para prestar este servicio244.

241. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

242. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

243. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 5, expediente 12, hojas sin foliar.

244. Sobre esta columna de “peseteros” véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio 
Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), p. 471. Llegaron a ser 140. El profesor Llanos toma los 
datos de “El Liberal Guipuzcoano” de 21 de febrero de 1823. 
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Así pues nos encontraríamos, en principio, en su caso, con alguien que 
está inmerso en esta primera guerra civil de la España contemporánea por 
puro interés económico aunque batiéndose bajo las órdenes y en compañía 
de, en apariencia, destacados miembros del Liberalismo guipuzcoano y per-
sonas de ese mismo partido que, por lo menos, no se han rendido ni pasado 
las líneas en cuanto se ha visto ante los muros de San Sebastián a las tropas 
de Angulema.

Sin duda todo eso hace su relato de esos hechos cuando menos intere-
sante, por esa perspectiva tan especial.

Resulta, por tanto, difícil no conceder algo de espacio a sus palabras en 
estas páginas.

Juan Ygnacio de Artola se presentará ante el corregidor absolutista en 
Azpeitia en una fecha relativamente tardía tras la concesión de los primeros 
indultos: el 22 de septiembre de 1823245.

Desde la cabeza del auto de oficio que el corregidor le forma, se le 
define como miliciano voluntario “de la villa de Amezqueta” pero también, 
en aparente contradicción, “soldado pesetero de la Columna del mando de 
Miguel Soroa”246.

Así pues tendríamos ante nosotros a alguien que lucha al lado de libe-
rales donostiarras bien conocidos, por convicción, en principio, porque es 
un voluntario de la Milicia Nacional, pero también por lo que parece ser un 
interés algo más mercenario, al ofrecerse para combatir en una columna de 
hombres pagados para hacer esa labor, como lo son los peseteros.

Una situación que, evidentemente, debe explicarse mejor en sus pala-
bras, vertidas ante las preguntas del corregidor Taboada.

Confirma en ellas que es, en efecto, vecino y natural “de la villa de 
Amezqueta”. Es joven, de 25 años, soltero y de profesión labrador247.

Su siguiente respuesta es llamativa. A diferencia de lo que ocurre con 
los otros casos que hemos considerado, Artola sabe sólo que ha sido arres-
tado por orden del corregidor, pero no qué causa ha podido llevarle ante el 
tribunal. Ni siquiera imagina o aventura que haya podido ser por su perte-
nencia a unidades militares o paramilitares que han defendido el régimen 
liberal248.

245. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 1 recto.

246. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 1 recto.

247. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 2 recto.

248. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 2 recto.
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El corregidor absolutista, por supuesto, no deja pasar por alto ese deta-
lle. Es justo lo que le pregunta a continuación.

Y la respuesta de Artola no puede ser más cruda. Le reconoce que sí, 
que ha formado parte de unidades defensoras del régimen constitucional.

Primero en su villa natal, como voluntario. Después dice que se incor-
pora a la que llama “Columna Constitucional”, bajo mando “del cavecilla 
Miguel Soroa” que le pagaba dos pesetas por día por ser parte de ella...249.

Sin embargo, en su siguiente respuesta Juan Ygnacio de Artola dice, 
también de manera abrupta, sin ambages, que el objeto para abandonar la 
provincia, en compañía de Soroa, poco antes de que entrasen las tropas 
de Angulema en el territorio, era, ni más ni menos, que “el de defender la 
constitución”...250.

El resto de su declaración – y del proceso, que se alarga más de lo habi-
tual– muestran a un hombre que, con dinero de por medio o no, sirve decidi-
damente a la causa liberal.

Así es, en 1822 combatió a las partidas realistas en Aia, en el mes de 
agosto. En esa ocasión no hubo, como él mismo dice, “fruto” alguno de esos 
encuentros. Tampoco lo hay en los enfrentamientos que sostiene en el monte 
que llama el documento “Yzarri”. Sí lo hubo en “Mondragon, Urrestilla y 
Machimentea”: capturaron prisioneros en esas acciones, dos para ser exac-
tos, y a los dos los pasaron por las armas una vez capturados251.

Una vez producida la invasión de 1823, unido a la partida de Soroa y 
a las demás que desde San Sebastián salen a campo a combatir el avance 
absolutista, se bate en diversas ocasiones en Asturias y Galicia. De hecho, se 
mantiene hasta el fin unido a las que los absolutistas llaman “bandas consti-
tucionales”, esperando hasta que La Coruña capitula252.

A eso tampoco tiene mucho reparo en añadir toda clase de detalles 
sobre las comprometidas acciones realizadas durante el régimen constitucio-
nal, en las que participa en la captura de uno de los cabecillas absolutistas, 
Aizquibel, si bien señala que él, Artola, no había perseguido a nadie por sus 
opiniones políticas durante el Trienio253.

Algo que, sin duda, se compadece mal con el hecho, reconocido por él 
mismo, de la detención de Aizquibel y su entrega a Carlos Urreta, jefe inme-

249. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 2 recto.

250. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 2 recto.

251. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 2 vuelto.

252. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 2 vuelto. 

253. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 3 recto.
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diato de Artola, que mandará entregarlo, a su vez, en Tolosa al jefe político 
guipuzcoano, el conde de Villafuertes...254.

A partir de ahí, por distintas circunstancias, el antiguo pesetero, a las 
órdenes del que el fiscal Egaña llama “infame” Soroa, demuestra que no 
eran sólo esas dos monedas diarias las que lo han mantenido en formación 
con las otras fuerzas liberales que salen de San Sebastián antes de que se 
cierre sobre esa plaza el bloqueo de los absolutistas255.

En efecto, tras cumplir los trámites habituales, Artola es puesto 
en libertad bajo fianza, pero una vez de vuelta a su población natal este 
joven labrador, no carente de recursos económicos ni culturales, como lo 
demuestra la facilidad con la que paga su fianza y la agilidad con la que 
firma su declaración, no podrá evitar verse envuelto en un peligroso con-
flicto político con el Absolutismo restaurado que acaba de perdonarle 
condescendientemente256.

Así es, el proceso que se le ha formado cuenta en su interior con una 
carta del alcalde de Amezketa – pariente del antiguo pesetero– Juan Ygnacio 
Liceaga Artola, que no tiene reparo el 18 de diciembre de 1823 en poner 
en conocimiento del corregidor absolutista la disputa verbal que, supuesta-
mente, su pariente habría sostenido el 16 de diciembre de 1823 con una des-
lenguada vecina de aquella villa, llamada Teresa Ygnacia de Ludo257.

Los hechos ocurrieron, siempre según esa carta, a las tres de la tarde. 
En ese momento Teresa Ygnacia estaba en el río junto con su hija y cuando 
el acérrimo liberal llegó a su altura la mujer no se resistió a cantarle lo que el 
documento llama “un verso de las proezas” de Gorostidi y donde se aludía a 
los liberales como “negros”...258.

A pesar de que los anales generales del Trienio Liberal no conceden 
demasiado espacio a esta figura, Francisco María de Gorostidi, – el Dicciona-
rio de Gil Novales lo menciona tan sólo como caudillo realista y firmante de 
la constitución de la Junta absolutista de Vascongadas en 1822–, su papel será 
considerable en la insurrección de todo el territorio guipuzcoano ya antes de 
que siquiera el Ejército de Angulema sea poco más que un proyecto259.

254. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 3 recto-4 recto.

255. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 45 recto.

256. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 4 recto-8 vuelto.

257. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 recto.

258. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 recto.

259. Véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 304. 
El padre Lasa, en cambio, le destina un notable espacio en su biografía sobre Gaspar de 
Jáuregui. Véase LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero. (Un pastor guipuzcoano que llegó 
a mariscal), pp. 231-243. 
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En territorio guipuzcoano es mucho más conocido, desde luego, tal y 
como nos lo revelan las investigaciones del profesor Llanos Aramburu, 
donde aparece como uno de los principales conspiradores guipuzcoanos 
contra el régimen liberal ya desde mayo de 1822 junto con Francisco José de 
Eceiza, beneficiado de Beizama, y Francisco Ignacio de Gorostegui, cirujano 
de esa misma población. Se trata de un personaje perteneciente al estamento 
eclesiástico – era cura beneficiado en Anoeta, como veremos más extensa-
mente en el punto 4.1. de este mismo trabajo– pero con amplia experien-
cia militar – como no es raro– adquirida durante la Guerra de Independencia 
que hace de él, en efecto, una pieza fundamental en el aspecto militar de la 
sublevación contra el régimen liberal en territorio guipuzcoano260.

De ahí que su mención por parte de Teresa Ygnacia hiriera en lo más 
vivo al antiguo miliciano nacional, como era lógico.

Juan Ygnacio de Artola no se habría callado ante esta provocación. 
Según la insidiosa carta del alcalde de Amezketa al corregidor, responderá 
a Teresa Ygnacia de Ludo que ese nombre de “negros” se lo habían puesto 
“los traidores facciosos”, que él había sido “negro” y no tenía inconveniente 
en seguir siéndolo261.

A partir de ahí el enfrentamiento verbal habría aumentado de grado. 
Si es que eso es posible. Teresa Ygnacia de Ludo dice a Artola que para 
qué quería seguir la que llama “la misma carrera” que hasta entonces, y 
añadiendo con lo que el alcalde absolutista llama “fineza” y manteniéndose 
“firme”, si pensaba Juan Ygnacio de Artola que la constitución política de 
España iba a cambiar262.

Es más, con lo que parece una, en efecto, firme voluntad de provocar 
a Juan Ygnacio de Artola, Teresa Ygnacia le preguntará también si no le 
había dolido “haber dejado los dineros en el corregimiento”, en alusión a las 
fianzas y demás costes que se habían derivado para el antiguo miliciano y 
pesetero de este proceso que se le había formado263.

Su respuesta es igualmente mordaz. Artola dice que le habían qui-
tado, en efecto, aquel dinero en el Corregimiento con más facilidad de la 

260. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), 
pp. 395, 397, 403, 406 y 416. Pío Baroja le dedicará también un artículo en sus “Siluetas 
románticas”, obra ya mencionada en este trabajo en relación a la figura de Bessières. Consúltese 
KMKU G. C. 1592 BAROJA: Siluetas románticas, pp. 112-118. Curiosamente, como señala 
Baroja, Gorostidi, en efecto, en la Guerra de Independencia, había luchado al lado de un 
acérrimo liberal como Gaspar de Jáuregui. 

261. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 recto.

262. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 recto.

263. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 recto.
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que los que lo hicieron habrían encontrado a sus padres. Y no se recata en 
llamar a los funcionarios y miembros de ese tribunal “aquellos ladrones y 
traidores”264.

Juan Ygnacio de Artola también habría tenido en esa ocasión un recuerdo 
especial para el corregidor.

En efecto, según la carta del alcalde Artola no tuvo problema en seña-
lar ante Teresa Ygnacia de Ludo que, puesto que a ese juez los liberales le 
habían roto una pierna, él, Juan Ygnacio de Artola, no tendría inconveniente 
en pasarle con dos balazos la otra265.

Para terminar, el alcalde absolutista que daba tan cumplida cuenta al 
aludido corregidor del estado de ánimo político de Juan Ygnacio de Artola, 
añadía que también se había dado el lujo de llamar “ladrón y picarón” a un 
teniente capitán (ese es el extraño grado que el alcalde da a esa persona, a 
la que no menciona por su nombre) del batallón de realistas de Goros-
tidi. Parece ser que Artola también definió a éste y a sus hombres como 
“facciosos”...266.

El alcalde acababa ahí su descripción de los hechos aunque reconocía 
que “Esto y mucho mas” era lo que se podía contar sobre el caso267.

También añadía algún dato interesante sobre la resistencia liberal man-
tenida incluso meses después de que, como sabemos y hemos visto, una vez 
más, en el caso de Juan Ygnacio de Artola, las últimas plazas han capitu-
lado con Angulema y los principales efectivos han huido al exilio o han sido 
represaliados y dispersados.

En efecto, el alcalde de la Amezketa nuevamente bajo total control 
absolutista añadía que Juan Ygnacio de Artola y sus amistades – que, al 
parecer, las seguía conservando– habían “tomado mucha soberbia” en aque-
llos últimos días del año 1823 al saber que habían empezado a salir grupos 
de lo que el alcalde llama “guerrilleros de los liberales”268.

A tal punto llegaría, según esta sustanciosa carta, esa amenaza para el 
reinstaurado Absolutismo español, que el alcalde temía que, si el vilipen-
diado corregidor no mandaba de guarnición al menos media compañía de 

264. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 recto.

265. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 9 recto-9 vuelto. 

266. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

267. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

268. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.
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los que el documento llama “soldados realistas”, se formase en la villa una 
guerrilla liberal “de bastante consideración”269.

De hecho, su autoridad estaba tan cuestionada en esos momentos que 
hasta disponer de esa guarnición no se atrevía, literalmente, a administrar 
Justicia contra Artola y sus compañeros...270.

Es más, y ya para concluir esta carta que, como vemos, nos ofrece una 
cara casi desconocida sobre la tenacidad de la resistencia liberal a la inva-
sión de los llamados “cien mil hijos de San Luis”, el alcalde añadía que el 
arriero que proveía a la villa de vino desde Navarra le había informado de 
que en el viejo reino un coronel liberal, de apellido Asura, nativo amezque-
tarra y “protector” de “esta cuadrilla” de la que formaba parte Juan Ygnacio 
de Artola, había aparecido en los montes de Irati y allí, en compañía de otros 
tres, había conseguido que en algunos pueblos se le dieran raciones...271.

Todas estas razones más que evidentes, para el alcalde amezquetarra, de 
que era preciso que el corregidor o la autoridad más oportuna enviasen fuer-
zas a su villa a fin de que Artola y los otros no formasen partida y se uniesen 
con líderes que, como en el caso de este coronel, no daban por perdida la 
partida ni siquiera cuando Fernando VII ya está restaurado en su trono abso-
luto de nuevo y las bayonetas francesas dominan cada rincón de España272.

Como vemos a renglón seguido de esta carta tan sustanciosa el 19 de 
diciembre de 1823 el corregidor no deja caer en saco roto todos esos peli-
gros para el estado – esa es la palabra que emplea el alcalde amezqueta-
rra– que se pueden adivinar a raíz de los enfrentamientos verbales de Juan 
Ygnacio de Artola y de las noticias que han llegado a ese Ayuntamiento273.

En efecto, vista la carta, el corregidor manda que se dirija un oficio al 
comandante del primer batallón de Voluntarios Realistas de Guipúzcoa resi-
dente en Elgoibar para que, a la mayor brevedad, mande una compañía274.

Igualmente se manda por parte del corregidor absolutista que se abra 
una causa sumaria contra Artola para que se esclarezca lo relativo a estas 
que llama “propalaciones”275.

269. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

270. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

271. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

272. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

273. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 9 vuelto.

274. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 11 recto.

275. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 11 recto.
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También dará órdenes de que se le tenga informado de todo lo que 
el llamado comandante Asura esté haciendo en esos momentos en los 
montes de Navarra y de si salen hacia donde él se encuentra milicianos 
amezquetarras276.

El resultado no se hace esperar, Juan de Dios Martínez, el comandante 
de los Voluntarios Realistas acantonados en Elgoibar, manda a Amezketa 
una compañía. Concretamente la de sus tiradores de élite, la sección de 
cazadores277.

Sin embargo, el alcalde de Amezketa, en una nueva carta al corregi-
dor con fecha de 23 de diciembre de 1823, vuelve a esbozar una imagen 
nada tranquilizadora del modo en el que aún están ardiendo los rescoldos de 
esta primera guerra civil española en el interior del territorio guipuzcoano, 
incluso mucho después de que San Sebastián y los otros puntos de resisten-
cia liberal hayan capitulado ante las fuerzas de Angulema.

En efecto, el recalcitrante alcalde señala que, por una parte, ha tranqui-
lizado a la Diputación, que le había escrito sobre estos asuntos, preocupada 
por saber el estado de cosas en Amezketa. Por otra tiene que reconocer que 
ni siquiera el uso de los Voluntarios Realistas ha disuadido los ánimos, cada 
vez más exaltados, de la multitud – esa es la palabra que emplea– de pese-
teros de Amezketa, que desafían su autoridad, despreciando los castigos 
que para corregirlos – esa es también la palabra que emplea el alcalde– ha 
empleado hasta ese momento278.

Por eso mismo había acabado por arrestar a Artola. Sin embargo 
dudaba que se le pudiera condenar, pues carece de testigos que avalen la 
acusación...279.

Es así como nos enteramos de que Teresa Ygnacia de Ludo, la mujer 
que denunció las palabras sedicentes que supuestamente había sostenido 
con Artola, está considerada como “liberala” – así se dice en este docu-
mento– traidora a esa causa y espía pagada por el alcalde para provocar a 
sus antiguos compañeros, siendo así difícil condenar a Artola en base a ese 
testimonio y al de otra mujer, Bernarda de Echeverría, que oyó lo que decía 
Artola, mandándole, por Dios, que se callase, pero que, en conjunto, y en 
opinión del alcalde amezquetarra, de poca ayuda es para condenar en firme 
al recalcitrante liberal280.

276. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 11 vuelto.

277. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 12 recto.

278. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 14 recto-14 vuelto.

279. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 14 vuelto.

280. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 14 vuelto.
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Unas circunstancias que, sin embargo, no desanimara al flamante 
alcalde absolutista de Amezketa, pues el mismo día de los Santos Inocentes 
de aquel año ominoso para los liberales, enviará otra detallada carta en la 
que recoge algunos matices interesantes de la conversación airada que sos-
tuvo Artola con Teresa Ygnacia de Ludo y Bernarda de Echeverría.

De ahí se deduce que Artola no está dispuesto a volver la espalda a 
la causa que ha defendido, aunque se traslucen en él síntomas de cansan-
cio frente a la posibilidad de sostener esa lucha. Así, estos nuevos testimo-
nios dicen que, en efecto, Artola llamó traidor a Eleicegui, y a los curas de 
Amezketa, porque cuando llegó la columna de Jáuregui habían huido de la 
villa a caseríos cercanos281.

También se deducía de este nuevo informe del alcalde amezquetarra 
que Artola cuestiona las canciones que cantaban las dos mujeres en el río, 
cuando él llegó hasta ellas. Si bien, como se trasluce en este nuevo docu-
mento, el contenido de las canciones no era tan ofensivo, como en principio 
pudiera parecer, para la sensibilidad liberal de Artola282.

En efecto, la primera canción que canta Teresa Ygnacia de Ludo 
decía “el rey preso y los negros mandando” a lo que Artola sólo preguntó 
que quién había puesto las cosas así, a lo que la mujer respondió que no lo 
sabía283.

La segunda, por otra parte, acercaba mucho las posturas de Artola y de 
María Ygnacia de Ludo, ya que la letra decía que “si se hubiesen unido los 
españoles no hubieran entrado los franceses”. Algo a lo que Artola replicó 
que era cierto, pues de no haber entrado los franceses nada hubieran podido 
hacer, se sobreentiende, los españoles absolutistas284.

Argumento al que Teresa Ygnacia de Ludo responde diciendo que 
había sido la necesidad la que les había obligado – a los españoles absolu-
tistas– a actuar así. Un extremo, el de que la necesidad era la que había per-
mitido la desunión entre españoles que aseguró el triunfo absolutista, que 
Artola, por su parte, no podía negar, como así parece que lo reconoció ante 
sus interlocutoras285.

281. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 17 recto-17 vuelto.

282. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 17 recto-17 vuelto. 

283. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 17 vuelto.

284. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 17 vuelto.

285. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 17 vuelto.
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Tras eso y una nueva canción sobre Eleicegui que abrirá una nueva 
disputa entre Artola y Teresa Ygnacia de Ludo, Bernarda de Echeverría les 
pedirá que dejen esas diatribas286.

Algo a lo que Juan Ygnacio de Artola se mostrará bastante dispuesto, 
reconociendo que se hallaba muy cansado con todo lo que le había ocurrido. 
Tras eso lo único que vieron es que Artola se había separado de ellas y el 
alcalde, a su vez, señalaba al corregidor, para cerrar este documento, que eso 
era todo lo que había podido averiguar al respecto287.

El corregidor reconocerá en la víspera del año nuevo de 1824 que 
esto no es bastante para que se siga la instrucción contra Artola, pero no 
por eso cejará en exigir al alcalde que busque más datos para que, nada 
menos que el Real Servicio, no quede perjudicado por culpa de ese liberal 
recalcitrante...288.

Una exhortación a la que responde el mismo alcalde en 8 de enero de 
1824, señalando al corregidor que nada puede hacer, que no le ha sido posi-
ble encontrar más testimonios contra Artola, al que, sin embargo, sigue man-
teniendo preso, más allá de lo que le mandó el 28 de diciembre...289.

Esta respuesta, relativamente razonable, no contentará, sin embargo, 
a su destinatario – el corregidor Taboada– que, leída esta nueva carta del 
alcalde, responde el 15 de enero señalando que si en seis días no ha cum-
plido con la misión que le encarga de encontrar más testimonios que incri-
minen a Artola, le enviará un comisionado – que pagará el alcalde– para 
verificar todo lo que sea necesario verificar a ese respecto290.

El alcalde casi agotará ese plazo de seis días. El 20 de enero de 1824 
formará una sumaria, con tan sólo dos testigos, para demostrar que Artola se 
había dejado decir expresiones que, evidentemente, atentaban contra el rey 
neto y absoluto al que el corregidor y el alcalde representaban291.

Ciertamente el alcalde amezquetarra no conseguirá un gran resultado 
con esa nueva gestión.

Tal y como ya había advertido al corregidor sólo dispone de dos perso-
nas para testificar. Y una de ellas es Teresa Ygnacia de Ludo, considerada 

286. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 17 vuelto.

287. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 18 recto.

288. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 19 recto.

289. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 20 recto.

290. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 22 recto.

291. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 23 recto.
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por los liberales parcial, en tanto que traidora a esa causa y espía a sueldo de 
ese Ayuntamiento absolutista...

Sin embargo sus declaraciones serán igualmente recogidas en esta 
nueva instrucción judicial contra Artola. Siquiera sea para satisfacer la sed 
de venganza del corregidor que, evidentemente, no quiere dejar escapar a 
un liberal tan poco arrepentido – pesetero o no– de la maquinaría judicial del 
Absolutismo fernandino recién restaurado.

De ese modo al menos ha llegado hasta nosotros la versión de los 
hechos contada – prácticamente en primera persona– por las dos únicas 
personas que oyeron, directamente, lo que se atrevía a replicar al Absolu-
tismo restaurado, en plena “Década Ominosa”, un liberal que había luchado 
– cobrando por ello y también sin cobrar– en defensa de la Constitución 
hasta la capitulación de La Coruña.

Teresa Ygnacia de Ludo afirmaba que en la tarde del 23 de diciem-
bre estaba en la orilla del río, bajo el molino de Aranzasti, cantando “unas 
canciones sacadas por los Realistas contra los constitucionales” y que se le 
acercó entonces, a ella y a Bernarda de Echeverría, Artola y le había dicho 
que aquellas canciones que le había oído cantar “no eran buenas” porque 
intuía eran cosa del “traidor don Joaquin de Eleicegui”, teniente del primer 
batallón de Guipúzcoa292.

A esto Bernarda de Echeverría les dijo, a ella y Artola, que se dejasen 
de esas canciones y conversaciones. Un gesto no demasiado conminatorio 
ya que acto seguido se fue de allí, dejando a la testigo y a Artola hablando 
de lo mismo. Por ejemplo de que a los liberales “les habian dado buen nom-
bre con aquello de decir negros”. A lo que Artola había respondido que la 
idea habría sido cosa de Eleicegui también, para después preguntar a Teresa 
Ygnacia a ver si pensaba “en la ruina de la Constitución”...293.

A eso ella sólo replicó preguntándole la razón por la que había dejado 
tanto dinero en el Corregimiento. Pregunta que Artola tomó a mal, res-
pondiendo que traería de vuelta ese dinero y que dejaría manco de la otra 
pierna al corregidor, tildando al mismo tiempo de traidores a los curas de 
Amezketa, por huir al llegar las tropas liberales mandadas por Jáuregui y 
Soroa. Sin añadir nada más que la testigo pudiera contar294.

La declaración de María Bernarda de Echeverría que sigue a la de 
Teresa Ygnacia de Ludo, y cierra esta endeble instrucción judicial que busca 
la condena de Juan Ygnacio de Artola, añade que las canciones contra los 

292. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 23 vuelto.

293. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 23 vuelto.

294. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 24 recto.
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liberales se estaban cantando en un ritual tan cotidiano, para la época, como 
lavar la ropa en el río. Que eso justamente era lo que estaba haciendo ella 
cuando se produjo el incidente que había dado lugar a la prolongación de 
esta causa295.

Por lo demás María Bernarda de Echeverría se ciñe extraordinariamente 
bien a lo que ya habían averiguado, por propia cuenta, el corregidor y el 
alcalde desde que se había dado comienzo a estos autos de oficio contra Juan 
Ygnacio de Artola.

En efecto, la testigo no aporta nada nuevo más allá de ese deta-
lle sobre que el incidente se había producido mientras lavaban ropa en el 
río: era Teresa Ygnacia la que cantaba, era ella la que se trabó con Artola, 
que achacó sus males a Eleicegui, al que niega la categoría de ser vecino 
de Amezketa, indicando que se debía decir que era de Abalzisketa, y, según 
esta declaración, fue también Artola quien reconoció que la necesidad fue la 
que les desunió y permitió la entrada de los cien mil hijos de San Luis que, 
de haber sido eso de otro modo, como él insiste en decir, no se habría pro-
ducido la derrota de los constitucionalistas. Momento de la conversación en 
el que, a instancias de María Bernarda de Echeverría, dice que prefiere callar 
por estar muy cansado de todo lo que ha ocurrido hasta entonces296.

Recogidas pues estas dos declaraciones, el alcalde advertía al corregi-
dor en una nota escueta, fechada el 22 de enero de 1824, que le enviaba esta 
información tal y como le tenía ordenado...297.

Apenas dos días después el alcalde, en otras dos notas fechadas respec-
tivamente en 24 y 25 de enero de 1824, de un tono igual de escueto, casi 
desabrido, mandaba que se siguiera procediendo contra el “miliciano Pese-
tero”, facilitando el Ayuntamiento amezquetarra todo lo que fuera preciso 
para proceder en la causa de infidencia contra Artola que, en esos momen-
tos, sigue preso de estas autoridades absolutistas298.

Es así como llegamos a la segunda confesión que se exigirá a Juan 
Ygnacio de Artola.

Se realiza en Azkoitia, el 26 de febrero de 1824. En ella se ratificará en 
lo que ya ha dicho en su anterior confesión. Sin embargo negará que haya 
insultado al corregidor y lo demás que alegaban en su contra las dos muje-

295. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 24 recto-24 vuelto.

296. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 24 vuelto.

297. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 26 recto.

298. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 28 recto.
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res, señalando que probaría “la poca fé que merecen” quienes habían dicho 
tales cosas299.

Esa será la tónica que mantenga durante la mayor parte de esta nueva 
confesión, en la que se limita a hacerse culpable – si así puede decirse– tan 
sólo de lo que ya había asumido en la primera confesión, pero no de lo que 
le querían acumular en los testimonios de ambas mujeres.

De hecho, se mostrará particularmente audaz cuando el corregidor le 
diga que ha contribuido, directa o indirectamente, a que “al Rey Nuestro 
Señor (lo) depusieran los rebolucionarios de los derechos de su soberanía 
emanados del trono”300.

Algo a lo que Artola responderá que no sólo no creía haber hecho nada 
que pudiera considerarse una ofensa a Su Majestad, sino que no le constaba 
(“ni sabe”) que se le hubiera hecho ninguna clase de demérito al citado rey 
Fernando... 301.

A lo que añade, en su última respuesta, que al marchar con la columna 
de Soroa, a quien, por cierto, no da el apelativo despectivo de “cabecilla” en 
el que tanto insisten el corregidor y sus hombres, creía estar haciendo servi-
cio a Su Majestad...302.

Esa actitud desafiante se traslucirá también en la petición que pocos 
días después elevará el procurador Bernardo Antonio de Azpiazu, que pide 
en nombre del padre de Artola, Juan de Artola, que se libere a Juan Ygnacio, 
que ya ha hecho su confesión, que no merece más pena y es necesario que 
vuelva a su villa natal por necesitar el padre que el hijo le ayude en las tareas 
del campo303.

La respuesta del corregidor será nombrar, como ya hemos visto es habi-
tual, un promotor fiscal para que sustancie la causa hasta el final. El elegido 
es, nuevamente, José Vicente de Egaña, que ejerce esas funciones también 
con su ferocidad habitual ante casos como estos304.

Aunque tras su diatriba contra este seguidor de jefes infames, persegui-
dor de fieles a la causa del Absolutismo, etcétera... tan sólo pedirá al corregi-

299. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 34 recto-34 vuelto. 
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dor que le imponga “una buena multa y costas”, sobreseyendo por lo demás 
la causa305.

Más o menos lo mismo pedirá el procurador que defiende a Artola, 
añadiendo un interesante argumento para calibrar más correctamente las 
lealtades políticas de su defendido, señalando que, en su calidad de pese-
tero, era “un soldado pagado” y como tal sólo podía obedecer las órde-
nes que se le daban y, además, tras pasar por varios puntos de Cantabria, 
Asturias y Galicia, lo habían destinado a La Coruña. Una plaza rendida 
bajo una capitulación que incluía pasaporte para los milicianos de fuera 
de esa localidad para ir donde mejor les pareciese sin ser molestados ni 
perseguidos por sus opiniones. Algo que, obviamente, contradice el que 
se le haya formado esta causa que está vulnerando los términos de dicha 
capitulación306.

Ni que decir tiene que Azpiazu señalará también al teniente de corre-
gidor, que es el que lleva la causa en esos momentos, que las expresiones 
que supuestamente se dejó decir su cliente no estaban probadas y que Teresa 
Ygnacia de Ludo había provocado a su defendido. Eso aparte de ser mujer 
involucrada en maniobras que la instrumentalizan precisamente para ese tipo 
de cosas, según da a entender el procurador Azpiazu307.

Esos argumentos harán mella. Especialmente por lo que se refiere a 
que el defendido estaba bajo la protección de la capitulación firmada en La 
Coruña por el que este documento llama “conde de Burke”, que es quien 
manda a la sección de los cien mil hijos de San Luis destinados a Galicia308.

Sin embargo, pese a que el corregidor finalmente sobresea la causa por 
esa razón, no dejará de añadir que eso se hace sin perjuicio de que el rey 
ordene otra cosa a futuro, condenando en las costas del proceso a Artola, 
dejándolo, de hecho, en libertad vigilada y advirtiéndole que a la menor 
muestra de lo que el proceso llama “infidencia”, por escrito, de hecho o de 
palabra, se le volvería a juzgar con todo el peso de la ley309.

La causa concluirá, precisamente, estableciendo el coste del proceso 
que se supone debía abonar este antiguo defensor de la causa constitucio-
nal que, como vemos, no fue duramente represaliado por sus ideas pero 

305. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 40 recto-42 vuelto.

306. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folios 43 recto-43 vuelto.
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309. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6, expediente 1, folio 47 recto.



321EL 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

tampoco quedó libre de molestias, en contra de lo que dictaba la capitula-
ción de La Coruña.

4.  Un contundente epílogo provisional. vidas contrapuestas: manuel de 
Arriola, josé joaquín de Casadevante y juan Agustín de Urain

Como decía el historiador británico R.G. Collingwood, los libros de His-
toria empiezan y concluyen, pero los acontecimientos de los que hablan no.

Lo cual, por supuesto, no significa que tengamos que seguir escribiendo 
sine die sobre un determinado acontecimiento. En este caso la guerra civil 
que estalla a consecuencia de la invasión absolutista enviada contra España 
por el Congreso de Verona y a la que hacen frente, como hemos visto, 
muchos donostiarras integrados en su sección de la Milicia Nacional, que 
acaba por reclutar y unificar bajo su mando a prácticamente la mayor parte 
de los guipuzcoanos dispuestos, con mayor o menor intensidad, a defender 
la Constitución con las armas en la mano.

En efecto, hay que buscar un punto final, un epílogo, aunque sea pro-
visional como le corresponde a todos los libros, o artículos, de Historia a 
este relato de los donostiarras, de los guipuzcoanos, que con mayor o menor 
vehemencia defendieron o trataron de defender el régimen constitucional en 
aquella primera breve guerra civil española.

No es fácil, porque hay demasiadas historias personales que cuentan ese 
episodio desde puntos de vista muy dispares. Sin embargo hay que intentar 
sintetizar estas páginas finales de algún modo.

El mejor modo de hacer eso, tal vez, sea fijarse en lo que les ocurrió a 
tres personajes tan diferentes entre sí como Manuel de Arriola, José Joaquín 
de Casadevante y Juan Agustín de Urain.

El primero de ellos era un absolutista, como veremos, con bastante 
mala suerte. El segundo un miembro destacado de la Milicia Nacional de 
Hondarribia que acabará integrado en la donostiarra y vive, hasta cierto 
punto, el colapso militar del régimen liberal de un modo bastante tibio. El 
tercero es otro guipuzcoano integrado en la Milicia Nacional donostiarra en 
circunstancias similares a las de Casadevante, pero de un modo más com-
prometido y comprometedor.

Examinando, una por una, estas vidas contrapuestas, estas vidas tan 
poco paralelas, trataremos de dar un final, aunque sea provisional a este 
estudio que ha intentado reconstruir, siquiera en parte, los combates de una 
breve guerra civil entre partidarios de las ideas revolucionarias de 1789 
y enemigos acérrimos de ellas, que es el ominoso resumen de lo que será 
buena parte de la Historia de España entre los siglos XIX y XX.



322 Carlos rilova JeriCó

4.1.  No habrá perdón para los extraviados. El camino equivocado de 
Manuel de Arriola

Manuel de Arriola era vecino de Urrestilla, tenía 23 años y estaba sol-
tero, cosa bastante poco común para un hombre de su edad y condición en 
la época. Más considerando que su aspecto físico no parecía hacer de él un 
candidato matrimonial inviable310.

Según decía el pasaporte que las autoridades liberales de San Sebas-
tián le habían expedido allí en 3 de febrero de 1823, era de talla regular, 
tenía buen color de cara, cabello negro, ojos del mismo color, nariz regular y 
barba cerrada311.

En principio nunca debería haber acabado, a finales de ese año de 
1823, ante los estrados del tribunal del Corregimiento restaurado por el 
Absolutismo.

Así es, Manuel de Arriola, según decía una interesante carta adjuntada 
al proceso que se le forma, había sido defensor, y además con grado de ofi-
cial, de los derechos del rey absoluto.

Eso es lo que comunicaba Domingo Ventura de Elexpuru, fiel de la 
anteiglesia vizcaína de Mundaka, el 28 de junio de 1823 al corregidor viz-
caíno, señalando que ese día acababa de llegar a puerto el cachemarín San 
José y Animas bajo mando del capitán Manuel Antonio de Larrinaga312.

El barco venía de la localidad gallega de Sada y no traía carga. Salvo 
su propio lastre y un pasajero llamado Manuel de Arriola con un pasaporte 
que, como ya sabemos estaba signado en febrero de 1823 por las ahora pros-
critas autoridades liberales de San Sebastián y resellado, el 5 de mayo de 
1823, por las de la también sedicente y liberal plaza fuerte de La Coruña 
que, como San Sebastián, resiste al invasor absolutista313.

310. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 1 recto. 

311. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 1 recto.

312. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 3 recto. Se trata de dos 
apellidos poco comunes que, curiosamente, reflejan la división existente dentro de esos clanes 
a causa de la guerra de 1823. Así en el Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, sólo aparece 
un Elexpuru, de nombre Francisco Javier, que actúa como juez de primera instancia en Durango 
en 1822, es decir, en plena vigencia del Trienio Liberal. No más absolutista parece ser Antonio 
Elespuru – así transcrito, sin “x”–, clérigo regular – franciscano– secularizado y declarado 
liberal. De la familia Larrinaga esta obra sólo nos da dos nombres de dos comerciantes 
bilbaínos, Eulogio y Juan, ambos emigrados en 1824, expulsados incluso de Bélgica tras la 
caída del régimen liberal, quedándose en Bayona en fecha tan tardía tras el golpe de abril de 
1823 como diciembre de 1824. 

313. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folios 1 recto-1 vuelto y 3 recto.
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Autoridades liberales esas con las que, pese a la evidencia, Manuel de 
Arriola manifestaba no simpatizar políticamente en tanto que, como dice 
Domingo Ventura de Elexpuru, que lo denuncia, como hemos visto, al 
corregidor vizcaíno, Arriola había sido capitán de las partidas realistas314.

¿Cuál era exactamente entonces el problema con Manuel de Arriola? 
¿De qué envergadura como para que fuera pasando de tribunal de corregidor 
absolutista en tribunal de corregidor absolutista?

Según la carta de Elexpuru parece ser que el problema estaba en que 
Manuel de Arriola sólo había combatido a los liberales hasta el mes de enero 
de 1823, bastante antes, por tanto, de que entrasen las tropas de Angulema y 
se declarase abiertamente la guerra civil.

En esa fecha, en enero de 1823, se había entregado a las autoridades 
liberales de San Sebastián desde donde había pasado, en barco, a otro de los 
más firmes bastiones del Liberalismo español: nada menos que Cádiz315.

A esa tibieza por la causa del rey absoluto, siempre según Elexpuru y su 
delatora carta al corregidor vizcaíno, se unía que, según los propios hombres 
al mando de Arriola, “pocos días antes de pasar al partido enemigo” había 
cometido “algun robo de consideración”316.

Algo que no habría sido nada extraño, dada la catadura de muchos de 
los que se alistan en partidas como ésta de la que formó parte Arriola, lide-
rada por el celebre cura Gorostidi, en esos primeros momentos, en 1822, 
antes de que entremos en abierta guerra civil. Se trata de gentes, al menos en 
la clase de tropa, no demasiado lejos de la delincuencia como nos recuerda 
el profesor Llanos en su obra sobre el Trienio317.

Fuera como fuese, con eso era bastante para que el comandante realista 
de Mundaka hubiera decidido enviar a Manuel de Arriola, escoltado por 
cuatro soldados, hasta el tribunal del corregimiento vizcaíno, tal y como se 
limitaba ahora a informar el fiel – en más de un sentido– Elexpuru318.

Ciertamente el ajuar personal que se le interviene a Manuel de Arriola, 
nada más desembarcar en Mundaka, no era el de un hombre pobre. O, al 
menos, el de un hombre pobre que se hubiese conformado con su mala 
suerte sin tratar de reparar ese problema por medio de, por ejemplo, el robo.

314. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 3 recto. 

315. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 3 recto.

316. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 3 recto.

317. LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), pp. 415-416. 

318. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 3 recto.
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Llevaba una maleta con una chaqueta gris, un pantalón también de 
color gris, otro de mahón y otro de terlis con rayas rojas, una chaqueta de 
terlis, nada menos que cuatro camisas y otros tantos chalecos, un pañuelo 
rojo con rayas blancas, dos pares de calcetas y uno de medias azules, un par 
de zapatos blancos, una cobertura de paraguas, unos tirantes, un colchón con 
su almohada, quince onzas de chocolate, un poco de azúcar y otras fruslerías 
como un alfiletero, una tijera y un broche, dos rollos de tabaco, cinco mone-
das de vellón portuguesas...319.

A lo que había que sumar lo que llevaba puesto encima, que también 
es inventariado: unos zapatos usados, medias azules, pantalón y chaqueta de 
paño azul, un chaleco de seda y un paraguas320.

Llevaba asimismo un elástico blanco, camisa blanca con un ceñidor de 
color rojo, un pañuelo negro de seda usado como corbata y un sombrero de 
hule. En los bolsillos llevaba hasta tres pañuelos, una cartera con una partida 
de bautismo, una tabaquera, tres ochentines de oro y una peseta de plata en 
cuartos de quince reales321.

Ciertamente una disposición más bien opulenta que, junto a lo que se 
dice de él, y ese pasaporte que delata que abandona las filas realistas para 
pedir papeles a las autoridades liberales, será bastante como para que acabe 
recalando en el tribunal del corregidor guipuzcoano.

Allí explicará una curiosa e interesante versión de los hechos que, por 
supuesto, nos ayuda a reconstruir mejor las circunstancias de la primera gue-
rra civil española en uno de los puntos, el territorio guipuzcoano, donde se 
ofrece una tenaz resistencia organizada.

Ya antes de llegar a ese tribunal guipuzcoano, el mismo Manuel de 
Arriola se había explicado dos días después de que las autoridades de Mun-
daka decidieran entregarlo al Corregimiento vizcaíno.

En esa fecha estaba preso en la cárcel de Bilbao, que era desde donde 
escribía, presentándose al corregidor del Señorío como “natural de la Pro-
vincia de Guypuzcoa” y quejándose de que en Mundaka lo hubieran dete-
nido, sin saber él los motivos322.

Alegaba igualmente que su abandono de las filas realistas en las que, en 
efecto, había sido nombrado oficial, y su entrega en manos de los constitu-
cionalistas obedecía a su falta de salud, pero que, aún así, vuelto a casa de su 
madre y todo, su inclinación absolutista no le permitía “hasosegar (sic, por 

319. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 2 recto.

320. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 2 recto.

321. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 2 vuelto.

322. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 5 recto.
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“sosegar”)” y se dedicaba, aun en esa situación, a entregar “armas y muni-
ción” a jefes absolutistas, como el comandante Gorostidi, de manera clan-
destina (“bajo de cuerda”)323.

Comprobado todo eso, poniendo como testigo de ello a Gorostidi, pedía 
que se le dejase en libertad al menos bajo fianza avalada por persona cono-
cida en Bilbao324.

Una recomendación que, por suerte para quienes queremos reconstruir 
otra faceta, una más, de esta primera guerra civil española, no fue demasiado 
exactamente atendida por el corregidor vizcaíno, prolongando el proceso 
de Manuel de Arriola y obligándole así a contar, a él mismo y a otros, más 
aspectos de su sospechoso viaje desde la oficialidad de las partidas realistas 
a San Sebastián y de allí a La Coruña pasando por Cádiz.

Así es. Las declaraciones que recaba el fiel Elexpuru para el corregidor 
no son ciertamente favorables a Arriola.

Para empezar los oficiales absolutistas que conocen a Arriola vienen a 
coincidir en señalar que éste se pasó voluntariamente a los liberales y que la 
causa de hacerlo habían sido los varios excesos y robos que había cometido 
antes entre las filas realistas325.

A ese respecto es verdaderamente instructiva la declaración del coman-
dante del destacamento de tropas realistas destinadas a la localidad vizcaína 
de Bermeo, José de Ignacio de Arana, que sabe concretamente que Arriola 
se había entregado voluntariamente al destacamento liberal de Azkoitia y 
que la “causa impulsiba” para eso habían sido esos excesos y robos cometi-
dos entre las filas realistas326.

Con ello será bastante para que el corregidor vizcaíno siga adelante con 
el proceso e interrogue en fecha tan oportuna como el 4 de julio de 1823 a 
Arriola, aún en la cárcel provisional de Bilbao327.

La declaración produce pocas novedades con respecto a lo que sabe-
mos. Arriola dice que trabaja en la todavía incipiente industria metalúrgica 
guipuzcoana, como tirador de acero (así se describe a sí mismo), y que ya 
tiene 24 años. Edad que en la época, sin embargo, no lo hace mayor de edad 
ante un juez y obliga a éste a nombrarle un curador que lo defienda328.

323. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 5 recto.

324. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 5 recto.

325. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folios 7 recto-9 vuelto.

326. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folios 8 vuelto-9 recto.

327. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 10 vuelto.

328. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 11 recto.
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Cumplido ese trámite sigue el interrogatorio. Manuel de Arriola no 
negará que se le ha detenido por haberse pasado a las filas constitucionales 
después de haber sido oficial en las absolutistas. Algo que justifica diciendo 
que, hacia diciembre de 1822, se encontraba “algo enfermo”, tanto como 
para no poder seguir afrontando “las grandes fatigas” propias de la vida de 
los guerrilleros realistas que tratan de desestabilizar el régimen constitucio-
nal antes de la intervención de los “cien mil hijos de San Luis”329.

Añade que se lo pidió también don Francisco de Echevarría, un vecino 
de Urrestilla que había administrado la casa de Arriola, y así había estado 
descansando un mes. Tras lo cual se trasladó a Cádiz para estar allí en com-
pañía de un hermano suyo – que será quien se encargue de su manutención– 
afincado en el Puerto de Santa María330.

Desde allí tratará de volver en mayo de 1823 a su casa por La Coruña, 
al ver que sobre Cádiz va a caer el asedio hoy tan bien conocido y hasta con 
un espacio reservado en el callejero de París331.

Curiosamente nada se preguntará a Manuel de Arriola sobre los supues-
tos robos que le habían obligado a desertar de las banderas realistas.

El corregidor vizcaíno se conformará con preguntarle si había tenido 
alguna disputa con el comandante Gorostidi antes de entregarse a los cons-
titucionales – un extremo que Arriola desmentirá– y si había jurado bandera 
como oficial, si había tenido despacho de oficial antes de entrar en la partida 
realista... Cuestiones éstas que Manuel de Arriola despacha señalando que 
antes de 1822 no había sido oficial, que se había limitado a salir – ese es el 
verbo que emplea para describir su enrolamiento en el bando absolutista– 
para hacer algo contra los liberales al mismo tiempo que Gorostidi – y aún 
diría, añade, que antes que éste– y que los despachos de comandante y capi-
tán se los dieron por “salir a una” para combatir al régimen constitucional, 
confirmándose después por el general Eguia332.

Con eso el corregidor vizcaíno decidirá remitir los autos al corregidor 
guipuzcoano el mismo 4 de julio de 1823333.

329. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 11 vuelto.

330. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folios 11 vuelto-12 recto.

331. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 12 recto.

332. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 12 vuelto. Sobre los 
diversos oficiales carlistas de alto rango de apellido Eguia véase GIL NOVALES (dir.): 
Diccionario biográfico del Trienio Liberal, pp. 196-197. Probablemente el documento se refiere 
al conde del Real Aprecio, que entra de vuelta a España con las fuerzas de Angulema en 1823.

333. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 13 recto.
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El 7 de julio de 1823 se dará la orden para que, pasando de justicia en 
justicia, Manuel de Arriola fuera entregado en Azkoitia a la jurisdicción 
del corregidor guipuzcoano con todas las diligencias instruidas hasta ese 
momento334.

Allí llegará el 10 de julio de 1823 y caerá en manos del implacable 
corregidor Taboada que, en primer lugar, pedirá informes sobre la conducta 
de Arriola335.

Uno de los primeros en darlos será el propio cura Gorostidi, que nos 
deja claras dos cosas.

La primera que Arriola, aparte de todo lo que ya sabemos por su pasa-
porte, debía ser hombre de cierta altura porque el grado de capitán que 
había recibido era para la compañía de granaderos – donde, por lo general, 
se requería esa característica– y que se había pasado a las líneas libera-
les sin que mediase, al parecer, ningún motivo relacionado con excesos y 
robos. Más bien, según deja caer Gorostidi, habría sido porque le habrían 
ofrecido un grado de capitán en el regimiento que este documento llama de 
Valencey...336.

La siguiente noticia que tiene el corregidor guipuzcoano de Arriola le 
llega a través de una carta que éste le envía el 13 de julio de 1823, en la 
que le pide que le suelte de la prisión en la que se encuentra. Al menos bajo 
fianza337.

Para conseguir esto aludirá a lo que parece una meritoria hoja de ser-
vicios a favor de la causa absolutista. Dirá así que se agregó a las banderas 
realistas y que sirvió en ellas “en siete ú ocho meses con toda fidelidad”, 
reclutando gente para ellas y estando presente en todos los choques que sos-
tuvieron con las fuerzas liberales. Así hasta que, a instancia de varios parien-
tes, tuvo que dejar esa clase de vida para presentarse al que llama ex-Jefe 
Político, que manda en territorio guipuzcoano durante el régimen liberal, 
para pasar a Cádiz338.

334. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 14 recto.

335. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 18 recto-18 vuelto.

336. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, folio 19 recto. Ese regimiento, 
dotado de ese nombre que evoca el cómodo cautiverio de Fernando VII en el palacio de 
Valençay durante la llamada Guerra de Independencia, no aparece sin embargo en el “Estado 
Militar de España del año 1815” entre los estacionados en España. Véase Antonio MANZANO 
LAHOZ-Luis GRÁVALOS GONZÁLEZ: Los uniformes del Estado Militar de España del año 
1815. Aldaba Ediciones. Madrid, s. f. 

337. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

338. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, carta de 13 de julio de 1823. La 
cursiva es mía.
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Ciudad de la que ahora dice haberse ido por el sólo motivo de “no 
haver querido lebantar arma en dicha ciudad de Cádiz por el llamado 
Govierno Constitucional” pues se reclutaba forzosamente a todos los que en 
ella estaban para defender esa causa339.

El corregidor, en principio, no parece que tenga demasiados deseos de 
dejar libre a Manuel de Arriola con esa fianza, dando así casi por sobreseído 
su caso.

En efecto, pasarán diez días, del 13 al 23 de julio de 1823, hasta que 
Manuel de Arriola escriba una nueva carta al corregidor guipuzcoano para 
decirle que estaba presto a pagarle la fianza necesaria, remitiéndose de inme-
diato a casa de su madre, y pedirle que le devolvieran su cofre con sus efec-
tos personales, custodiados por el escribano de la causa, pues “con mucha 
amargura y dolor” se veía sin ropa para mudarse340.

Antes de ceder ante esa petición, el corregidor lo tratará del mismo 
modo en el que hemos visto ha tratado a los liberales que han caído en sus 
manos.

Es decir, volviendo a interrogarlo.

En ese nuevo interrogatorio en el que se le pide que se ratifique en lo 
dicho en el anterior, Arriola negará absolutamente que se haya unido a las 
que el documento llama “vandas constitucionales”, negándose a estipu-
lar convenio alguno con los constitucionales, ni mucho menos entrar a su 
servicio341.

A eso añadía que lo único que hizo en San Sebastián fue montar en un 
barco con carga de hierro para pasar a Cádiz en cuanto tuvo ocasión para 
ello. En “clase de paisano” y para alojarse en casa de su hermano, donde 
estuvo hasta que le quisieron obligar, en sus propias palabras, a tomar el 
fusil para defender la causa constitucional, prefiriendo – ese es el verbo que 
utiliza– dejar aquel lugar y venirse a territorio guipuzcoano al enterarse de 
que ya había entrado en él el ejército que él llama “aliado”342.

A eso siguen, por parte de Manuel de Arriola, grandes protestas de su 
lealtad a la causa del rey absoluto cuando se le pregunta por esa cuestión.

Así señala Arriola que, aún temiendo represalias por parte de los libe-
rales, se ha comportado siempre “de un modo mui laudable” con sus corre-

339. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, carta de 13 de julio de 1823. La 
cursiva es mía.

340. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, carta de 23 de julio de 1823.

341. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

342. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.
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ligionarios absolutistas y pone como ejemplo el caso de su primo Juan 
Manuel de Yturain y su primo segundo Domingo de Echeverría. Ambos 
vecinos de Azpeitia, realistas acérrimos y depositarios de hasta ochenta 
fusiles que, por supuesto, iban a servir para armar a los enemigos del sis-
tema liberal. Dice Manuel de Arriola que a ambos conspiradores absolutistas 
les dio aviso – cuando ya se había entregado él a los constitucionales– para 
que llevasen el alijo de armas al que en ese momento llama por primera vez 
“cura Gorostidi”. Es decir, su viejo comandante en las tropas realistas antes 
de que decidiera abandonar esas banderas343.

Asimismo Manuel de Arriola asegura en esa respuesta en la que se 
muestra como fiel a la causa del rey absoluto, tanto antes como después de 
abandonar su servicio militar, que dio aviso al zapatero azcoitiarra apodado 
“Marquina” para que entregara a Gorostidi las más de cuarenta cananas que 
él, Arriola, le había encargado para armar a los absolutistas bajo mando de 
Gorostidi344.

No terminaba ahí la lista de servicios prestados a la causa del rey 
absoluto, tanto antes como después de abandonar el servicio activo de sus 
banderas.

Así, a lo ya dicho, añade que encargó al cirujano de Berastegi que diera 
a Gorostidi hasta sesenta varas de paño que había adquirido para vestir a los 
voluntarios realistas, que él, Arriola, llama “soldados realistas”, bajo mando 
del ínclito Gorostidi345.

Encargos todos estos que fueron puntualmente concluidos, como no se 
olvida de señalar un pundonoroso Manuel de Arriola, que así trata de defen-
derse de las acusaciones y sospechas de haberse pasado a las filas liberales 
hasta un punto que, como vamos viendo, las restauradas autoridades absolu-
tistas no parecen tener muy claro, informándonos así, de paso, del modo y 
circunstancias reales en las que se desarrolla – hasta en sus mínimos y esca-
brosos detalles– esta primera guerra civil española disputada en un territorio 
como el guipuzcoano, tan importante para ambos bandos contendientes346.

Unas protestas de servicio leal a la causa del rey absoluto que, sin 
embargo, a tenor de cómo sigue desarrollándose este segundo interrogato-
rio, no terminan de tranquilizar las sospechas de las autoridades absolutistas 
recién restauradas.

343. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

344. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

345. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

346. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.
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Así es, la siguiente pregunta que se hace a Manuel de Arriola es bas-
tante insidiosa: ¿dónde tiene el documento que prueba que tras su traslado 
a Cádiz no se inmiscuyó en asuntos políticos, ni se puso al servicio de los 
constitucionales?347.

Arriola tiene bien preparada su respuesta, presentando en ese mismo 
momento el citado documento que dice tener en su poder y que exhibe ahora 
para que Su Señoría – es decir, el corregidor– se sirva de él. Sin embargo 
eso no detendrá este interrogatorio con el que, como vemos, las autoridades 
absolutistas que dominan ya prácticamente todo el territorio guipuzcoano, se 
muestran implacables tanto con sus partidarios dudosos por una u otra razón, 
como con los que han apoyado la causa liberal en mayor o menor grado o 
con mayor o menor intensidad348.

Así es, el corregidor quiere saber, tanto si Manuel de Arriola presenta el 
documento que le ha pedido como si no lo hace, qué cantidad de dinero – así 
de directa es la pregunta– le habían ofrecido al acusado los liberales cuando 
abandonó las banderas del rey absoluto y si en sus ofertas también incluye-
ron el grado de capitán en una de sus unidades militares que el corregidor no 
tiene a bien precisar349.

La respuesta de Manuel de Arriola vuelve a ser, nuevamente, una 
sacada de algún catecismo político absolutista.

Así dice que es cierto que los liberales quisieron hacerle capitán de la 
compañía de peseteros de la que, por cierto, ya hemos tratado en el apar-
tado anterior de este trabajo. Él, Manuel de Arriola, sin embargo, se niega 
a esto, resistiéndose a las “vivas instancias” de los liberales, pues prefería 
morir antes que tomar las armas “contra sus compañeros realistas”. Fue 
entonces cuando pidió pasaporte para ir a Cádiz y zafarse de semejante 
compromiso350.

Unos argumentos que, una vez más, no conmueven demasiado al corre-
gidor absolutista, que después de eso quiere averiguar si Manuel de Arriola 
es, después de todo, un vulgar ladrón y sólo por esa causa había abandonado 
las filas del rey neto, para eludir el castigo al que se había hecho acreedor.

La respuesta de Arriola casi parece un sarcasmo. Un peligroso sar-
casmo teniendo en cuenta su delicada situación. Quizás más delicada que la 
de muchos liberales que han quedado, después de todo, bajo la protección 

347. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

348. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

349. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

350. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.
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ofrecida por las tropas de Angulema que se conforman con su rendición y 
entrega de armas.

Así es, Arriola responde que “no ha robado cosa alguna”. Excepto las 
armas, calzado y raciones que exigía en los pueblos cuando era capitán de 
las partidas realistas...351.

Otra respuesta insuficiente, pues el corregidor insiste en el tema pidién-
dole que aclare a quién pertenecen los numerosos efectos que, como ya 
sabemos, le fueron intervenidos cuando desembarca en territorio vizcaíno 
tras su regreso de La Coruña a bordo del cachemarín San José y Ánimas352.

La respuesta de Manuel de Arriola a esa pregunta se reducirá a afirmar 
que todos esos efectos personales eran suyos. De nadie más353.

Con eso y con una nueva pregunta sobre si se había enemistado con 
el comandante Gorostidi, el corregidor dará por terminado este segundo 
interrogatorio que Manuel de Arriola firmará con su esmerada letra una vez 
más354.

Las pesquisas del corregidor, sin embargo, continuarán, ofreciendo así 
interesantes detalles sobre esta historia de vida de un absolutista guipuz-
coano que, por sus avatares personales, acaba siendo tratado de un modo no 
muy diferente a los que han defendido el régimen liberal con las armas en la 
mano.

Así, justo tras este segundo interrogatorio, nos encontramos con una 
carta del capitán del bergantín San Antonio y La Magdalena en el que afirma 
que sacó a Arriola de San Sebastián tras cargar su barco con hierro con des-
tino a Cádiz, antes de que estallase la guerra355.

Dice que iba en clase de pasajero y que hasta el día 13 de abril de 1823 
no bajó del bergantín y no tomó parte alguna en los asuntos políticos que 
estaban desarrollándose en esos momentos. Después, por lo que él sabe 
lo trajo de vuelta hasta Asturias, hasta el puerto de Avilés, con el flete de 
retorno, donde pasó al cachemarín San José y Ánimas que lo dejó en tierras 
vizcaínas como ya sabemos356.

No será esa la única versión de los hechos que se corrobora por parte 
del corregidor guipuzcoano.

351. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

352. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar. 

353. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

354. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

355. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, carta de 9 de julio de 1823.

356. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, carta de 9 de julio de 1823.
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Después del capitán del San Antonio y La Magdalena se preguntará a 
los demás que Manuel de Arriola había puesto como testigos de su intacha-
ble lealtad a la causa absolutista.

El primero en corroborar sus declaraciones será Domingo de Echeve-
rría, su primo segundo que, como recordaremos, era depositario de más de 
ochenta fusiles dispuestos para armar a los partidarios absolutistas.

En efecto, Domingo de Echeverría afirma que más de un mes después 
de que Arriola se pasase a los constitucionales, le dio aviso a Juan Manuel 
de Yturain – que resulta ser finalmente el cuñado de Echeverría más que su 
primo– para que entregase ese alijo a Gorostidi357.

La única discrepancia es que los fusiles no eran exactamente ochenta 
sino sesenta y siete358.

Juan Manuel de Yturain dirá otro tanto cuando se le pregunte acerca de 
los fusiles que tenían guardados él y Domingo de Echeverría, afirmando que 
lo que había dicho su primo, Manuel de Arriola, era cosa “mui cierta”359.

De hecho, las pesquisas del corregidor sobre esta asunto de los fusi-
les son tan minuciosas que busca hasta al hombre encargado por el propio 
Gorostidi de recoger esas armas.

Se trataba de otro vecino de Urrestilla, Ygnacio de Goenaga, que 
corrobora que Arriola, que era quien sabía dónde estaban escondidos aque-
llos fusiles, hizo todas las gestiones oportunas, aún dos meses después de 
haberse entregado a los liberales, para que llegasen a las manos que los iban 
a utilizar para derrocar al régimen liberal360.

Ygnacio de Goenaga también corrobora que fue Manuel de Arriola 
quien encargó al zapatero conocido por el mote de “Marquina”, la confec-
ción de cananas para las tropas realistas. Es más, nos dice que el zapatero 
entregó aquellas cananas en el pueblo vizcaíno de Amoroto al jefe de partida 
destinado para ese efecto361.

El 25 de julio de 1823, por si no era bastante con todo esto, será el pro-
pio Gorostidi quien dé por buenas las declaraciones de su antiguo compa-
ñero de armas bajo las banderas realistas.

La carta del comandante es un tanto fría, incluso casi se puede entrever 
en ella que la relación con Arriola no había terminado muy bien.

357. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

358. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

359. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

360. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.

361. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.
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Sin embargo reconoce, usando sus propias palabras, que por lo que 
tocaba al tema de los fusiles – todos entregados menos algunos que fueron 
llevados por paisanos– y a prendas de vestuario – que Gorostidi limita a 
“algunos pares de pantalones”– y las cuarenta cananas, Manuel de Arriola 
“se ha portado bien en esta parte” y que no denunció nada de esto al ene-
migo, pudiendo hacerlo y estando ya en sus manos...362.

Acababa así este caso que nos muestra, de un modo bastante cristalino, 
que la Justicia absolutista recién restaurada no perdona el más mínimo desliz 
entre sus filas y menos aún entre las de sus enemigos políticos jurados.

Así es, todas estas pruebas en favor de Manuel de Arriola, que, en prin-
cipio, abandona el servicio militar del rey absoluto por ineludibles causas 
de salud, sólo consiguen que el corregidor sobresea la causa que se ha for-
mado contra él devolviéndole sus numerosos y relativamente ricos efectos 
personales pero sin dejar de sospechar que, tal vez, algún otro día tenga 
que demostrar, de nuevo, que son suyos si es que aparece alguien que los 
reclama363.

Por otra parte la libertad que se le otorgaba era sólo con fianza y ade-
más se le condenaba al pago de las costas judiciales...

Algo a lo que, por supuesto, Manuel de Arriola nada tendrá que aña-
dir, aceptando en 26 de julio de 1823 las condiciones de esta desabrida sen-
tencia dictada por el corregidor Antonio de Taboada. Una que difícilmente 
podría ser más despectiva, más punitiva, contra alguien cuyo único delito 
probado parecía ser el abandono de las filas de las tropas del rey absoluto 
por estrictos motivos de salud y que así nos permite perfilar un poco más la 
reconstrucción de las condiciones en las que se desarrolla, en territorio gui-
puzcoano la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea.

4.2.  Tampoco habrá perdón para los tibios. Las poco firmes creencias de 
José Joaquín de Casadevante

Como acabamos de comprobar a través del denso caso de Manuel de 
Arriola, las autoridades absolutistas restauradas por la invasión de los llama-
dos “cien mil hijos de San Luis” resultan menos sanguinarias de lo que habi-
tualmente se ha creído, pero no menos implacables contra cualquiera que 
sea siquiera sospechoso de alguna veleidad – por pequeña que ésta fuera– 
de haber entrado en tratos con el partido liberal, cuyo contacto mancha, 
por así decir, hasta el punto de estigmatizar a personas que, como Manuel 
de Arriola, por lo demás, pueden mostrar una intachable trayectoria abso-

362. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, carta de 25 de julio de 1823.

363. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 2, hojas sin foliar.
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lutista... Salvo porque les falla algo tan difícil de controlar humanamente 
como la salud.

Puestos a sacar algunas reflexiones finales sobre lo que supone esa 
breve primera guerra civil española y sus consecuencias finales en territo-
rio guipuzcoano en general y para los que se han adherido al principal bas-
tión de la causa liberal en esa provincia – es decir, San Sebastián–, podría ser 
oportuno considerar otro caso tal vez tan especial dentro del conjunto gene-
ral como el de Manuel de Arriola.

Sería el de un hombre de cierto rango en la estructura social guipuz-
coana de 1823, José Joaquín de Casadevante. O, en otras palabras, un hon-
darribiarra descendiente de una de las familias que ha detentado el poder 
político en ese territorio desde hace siglos, desde antes de que siquiera se 
hubiera podido concebir algo parecido a las revoluciones de 1789, 1812, 
1820...

¿Cómo reaccionan las autoridades absolutistas, rampantes gracias a la 
rotunda victoria de las armas del Congreso de Verona, frente a un ciuda-
dano eminente, como lo es José Joaquín de Casadevante, que, sin embargo, 
ha ostentado un papel considerable en la Milicia Nacional unificada en San 
Sebastián?

¿De qué modo se neutraliza en esa nueva sociedad guipuzcoana a 
alguien de ese rango que, además, mostrará una actitud más bien tibia hacia 
sus ideales liberales una vez que la derrota de estos es cosa hecha?

¿Se actúa en la España absolutista de 1823 con gente como él del 
mismo modo en el que, en 1945, se actuará con respecto a la desnazificación 
en Alemania o en otros países que han sufrido la ocupación nazi y el colabo-
racionismo con ésta, como puede ser el caso de Francia?364.

364. Existe una no muy abundante pero si intensa bibliografía sobre la complejidad 
histórica de estos procesos de depuración política tras períodos de altísima conflictividad civil, 
como puede ser el caso de la Alemania nazi, donde toda resistencia y oposición es erradicada, 
aniquilada de hecho, por las autoridades nazis o la Francia ocupada, donde se libra una sorda 
guerra civil entre 1940 y 1945 y aún décadas después, cuando hay que enfrentarse al qué hacer 
con los colaboracionistas. Puede así resultar de interés comparar esos procesos con los realmente 
utilizados por las autoridades absolutistas desde 1823 en adelante con los liberales, más o menos 
conspicuos, que caen en sus manos. Véase Herbert LOTTMAN: La depuración. Tusquets. 
Barcelona, 1998, especialmente pp. 483-489, para el caso francés. Para el caso alemán resulta 
particularmente interesante el punto de vista de Ian Buruma, profesor en Estados Unidos, pero 
de origen alemán y ligado estrechamente por parentesco a una familia perfectamente integrada 
en la Alemania del Tercer Reich. Ian BURUMA: El precio de la culpa. Cómo Alemania y Japón 
se han enfrentado a su pasado. Duomo Ediciones. Barcelona, 2011 e Ian BURUMA: Año cero. 
Historia de 1945. Pasado & Presente. Barcelona, 2013, especialmente pp. 181-318. Una visión 
general del problema hasta la década de los 50 en James BACQUE: Crimen y perdón. El trágico

. . .
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La respuesta a esas preguntas, naturalmente, está en el auto de oficio 
que se forma contra el ex-ciudadano Casadevante por parte del siempre 
implacable corregidor Taboada.

La clase de juicio que se incoa en contra de José Joaquín de Casade-
vante, ya es, en sí, todo un dato revelador.

En efecto, el corregidor no ha esperado a que una parte denuncie a 
Casadevante. Por el contrario ha decidido llevarlo a juicio por su propia 
voluntad, haciendo uso de su potestad de juez formando, como suele ser 
habitual en estos casos, un auto de oficio apenas Casadevante comparece 
ante él.

Este forzoso juicio comenzará en Azkoitia el 5 de julio de 1823, fecha 
en la que José Joaquín de Casadevante comparece, como muchos otros libe-
rales, ante los tribunales absolutistas tras el fin de sus aventuras militares en 
compañía de la Milicia Nacional365.

Casadevante declara en esa cabeza del proceso que se ha separado de 
las que el corregidor, como es habitual en el lenguaje jurídico de este Abso-
lutismo recién restaurado, llama “vandas constitucionales”366.

Eso no parece estimular mucho la indulgencia de ese tribunal, que sigue 
con el proceso según la línea habitual que ya hemos podido ver en otros 
casos.

Sin embargo podemos observar, sin siquiera pasar de esta cabeza del 
proceso, que el corregidor tiene alguna deferencia hacia una persona de 
cierta calidad – como se decía en la época– como José Joaquín de Casade-
vante, permitiéndole quedar detenido en la casa en la que se ha hospedado 
en lugar de llevarlo a la cárcel del municipio, como sí hemos visto hacer, sin 
vacilación alguna, en el caso de otros milicianos de menor entidad social367.

. . .

destino de la población alemana bajo la ocupación aliada (1944-1959). Machado Libros. 
Madrid, 2013. También resulta de gran interés Heather PRINGLE: El plan maestro. Barcelona. 
Debate, 2007, donde se estudia cómo las depuraciones y represalias posteriores a la derrota 
alemana de 1945 no alcanzaron a los historiadores y antropólogos que habían facilitado soporte 
ideológico a los peores delirios de las teorías supremacistas nazis alimentados por Heinrich 
Himmler. A este respecto resulta absolutamente pertinente Mirta NUÑEZ DÍAZ BALART: 
“El enemigo desaparecido. El combate ideológico contra el liberalismo en la propaganda 
carcelaria franquista”, en GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal, pp. 697-707. Sobre la 
represión fernandina y la mayor y menor ferocidad con la que se ejerció véase ARTOLA: La 
España de Fernando VII., pp. 843-868.

365. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 1 recto.

366. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 1 recto.

367. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 1 recto.
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Un extremo, el de llevarlo a la cárcel pública, que sólo se verificaría en 
caso de que Casadevante quebrantase los límites de ese lugar de detención 
que se le había fijado368.

Pero, aparte de esa pequeña deferencia, el juicio en su contra se ins-
truirá del mismo modo en el que se ha hecho en contra de cualquier otro 
miliciano, ausente de su domicilio desde que el ejército de Angulema pasa la 
frontera del Bidasoa...369.

Lo primero que reclama el corregidor, son las diligencias que ya se 
habían iniciado en la propia ciudad de Hondarribia en contra de este emi-
nente vecino de ella por las causas que ahora vuelve a juzgar el Corregi-
miento absolutista.

Con fecha de 7 de julio de 1823 el escribano de la ciudad, José Antonio 
de Yndart, remitirá dichos autos al tribunal del corregidor370.

Sin más dilación, el 8 de julio de 1823, Taboada comienza el primer 
interrogatorio contra José Joaquín de Casadevante371.

Los datos primarios que Casadevante revela sobre sí mismo desde ese 
punto nos dicen que es un hombre joven, de 26 años, pero ya casado, y que 
disfruta, en efecto, de una posición social y económica privilegiada, ya que, 
por toda profesión, dice que es hacendado372.

Su siguiente respuesta es verdaderamente elocuente. Tanto por lo que 
se refiere a la situación que se vive en la primera frontera que ve la llegada 
del grueso del ejército de los llamados “cien mil hijos de San Luis”, como 
por lo relativo a la solidez de las convicciones liberales de José Joaquín de 
Casadevante.

En efecto, sus palabras a ese respecto son verdaderamente esclarece-
doras. Reconoce que antes de la entrada de lo que el corregidor absolutista 
llama “legítimo Govierno” y “Exército aliado”, se ausentó de su domicilio 
habitual nada menos que el 18 de marzo de 1823, por tanto bastante antes de 
que Angulema y sus tropas pasasen el Bidasoa373.

Tras esa temprana salida de su casa dice que se unió a los milicianos 
voluntarios de Irun, San Sebastián “y otros pueblos”. El objetivo final era 

368. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 1 recto.

369. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 1 vuelto.

370. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 3 recto-4 recto.

371. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 5 recto.

372. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 5 vuelto.

373. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 5 vuelto.
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evitar, en sus propias palabras, ser atropellado en los primeros momentos 
que siguieran a la llegada de esas tropas absolutistas...374.

Con esa compañía de la Milicia Nacional, compuesta de efectivos dis-
persos de varias localidades guipuzcoanas, dice José Joaquín de Casadevante 
que marcharon hacia Tolosa y de allí a Vitoria, Burgos, Valladolid y Gijón. 
Es decir, siguiendo el itinerario habitual, que ya conocemos, de todos aquellos 
que se unificaron con la Milicia Nacional de San Sebastián en esas angustiosas 
horas que siguen a la llegada del Ejército absolutista francés. En él se unirán a 
la compañía “una porción” de tropas “del exército llamado Constitucional”375.

El joven Casadevante reconocerá, como muchos de sus compañeros que 
hemos visto pasar por este tribunal, que salió de su casa armado y unifor-
mado como miliciano nacional voluntario y que sus razones fueron cumplir 
con el hecho de ser parte de esa Milicia Nacional voluntaria y “no resistirse” 
– en sus propias palabras, una vez más– a “la invitación”, a los que Casade-
vante llama “milicianos de su clase”, que hizo la Diputación guipuzcoana de 
seguirla en su retirada desde San Sebastián. Llamada a la que respondieron 
todos ellos y de la que él, en efecto, no quiso desertar376.

Lo que no reconocerá José Joaquín de Casadevante es haber luchado 
con las armas en la mano contra las fuerzas absolutistas...377.

A continuación el joven hacendado Casadevante dará una muestra más 
de hasta dónde llega su compromiso con la causa liberal.

Dice que si siguió tan lejos como hasta la población de Gijón a las que 
el corregidor llama, como de costumbre, “vandas constitucionales”, fue por-
que recibió en Noriega, el 10 de junio, una carta de su mujer en la que le 
decía que se había dado indulto a los que, como él, se habían ausentado de 
sus casas ante el avance del ejército absolutista378.

No había abandonado, hasta entonces, a la que ahora llama en este 
documento “la faccion constitucional”, por no tener noticia alguna sobre esa 
clase de indulto para los que, como él, no habían esperado precisamente un 
buen trato por parte de las tropas de Angulema y sus aliados locales...379.

Negará, en efecto, firmemente haber sabido nada de indulto alguno a 
ese respecto con fecha anterior al 10 de junio de 1823. Por ejemplo el 25 de 

374. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 5 vuelto.

375. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 5 vuelto.

376. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 5 vuelto-6 recto.

377. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 6 recto.

378. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 6 recto-6 vuelto.

379. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 6 vuelto.
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abril en el que, según le dice el corregidor, la Junta Provisional de Gobierno 
ya indultaba a los liberales en su situación380.

Por lo demás José Joaquín de Casadevante decía haberse separado de 
la columna constitucional – así la llama él– de la que formaba parte con las 
debidas formalidades.

Es decir, a diferencia de lo ocurrido en muchos otros casos que hemos 
estudiado en este trabajo, pidió permiso para dejar las filas de la Milicia 
Nacional, obteniendo una licencia que exhibía como prueba en este juicio 
y se presentó, en la ciudad de Santander, ante la primera autoridad conside-
rada legítima por el nuevo orden, impuesto en España, desde abril de 1823, 
por las bayonetas de Angulema381.

La verdad de esa declaración, sin embargo, diverge un tanto en función 
de lo que nos dice ese documento que, sin embargo también, Casadevante 
no tiene reparo en presentar como prueba en su descargo.

En efecto, esa licencia corrobora que había formado parte de las tro-
pas liberales que habían salido de territorio guipuzcoano unificándose como 
Milicia Nacional de San Sebastián y luego de San Sebastián y Vitoria. De 
hecho, había marchado bajo mando de un líder liberal tan conspicuo como 
Miguel Soroa. También corrobora esa documentación que Casadevante 
había recibido licencia absoluta de acuerdo al artículo 5º, según lo acor-
dado por las Diputaciones reunidas en 9 de mayo de 1823, pero – y es un 
“pero” importante– esa licencia se le había dado no para pasar a territorio en 
manos absolutistas, como era el caso de la ciudad de Santander, sino a una 
plaza fuerte en manos liberales. Y una de las más tenaces. Es decir, la de La 
Coruña...382.

Por lo demás el joven Casadevante no muestra mucho interés en con-
servar los elementos distintivos de su pertenencia a la Milicia Nacional 
voluntaria.

Así confiesa haber dejado en manos del capitán que le firma su licencia 
absoluta – Vicente Ortiz– el fusil, el vestuario y demás armamento propio de 
su uniforme de miliciano. El “vestuario” en cuestión dice haberlo dejado en 
la misma villa de Gijón, en la casa en la que se hospedaba, considerando que 
esas ropas eran ya, en su propia opinión, inútiles...383.

¿Cuál será la reacción del corregidor ante este caso, el de un hombre 
liberal de calidad, de cierto relieve social, con el que incluso tiene, como 

380. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 6 vuelto.

381. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 6 vuelto.

382. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 8 recto.

383. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 7 recto y 8 recto.
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hemos visto, algunas atenciones (como no enviarlo, directamente, a la cárcel 
pública) y que, además, se muestra poco hostil, casi incluso arrepentido de 
su pertenencia a una unidad paramilitar liberal en la que no parecer haber 
jugado más papel que el de acompañante poco menos que forzoso?

El primer auto emitido por el corregidor absolutista le condena a la 
misma pena que a los que habían mostrado otras disposiciones de ánimo y 
tenían, por así decir, las manos aún con el olor de la pólvora disparada con-
tra los “cien mil hijos de San Luis” y sus aliados locales.

Es decir, le da a elegir entre quedar prisionero en las cárceles del Corre-
gimiento o librarse de esta pena por medio de una libertad con fianza que, en 
esta ocasión, sería en la villa de Mondragón384.

Naturalmente Casadevante elegirá la segunda opción, haciéndose los 
trámites para esa fianza en Hondarribia el 10 de julio de 1823, saliendo 
como garante suyo Gabriel Josef de Arburu, vecino concejante de esa misma 
ciudad385.

Exactamente dos meses después, el 10 de septiembre de 1823, el mismo 
Gabriel Josef de Arburu pedirá al Corregimiento absolutista que permita a 
Casadevante volver a Hondarribia...386.

Para conseguir ese fin, Casadevante – y sus valedores– estaban en con-
diciones de presentar al implacable corregidor Taboada certificados del 
alcalde y el cura de Mondragón en los que se daba fe de que el acusado 
– y, de hecho, ya condenado– había observado en su tiempo de libertad bajo 
fianza en esa villa una conducta ejemplar, desde el punto de vista absolu-
tista, claro está...387.

Esta petición, como hemos visto ocurrir en otros casos similares con-
siderados en este mismo trabajo, llevará a un segundo interrogatorio a José 
Joaquín de Casadevante.

Habrá novedades en esa nueva confesión. En efecto, el corregidor 
absolutista no se conforma esta vez con preguntas casi rutinarias sobre las 
razones que llevaron al joven Casadevante a abandonar su casa antes de que 
llegase el Ejército de Angulema, convirtiéndose, claramente, en fugitivo de 
los que defienden las ideas absolutistas, o similares cuestiones sobre dónde 
quedaron sus armas y uniforme, dónde se separó de los constitucionalistas, 
etc.

384. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 10 recto.

385. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 12 recto-12 vuelto.

386. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 17 recto.

387. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 18 recto.
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Ahora el corregidor quiere saber si José Joaquín de Casadevante admite 
que, con esa ausencia, se estaba enfrentando al “justo y devido” intento de 
las fuerzas realistas y aliadas” de reponer “al Rey y señor legitimo” en “el 
goce y posesión de sus derechos” de los que había sido despojado por “los 
rebolucionarios”388.

A esa pregunta tan comprometedora, Casadevante responderá en un 
tono que no es precisamente el de uno de esos “rebolucionarios” furibundos 
que el corregidor ve por doquier.

En efecto, José Joaquín de Casadevante dice que “jamás” fue su inten-
ción contradecir lo que el rey mandaba, que su salida de su domicilio sólo 
tenía por objetivo salvarse del que llama “primer ímpetu” de esas tropas rea-
listas, negando lo que se le quiere acumular en el resto de esta pregunta389.

Las respuestas a nuevas preguntas que, como en los restantes casos que 
hemos visto, tratan de obtener garantías de que ha abjurado de su pasado 
liberal, serán de esa misma línea.

Así reiterará que nunca tomó las armas contra los ejércitos absolutistas, 
que si se incorporó a la Milicia Nacional voluntaria fue “en el supuesto de 
que el Rey Nuestro Señor quería defender aquel sistema como se comunico 
al publico por papeles”, bofetada, por así decir, a la notoria doblez de Fer-
nando VII que atempera un poco señalando que eso mismo pensaba – que 
defendía al rey que había dicho defender el sistema constitucional...– cuando 
se unió a los constitucionales... “aunque a pesar suio”...390.

Insistirá José Joaquín de Casadevante en esa defensa cuando el corregi-
dor insista en que, pese a todo, es culpable de haber defendido con las armas 
en la mano los despojos que los revolucionarios habían infligido al rey391.

A eso responderá él, José Joaquín de Casadevante, otra vez, que 
“jamás” creyó que ofendiera al rey al tomar las armas y unirse a los consti-
tucionales, que lo que decían los papeles públicos era justo todo lo contrario. 
Es decir: que el rey quería defender ese sistema constitucional, que no se 
veía despojado en nada por ese estado de cosas392.

Incluso repite la famosa frase que tantas veces se ha echado en cara al 
llamado rey felón. Es decir, que creía que “Su Majestad siempre marcharia 

388. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 21 vuelto.

389. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 21 vuelto-22 recto.

390. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 22 recto. La cursiva es 
mía.

391. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 22 recto.

392. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 22 vuelto.
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por la senda constitucional”. Un conjunto de razones que, en su opinión, le 
exoneran completamente de cargos en ese sentido393.

A eso, que, como vemos, ya era más que bastante para la situación de 
Absolutismo rampante a la que se enfrentaba el joven Casadevante, poco 
más se añadía. El corregidor tratará de demostrar que conocía el indulto de 
25 de abril de 1823, pero que lo desdeñó y que había incurrido en las penas 
que se dictaban contra los que no se acogían a tal indulto394.

Esos extremos serán negados por José Joaquín de Casadevante, que 
insistirá en que no perdió tiempo en acogerse al indulto, solicitando licencia 
en la Milicia Nacional pero que no pudo acelerar los trámites ni para que se 
le relevase de esa obligación, ni para apresurarse más en volver a su casa 
antes de julio de 1823... 395.

Como vemos las declaraciones de este joven hacendado hondarribiarra, 
comprometido con la causa liberal en 1823, no son precisamente las de un 
partidario convencido de ella, ninguna clase de liberal exaltado.

Ciertamente se arriesga a abochornar a las nuevas autoridades absolu-
tistas recordándoles que Fernando VII, cuando no contaba con las bayone-
tas francesas, nada tenía en contra del sistema constitucional y lo apoyaba 
públicamente, haciendo así perfectamente legítimo implicarse en las institu-
ciones que apuntalaban dicho sistema constitucional...

Sin embargo, Casadevante no se compromete mucho más allá, decla-
rando igual de frontalmente que abandona al partido de los liberales sin 
haber disparado un sólo tiro para defenderlo, a mitad de camino de La 
Coruña y reconociendo que, a la mínima oportunidad que surgió, presentó 
su dimisión en esa Milicia Nacional voluntaria...

¿Cuál fue la reacción de aquel Corregimiento absolutista ante esas 
declaraciones un tanto ambiguas para una institución que, al menos, en teo-
ría, busca adhesiones inquebrantables al rey neto cortado según el patrón de 
la Santa Alianza?

Para empezar la Justicia absolutista siguió el curso habitual que hemos 
visto ya en otros casos.

Es decir, el defensor del acusado pidió que se le liberará porque ya 
con la segunda confesión había mostrado que nada había en su contra. El 

393. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 22 vuelto.

394. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 22 vuelto-23 recto.

395. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 22 vuelto-23 recto.
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corregidor, por su parte, nombró un fiscal para que la acusación pasara 
adelante...396.

Asimismo el corregidor mandará que se embarguen las posesiones de 
Casadevante en Hondarribia397.

Por supuesto no se trata de una hacienda desdeñable, como corresponde 
a alguien que confesaba ser un hacendado, si bien la escasez de plata en ese 
inventario lleva a pensar que probablemente ésta había sido puesta a buen 
recaudo antes de que llegasen las tropas de Angulema.

En efecto, entre los bienes que se embargan como garantía se encon-
traba una mesa de caoba y mármol con un espejo en marco dorado, una 
docena de taburetes hechos en madera de cerezo, que era la misma usada 
para su cama, a la última moda, que será igualmente incautada junto con 
un colchón, tres almohadas y sobrecama de Indiana, una cómoda de caoba 
y toda la cubertería de plata que no pasa de dos cubiertos con cuchara, 
tenedor y cuchillo de ese material precioso. Curiosamente la cama de su 
madre, la que el documento llama “nupcial”, y la de su criada, no serían 
embargadas398.

Algo más notable era el daño que se hacía a su hacienda al embargar la 
casa en la que vivía y asimismo la casa principal de la familia, que estaba 
justo enfrente, donde también se embargarán varias cubas para envasar 
sidra399.

Asimismo se le embargará un solar que tenía en la calle del Obispo y 
otra casa que tenía alquilada en esa misma calle hondarribiarra, cuya renta 
pasaba, automáticamente, a manos del Corregimiento que también la embar-
gaba hasta nueva orden400.

Otros bienes inmuebles de José Joaquín de Casadevante que caían en 
manos del corregidor absolutista eran otro solar en el que se había habili-
tado un horno entre la calle del Obispo y la que el documento llama “de 
Ladrón”401.

Tras estos primeros todos los bienes inmobiliarios y las rentas que pro-
ducían a Casadevante serán sistemáticamente incautadas por el Corregi-
miento. Desde simples solares hasta casas emplazadas en la mejor zona de 

396. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 24 recto-26 recto.

397. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 27 recto.

398. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 27 vuelto.

399. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 28 recto-28 vuelto. 

400. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 29 recto.

401. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 29 recto.
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la Hondarribia de aquella época como la llamada “Plaza Real”, pasando por 
caseríos en la zona rural. Un total de doce al que también se puede añadir el 
molino de Beco-Errota402.

El proceso, sin embargo, no se detendrá ahí, buscando el corregidor 
hasta la última posesión mueble o inmueble de Casadevante para incautár-
sela, llegando hasta las que tenía en la villa de Hernani...403.

Aparte de ese feroz embargo de bienes, José Joaquín de Casadevante 
tendrá que afrontar las acusaciones que vierte ritualmente contra él el fiscal 
nombrado por el corregidor que, una vez más, es José Vicente Egaña.

A pesar de que la requisitoria que lanzará contra el joven Casadevante 
es bastante dura, Egaña no podrá imponer ninguna pena más allá de las cos-
tas judiciales en tanto se aclara el castigo que se va a aplicar a quienes, como 
José Joaquín de Casadevante, son reos de infidencia por haberse unido a los 
constitucionales y no abandonar sus filas hasta pasado un lapso de tiempo 
que los señala como reos culpables404.

Tras varios alegatos en su favor y en su contra el corregidor dictará un 
auto definitivo el 5 de abril de 1824.

Y en él, al fin, se responde a nuestra pregunta acerca del grado de 
depuración que el sistema absolutista de 1823 aplicará a un partidario de la 
monarquía constitucional de cierto relieve social y que, además, no se ha 
mostrado excesivamente comprometido como para defender al sistema cons-
titucional una vez que ha caído.

El corregidor exigirá a Casadevante una multa relativamente fuerte, de 
cien ducados, y todas las costas judiciales que no ha pagado aún, para lo 
cual se le desembargarán sus cuantiosos bienes. Eso aparte de advertirle que 
la Justicia caería con todo su peso sobre él si volvía a dar muestras de “sos-
pecha de infidencia” por escrito, de hecho o de palabra...405.

Ese parece ser el precio que debe pagar un liberal de las especiales 
características de José Joaquín de Casadevante en la España de la restaura-
ción absolutista del año 1823.

Poco más se podría añadir al respecto.

402. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 29 vuelto-33 recto. 
Sobre estas propiedades rurales de Casadevante consúltese Fermín OLASKOAGA-Luis Mari 
ELOSEGUI-José Ramón GEBARA-Koldo ORTEGA: Hondarribiko baserriak. Hondarribiko 
Udala. Hondarribia, 2003. 

403. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 33 recto-36 vuelto.

404. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folios 39 recto-40 vuelto.

405. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 16, folio 47 vuelto.
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4.3.  ¡Dios bendiga a las bayonetas del duque de Angulema! Juan Agustín 
de Urain salva el cuerpo y al menos parte de su alma liberal

Como señaló uno de los grandes poetas místicos del Barroco inglés, 
John Donne, ningún hombre es una isla.

Sin embargo, en las especiales circunstancias que analizamos – las 
consecuencias de ser liberal o sospechoso de infidelidad al Absolutismo en 
algún grado– no es lo mismo el caso que acabamos de considerar – el de un 
rico hacendado al que no se le puede acusar de haber combatido contra el 
Absolutismo más allá de lo simbólico– que el que vamos a considerar ahora, 
el de Juan Agustín de Urain.

Se trata de otro miembro de la Milicia Nacional voluntaria, que, proce-
dente en este caso de la de Deba, acabará uniéndose a la de San Sebastián 
y regresará sólo cuando haya caído la plaza de La Coruña que, junto con 
Cádiz y otras como la propia San Sebastián, serán los núcleos de más feroz 
resistencia al Ejército absolutista.

A ese respecto Juan Agustín de Urain sí puede ser considerado una isla, 
o por lo menos una península, con respecto a los otros dos casos considera-
dos en este epílogo.

Como se deduce del proceso que el corregidor absolutista le formará, su 
caso resulta distinto al de los dos apartados anteriores de este cuarto punto. 
Incluso un tanto especial.

Para empezar Juan Agustín de Urain es uno de esos milicianos nacio-
nales que permanece hasta el final con la causa que, al menos teóricamente, 
dice defender, formando parte de las unidades que se refugian, y resisten, 
tras las defensas de La Coruña.

Así es, un certificado expedido por su capitán – Vicente Ortiz– de la ter-
cera compañía del batallón de voluntarios unidos de San Sebastián y Vitoria, 
presentado como prueba de cargo contra Urain, dice que el 20 de agosto de 
1823 estaba en esa plaza fuerte controlada por el gobierno liberal español 
– o lo que quedaba de él– y lo describía como un partidario de la causa de 
“conducta irreprensible”, distinguiéndose en las acciones que aquel bata-
llón había tenido con las fuerzas absolutistas. Especialmente en la línea de 
Columbres, y en el pueblo de Narganes contra una de las partidas realistas, 
en Columba contra las tropas de Angulema destacadas hasta allí y en La 
Coruña en todo el tiempo que ha durado el sitio. En todas esas ocasiones 
había mostrado, según este oficial liberal, “valor y Patriotismo”...406.

406. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, cabeza de proceso, hojas sin 
foliar. La descripción de Lebeaud a ese respecto es interesante. Señala este autor, de escasas

. . .
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Recomendaciones de ese tenor – tan poco recomendables en 1823– 
siguen a esta primera.

Así, el mismísimo Gaspar de Jáuregui le firma otra en La Coruña, 
ese mismo agosto de 1823, el día 18, señalando que había sido uno de sus 
voluntarios de Guipúzcoa en la que llama “la guerra de la independencia”. 
Concretamente había sido subteniente en la sexta compañía del primer bata-
llón de voluntarios407.

Jáuregui, de hecho, no escatimaba elogios certificados a Juan Agustín 
de Urain. A ese primero que autentificaba su paso por los voluntarios de 
Guipúzcoa en las guerras napoleónicas, añadía otro firmado antes de que 
estallase la guerra contra Angulema, en el año 1822, reproduciendo la hoja 
de servicios de Urain, que se había unido a los voluntarios de Guipúzcoa 
en fecha tan temprana – en el caso del País Vasco– como el 5 de octubre de 
1811, ascendiendo a cabo segundo 21 días después de haber sentado plaza 
en los batallones, a cabo primero en diciembre de ese mismo año de 1811 y 
a sargento segundo el 2 de febrero de 1812. El 19 de agosto de ese mismo 
año será nombrado administrador de la aduana de Deba bajo control patriota 
en esas fechas, después logrará el grado de subteniente en 12 de enero de 
1813 y comisionado para la conducción del Ejército. Puestos todos que 
había desempeñado, según Jáuregui, “con el mayor celo y actividad, hasta la 
conclusión de la Guerra”408.

Por si eso no fuera bastante para comprometerlo ante un tribunal como 
el del corregidor guipuzcoano de 1823, se añadía al proceso una hoja de ser-
vicios firmada en 1822 por Juan de Dios Gil de Lara en la que se aclaraba 
que, después de la Guerra de Independencia, Juan Agustín de Urain había 
sido portero pesador en la Aduana de Deba, desde 11 de enero de 1821, y 
con una dotación de 3.000 reales. Algo que no hacía nada extraño que, del 
modo más coherente, Urain hubiese entrado a formar parte de las fuerzas 
armadas que defendían ese estado de cosas que tanto le beneficiaba. En este 
caso, decía ese mismo documento, la Milicia Nacional voluntaria de Deba, 
en la que “há dado pruebas evidentes de su acendrado patriotismo en dife-

. . .

simpatías liberales, como ya hemos visto, que Burke llega a La Coruña a la una del mediodía 
del 15 de julio. A continuación sus tropas se distinguen tomando los puestos avanzados de los 
liberales, pese al fuego artillero de la plaza que lanza sobre ellos hasta 500 disparos. Lebeaud, 
sin embargo, es mucho menos prolijo a la hora de explicar cómo es que tan decidido ataque 
no logra rendir la plaza hasta un mes después y sólo por capitulación. Véase KMKU 47590 
LEBEAUD: Souvenirs de l’Armée d’Espagne, pp. 78-80. 

407. Es la unidad más activa de las tres que manda Jáuregui en esas fechas. Sobre ellas 
véase RILOVA JERICÓ: “De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 
de los tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808-1814)”. Pp. 195-265.

408. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.
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rentes salidas y acciones que ha tenido contra facciosos sin que jamás se 
haya arredrado ni hecho variar de sus buenos sentimientos, el eminente 
peligro en que por varias ocasiones se há hallado”...409.

Ese documento también indicaba que en esas fechas residía en Geta-
ria al ser Deba frecuentado por facciosos que, evidentemente, no tenían en 
buena estima a Urain410.

No era ese el último certificado acumulado en este proceso que compro-
metía a Juan Agustín de Urain como persona estrechamente relacionada con 
la causa liberal derrotada en aquel año de 1823.

En efecto, consta en el proceso un impreso expedido por el “Ayunta-
miento Constitucional de esta villa de Deva” en el que se nombraba a Urain 
subteniente de la Primera Compañía de la villa justo al comienzo del Trienio 
Liberal, en 17 de octubre de 1820411.

De hecho, los certificados de época liberal abundan en este proceso. 
Así otro firmado en Deba el 24 de enero de 1821 decía cosas tan elogio-
sas de Juan Agustín de Urain como que era “de mucha capacidad(,) talento 
suficiente y mas que regular instrucción”. Asimismo se mencionaba que su 
conducta nada daba que hablar y que era “afecto a las nuebas (sic) institu-
ciones”, liberales, por supuesto...412.

Tras esto sólo aparecía otro documento de peso con respecto a lo que 
podría pasar a alguien tan comprometido con la causa liberal como Juan 
Agustín de Urain.

Se trataba de una copia impresa de las “Ocurrencias en el convenio 
amistoso principiado con el general Bourk que manda las tropas francesas 
que sitian la Plaza de la Coruña y concluido con el Excelentísimo señor 
Conde de Cartagena”.

Un prolijo documento salido de las prensas coruñesas de Iguereta en 
ese año 1823 donde se daba cuenta de las deliberaciones de la numerosa 
guarnición de La Coruña, compuesta, además de por las Milicias Naciona-
les unidas de San Sebastián y Vitoria, por la de Bilbao, por las de Ciudad 
Rodrigo, Salamanca y Plasencia, por la del Ferrol, por el Batallón Sagrado 
y efectivos de los regimientos Granada y España... Todos ellos dispuestos 
a resistir a ultranza, o bien a capitular con el general Burke (el “Bourk” alu-

409. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar. La cursiva es 
mía.

410. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

411. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

412. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar. La cursiva es 
mía.
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dido en este interesante documento) en base a que se respeten grados y ofi-
cios militares e ideas políticas que los liberales atrincherados en tal número 
tras las defensas de La Coruña no consideran nada deshonroso ni delictivo, 
pues, como se señala en el acuerdo final, se niegan a aceptar eso como una 
rendición, añadiendo que ellos sólo han jurado la Constitución que el rey 
había jurado y hecho jurar...413.

Algo que, como es habitual, no parece impresionar demasiado al corre-
gidor guipuzcoano, que, a renglón seguido de ese acuerdo que protege a los 
que estaban en la plaza de La Coruña, pese a sus ideas liberales – bien proba-
das como hemos visto en el caso de Juan Agustín de Urain–, inicia un auto 
de oficio en su contra.

Nada diferencia a este proceso iniciado en 14 de diciembre de 1823 de 
otros que ya hemos visto.

Taboada, ignorando, como parece ser su costumbre, lo que dice la 
documentación firmada por el general Burke, abre este proceso para admi-
nistrar el “condigno castigo” contra Urain, al que califica como procedente 
de Gijón y de las bandas constitucionales...414.

El interrogatorio – otro más de esos que tan útiles nos han resultado 
hasta aquí para reconstruir esta parte de la primera guerra civil de la España 
Contemporánea– comienza el 22 de diciembre de 1823415.

Los primeros datos que revela este documento dicen que Juan Agustín 
de Urain es una persona de cierta edad ya, al menos comparado con otros 
miembros de la Milicia Nacional – tiene 38 años–, casado y de profesión 
“ornero”, lo que vale tanto como decir “panadero”416.

Su siguiente respuesta difiere también algo de la que dan en interroga-
torios similares otros conspicuos liberales donostiarras o, como es el caso de 
Urain, integrados en la fuerza de su Milicia Nacional.

Así es, dice que la causa de que le hayan arrestado por orden del corre-
gidor debía de ser que estaba en posesión de “algunos papeles de sus ser-
vicios” en tiempos del que el documento llama “pretendido govierno 
constitucional”417.

413. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

414. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

415. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

416. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar. Según el 
Diccionario de Autoridades, del año 1732, un hornero era “El que tiene por oficio el cocer el 
pan, y está à su cuidado el templar y hacer el horno”. Véase REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 
Diccionario de Autoridades. Editorial Gredos. Madrid, 1976. Volumen 2. Tomo Quarto, p. 179.

417. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.
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Reconocerá también que había tenido cargos públicos en la Aduana 
de su villa natal y que había sido miliciano reglamentario. A partir de ese 
momento, sin embargo, su declaración se volverá más irregular por lo que 
respecta a admitir su adhesión al sistema liberal.

En efecto, dirá Juan Agustín de Urain que si, poco después de ser nom-
brado aduanero de Deba, se hizo de la Milicia Nacional voluntaria fue por 
seguir el ejemplo del administrador de dicha Aduana. Motivo, como se deja 
ver con facilidad, nada militante por lo que respecta a la causa liberal que, se 
supone, defendía esa Milicia418.

Tampoco parece resultar, en principio, muy militante su declaración 
sobre cómo llega a unirse a la Milicia Nacional unificada en San Sebastián.

Dice a ese respecto Urain que temía ser perseguido por las tropas realis-
tas cuando estas entraron por la frontera del Bidasoa y por esa razón se fue a 
San Sebastián. De allí sólo salió acompañado por una treintena de soldados 
de un regimiento cuyo nombre no recuerda. Volverá con ellos a Deba, pero 
huirá nuevamente de su villa natal para pasar a Getaria y refugiarse allí una 
vez que los soldados fueron llamados a reintegrarse a su cuerpo de Ejército. 
Finalmente recalará en San Sebastián de nuevo para incorporarse, el 18 de 
marzo, a las unidades que iban a dar escolta a la Diputación guipuzcoana 
que evacuaba la plaza a punto de ser sitiada por las fuerzas de Angulema419.

Sin embargo, en esa misma declaración Juan Agustín de Urain recono-
cerá que desde Dueñas, hasta donde acompaña a esa Diputación, pasará a 
ser integrado en las fuerzas militares del general Morillo para ser destinado 
a León. Un paréntesis en el Ejército regular que acabará allí mismo, devol-
viéndosele a Oviedo para reunirse, de nuevo, con la Milicia Nacional unifi-
cada de San Sebastián420.

Con ellos marchará a Gijón y de allí pasará al río Deva, para instalar 
allí la línea de defensa que espera detener a las fuerzas que Angulema ha 
derivado hacia la cornisa cantábrica mientras él marchaba sobre Madrid421.

No tendrá inconveniente en reconocer que, unido a esas tropas, comba-
tirá contra las de Angulema en encuentros en los que, al menos por la parte 
constitucional, habrá bajas entre sus filas, si bien matiza que si permaneció 
tanto tiempo en ese servicio y llegó hasta La Coruña, fue con la esperanza 

418. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

419. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

420. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

421. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.
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de cobrar los sueldos que se le debían de sus funciones como aduanero en 
Deba422.

Aún así estas declaraciones en las que no se ve asomo de lealtad a la 
causa liberal, sino más bien un interés pedestre, por no decir mercenario, se 
mezclan en la declaración de Urain con afirmaciones casi provocadoras para 
el Absolutismo que lo está juzgando.

En efecto, además de reconocer sin problemas que ha combatido contra 
las fuerzas absolutistas, admitirá que ha recogido diversas certificaciones de 
autoridades liberales como su capitán en La Coruña, Vicente Ortiz, o Gaspar 
de Jáuregui, “alias el Pastor” según este documento recalcitrantemente abso-
lutista, y que las ha conservado con él, en su casa, junto con documentos tan 
delatores como las “Ocurrencias” que hubo en la plaza de La Coruña cuando 
se capitula con Burke, hasta que han sido encontrados por el diligente 
alcalde absolutista de Deba, que lo envía todo al Corregimiento. Es decir, 
a dichos papeles y al dueño que los conservaba con tanto cariño aunque sin 
ningún objetivo especial, como señalará, sin alterarse lo más mínimo, a ese 
tribunal que le pregunta por esa querencia a esos papeles que demostraban 
su “ciega y obstinada adhesión al extinguido Sistema Constitucional”423.

Tampoco negará haber tenido relación con otro antiguo miembro de 
la Milicia Nacional, Juan Ygnacio de Mendizabal, que había sido detenido 
por portar bajo su gorra cintas verdes y moradas con inscripciones liberales. 
Respectivamente “Constitución o Muerte” y “Vivan las libertades patrias”.

Reconoce, en efecto, Urain haber recibido carta de este conspicuo libe-
ral preguntándole por su situación y el paradero de otros correligionarios. 
Una circunstancia que da valiosos detalles acerca de la cara más totalitaria 
del Absolutismo – domesticado, pero Absolutismo al fin y al cabo– que se 
impone en España – y, por supuesto, en territorio guipuzcoano– bajo la pro-
tección de las bayonetas del duque de Angulema.

En efecto, Juan Agustín de Urain dice que respondió a Mendizabal que 
el alcalde de Deba le había obligado a destrozar a martillazos – durante nada 
menos que hora y media– el lugar en el que había estado la lápida en honor 
a la Constitución de 1812 impuesta en ese municipio, como en todos los 
demás, por el régimen liberal. Después de eso había tenido que limpiar con 
una “rodilla” (es decir, un paño basto) o unos trapos aquel lugar tan, al pare-
cer, infecto para el diligente alcalde absolutista de Deba424.

422. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

423. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar. La cursiva es 
mía.

424. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.
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Esa ingrata tarea también había sido impuesta a Lorenzo Yriondo, anti-
guo miembro del resguardo militar constitucional. Sin embargo dice Urain 
que no se había aplicado tal castigo, que recuerda mucho a los ajustes de 
cuentas propios del Nazismo – lavar aceras con cepillos y similares...–, a 
otros liberales del vecindario o próximos a él, como Julián de Andonaegui, 
de Mutriku, y Antonio Echaniz, que también habían permanecido con la 
Milicia Nacional hasta el fin, en La Coruña425.

Una información comprometedora que Juan Agustín de Urain confe-
saba sin problemas, a pesar de que ese documento – es decir, la correspon-
dencia con Mendizabal– había dejado de existir, al convertirse en papel para 
liar cigarrillos fumados por Urain...426.

Todas estas confesiones, a medio camino entre el abandono de la causa 
liberal y la audacia frente al Absolutismo impuesto por las bayonetas de 
Angulema, se saldarán finalmente con una rápida sentencia del corregidor 
Taboada que, en las vísperas de la Navidad de 1823, se conformará con 
imponer libertad bajo fianza a Urain. Bien es cierto que bajo la incómoda 
tutela del alcalde de Deba, que acepta – como no podía ser menos en su 
caso– esa responsabilidad pero pide al corregidor más mano dura, exigiendo 
que Juan Agustín de Urain se le presente a diario para que él pueda constatar 
que no ha quebrantado las condiciones de esa libertad bajo fianza que pasan, 
naturalmente, por no ofender, en modo alguno, al restaurado Absolutismo427.

Unos últimos trazos documentales de este curioso caso que nos mues-
tran una más de las facetas de lo que supone la primera guerra civil española 
de la Edad Contemporánea vista a través de los avatares de los que, de un 
modo u otro, como es el caso de Juan Agustín de Urain, hacen armas con la 
Milicia Nacional de San Sebastián en esas atribuladas fechas.

5. Conclusión

Hasta aquí llegan esas declaraciones de estos liberales doceañistas dis-
puestos a asentar en España, desde San Sebastián, la revolución iniciada en 
el año 1812 con la proclamación de la constitución de esa fecha.

¿Qué se puede aprender, en términos históricos, de esa documentación?

Quizás poca cosa. O algo que, en apariencia, puede ser poca cosa, pero 
que, tal vez, deberíamos considerar en mayor medida.

425. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar. 

426. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar.

427. AGG-GAO CO CRI Año 1823, caja 6 expediente 11, hojas sin foliar. La carta del 
alcalde, Joseph Antonio de Yrure, está fechada en 1 de enero de 1824.



351EL 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

Evidentemente hay personajes totalmente entregados a la causa. Una 
vez más el caso de Joaquín Gregorio de Goicoa es llamativo.

Los de otros como Benito de Aristizabal, parecen un verdadero jarro de 
agua fría para cualquiera que busque héroes defensores del régimen consti-
tucional contra un hecho histórico tan antipático para ciertas sensibilidades 
políticas como un ejército de cien mil hijos de San Luis – como decía Luis 
XVIII– invadiendo un país en el que, de otro modo, no se habría restaurado 
el Absolutismo.

Son casos, de todos modos, que debemos considerar de manera atempe-
rada, tratando de contextualizarlos al máximo posible.

Así, se trata de personas que, bajo presión, confiesan haber abandonado 
las filas del Liberalismo y las armas con las que lo habían defendido hasta 
entonces. Por hartazgo, por sentirse engañados...

Sin embargo, no son los mismos que, en sus propias palabras, aborre-
cían el sistema constitucional y así lo declaraban ante las instituciones abso-
lutistas de San Sebastián una vez restauradas.

A ese respecto resulta interesante cotejar los casos de estos milicianos 
arrepentidos, por así definirlos, con los de otros donostiarras enemigos jura-
dos del sistema constitucional, como Joaquín Ramón de Soraiz, que declara 
lo siguiente en 12 de junio de 1824: “que aborrecía enteramente al govierno 
rebolucionario”. A lo que añadía que “en prueva de esta verdad” podía ale-
gar que, aunque había sido elegido sargento segundo de la tercera compañía 
de la Milicia Nacional reglamentaria, no recibió armamento ni concurrió a 
ella, salvo cuando fue obligado por medio de avisos enviados con alguaciles 
del suprimido Ayuntamiento liberal428.

Algo que era público y notorio, una irrefragable verdad que exponía 
ante el Ayuntamiento absolutista, esperando que éste concediera su favor a 
persona tan comprometida con el régimen absolutista y tan enemiga decla-
rada del constitucional429.

De casos como esos estarían bien distantes, o al menos notablemente 
distantes, personajes como Benito de Ariztizabal y otros antiguos comba-
tientes constitucionales.

Casi tanto como lo estarían de otros postulantes al Ayuntamiento abso-
lutista de San Sebastián como José María Villada, oficial del Real Cuerpo 
de Artillería, que, en septiembre de 1824, como Soraiz, no se guardaba 

428. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de junio de 1824

429. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de junio de 1824.
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nada a la hora de exponer su fidelidad a la causa reaccionaria y su odio a la 
constitucional.

Así es, al igual que Soraiz, sus propias palabras resultan una gran ayuda 
para comprender y calibrar en qué punto del mapa político del año 1823 se 
encontrarían algunos de los milicianos liberales de San Sebastián que, como 
hemos visto, desertan de la causa ante las preguntas del corregidor Taboada.

Villada, para demostrar que está limpio de toda sospecha de siquiera 
simpatías por el Liberalismo, señala que durante el tiempo que rigió éste 
él, José María Villada, no se dio de baja en el arma de Artillería ni entró a 
formar parte de otras tropas como la Milicia Nacional y otras que “con las 
armas en la mano peleaban contra los que legítimamente defendían la lexí-
tima Soberanía del Rey Nuestro Señor”. Menos aún – cosa rara en un militar 
de la época– perteneció a ninguna sociedad secreta de masones, comuneros, 
etc.430.

Limitándose, por otra parte, a cumplir los deberes propios de su empleo 
en Artillería y las órdenes que le daban sus respectivos jefes. Argumentos 
con los que concluye este alegato que, como vemos, marca una interesante 
distancia – o debería marcarla– con lo que tenían que decir en su defensa 
antiguos milicianos nacionales de San Sebastián que no habían dudado en 
cruzar fuego de mosquetería con las tropas absolutistas431.

Finalmente, junto a estos alegatos, podemos considerar argumentacio-
nes aún más complejas y que, por sus especiales circunstancias, no debe-
ríamos dejar pasar por alto. Sería el caso de la que expone José de Yrizar 
y Moya, originario de la villa de Bergara, pero miembro de la Junta de 
Defensa formada en 1823 para resistir el asedio de la ciudad frente a las tro-
pas de Angulema.

Yrizar es, sin duda, un hombre comprometido con la causa liberal, ya 
que permanece hasta la capitulación de la ciudad dentro de ella. Y además 
en un puesto de responsabilidad.

Es en esa calidad como debemos considerar los argumentos que en la 
primavera de 1829 – es decir, seis años más o menos después del fin de la 

430. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 18 de septiembre de 1824. La cursiva es mía. Sobre 
esas órdenes secretas en el País Vasco durante la época, véase Francisco RODRÍGUEZ DE 
CORO: Los masones 1728-1945. Una introducción a la Historia de la Masonería en Euskal 
Herria. Fundación Sancho el Sabio. Vitoria-Gasteiz, 1992. Para una visión general Marta RUIZ 
JIMÉNEZ: El liberalismo exaltado. La confederación de comuneros españoles durante el 
Trienio Liberal. Editorial Fundamentos. Madrid, 2007. Asimismo, Isabel MARTÍN SÁNCHEZ: 
“La Masonería como organización liberal”, en GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal, 
pp. 279-294.

431. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 18 de septiembre de 1824.
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guerra– expondrá ante el corregidor, tratando de defenderse de un caso bas-
tante ominoso y que ya ha salido varias veces a lo largo de las páginas ante-
riores. A saber: el asesinato de ocho prisioneros absolutistas confinados en el 
Castillo de la Mota durante el asedio de 1823432.

Frente a esa acusación, que tanto ensombrece las bondades de la causa 
liberal al ejecutar enemigos indefensos, Yrizar tratará de exonerarse tra-
yendo en primer lugar testimonios de notorios absolutistas, como el bri-
gadier Buenaventura de Tomasa, veterano combatiente de la Guerra de 
Independencia en los batallones guipuzcoanos, para que hablen en su favor 
ellos, que sufrieron prisión en 1823 “por su amor al Rey Nuestro Señor”. O 
bien sacerdotes como el vicario eclesiástico de San Sebastián José Bernardo 
de Echagüe...433.

Esos testimonios de más o menos notorios absolutistas deben demos-
trar al corregidor, que aún clama venganza, que Yrizar, entre 1820 y 1823, 
observó una “conducta moderada en todos los sucesos políticos” y por esa 
causa, por ese moderantismo, mereció un reconocimiento general434.

Asimismo esos testigos, en principio tan opuestos políticamente a Yri-
zar, debían demostrar que durante el bloqueo que sufre la plaza entre abril 
y octubre de 1823, él, Yrizar, respetó todas las “propiedades abandonadas”, 
ofreciendo, de hecho, al alcalde José Brunet una gran cantidad de árboles 
pertenecientes a la que este documento llama “la fortificación”, para evitar 
así que los soldados liberales que guarnecían la plaza destruyesen los edifi-
cios para poder cocinar y calentarse435.

También demostrarían que Yrizar, a pesar de ser comandante de Inge-
nieros de San Sebastián y, por esa misma razón, ser convocado a los conse-
jos de Guerra por el Gobernador, no tuvo nada que ver con aquellos ocho 
asesinatos, siendo su conducta personal “opuesta a tal espíritu de destruc-
ción y muerte”436.

432. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1829.

433. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1829. Sobre este oficial de los 
batallones de Jáuregui, véase RILOVA JERICÓ: – “De simple guerrilla a ejército de las 
guerras napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos 
(1808-1814)”, pp. 249. Señala la documentación que en la batalla de San Marcial recibe un 
impacto de bala que le arranca la pierna derecha. Gil Novales lo identifica, simplemente, como 
Buenaventura Tomasa, sin la partícula “de”. Señala que es brigadier entre 1815 y 1823. Véase 
GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 643.

434. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1829. 

435. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1829.

436. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1829. La cursiva es mía
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Elocuente descripción de lo que es capaz de decir en 1829 un antiguo 
liberal – o, cuando menos, alguien más o menos afín al Liberalismo– sobre 
el régimen que defiende tras las murallas de San Sebastián en el año 1823. 
Palabras a las que, como punto final, suma estas otras en las que alega que 
“las gentes”, a fecha de mayo de 1829, lo consideran bien por su conducta 
en “aquella epoca” en la que manifestó que la suya, la de Yrizar, era entera-
mente contraria “á todo sentimiento de inhumanidad”...437.

De todo esto, tomado en su conjunto – los casos examinados a lo largo 
del trabajo, declaraciones como las de Villadas o Yrizar...– podríamos dedu-
cir, principalmente, que la Historia del Trienio Liberal, de su fin, no estaría 
tan completamente trazada como hasta ahora puede parecer.

Sobre todo por lo que se refiere a los capítulos relativos a la facilidad 
o la dificultad con la que la invasión de los “cien mil hijos de San Luis” se 
encontró tras pasar la frontera de los Pirineos.

Como podemos deducir de todos los testimonios con los que hemos 
ido trazando esta pequeña Historia de la primera guerra civil española de la 
Edad Contemporánea, no fue exactamente el paseo militar que, en muchas 
ocasiones, se ha dado por supuesto, endosando, como bueno, un retrato lite-
rario – por ejemplo el que Pérez Galdós describía en su obra “Los cien mil 
hijos de San Luis”– que, por su propia naturaleza, busca más la espectacu-
laridad, el dramatismo, el dar salida a las opiniones personales del autor que 
a los hechos probados y documentados que, en ocasiones, chocan frontal-
mente con esos relatos literarios tan condicionados. Tal y como acabamos de 
ver a lo largo de este trabajo.

Sin duda un buen conjunto de razones para seguir investigando en un 
material histórico que, como espero haber demostrado, aún tiene mucho que 
decir sobre el fin del Trienio Liberal y la breve guerra civil posterior con la 
que es zanjado.

437. AMSS E 5 VI 2143, 10, carta de 12 de mayo de 1829.
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Resumen:

El artículo trata de reconstruir a través de diversas fuentes tanto impresas como manus-
critas el papel desempeñado por la llamada Legión Auxiliar Británica durante la Primera Gue-
rra Carlista.

Un papel verdaderamente controvertido pero esencial para comprender, gracias a la acti-
vidad de dichos hombres en el sitio de San Sebastián en 1835, la reestructuración diplomática 
y política de Europa occidental (Portugal, Francia, España, Gran Bretaña...) tras el ciclo de las 
guerras revolucionarias y napoleónicas y la restauración, casi general, aunque en diferentes 
grados, de regímenes absolutistas tras la campaña de Waterloo y el cierre del Congreso de 
Viena.

Palabras clave: Lord Palmerston. Primera Guerra Carlista. Intervención extranjera. 
Legión Británica. San Sebastián. Relaciones Internacionales.

laburpena:

Artikulua saiatzen da Britainiar Legio Laguntzaileak Lehen Karlistaldian izandako zere-
gina berritzen zenbait iturriren, inprimatu nahiz eskuz idatzien, bidez.

Zeregin benetan eztabaidatua baina funtsezkoa izan zen ulertzeko, gizon haiek 1835ean 
Donostiako setioan izandako jarduerari esker, Mendebaldeko Europan (Portugalen, Fran-
tzian, Espainian, Britainia Handian...) izandako berregituratze diplomatiko eta politikoa, eta 
hori gerra iraultzaile eta napoleonikoen zikloaren eta, maila ezberdinetan bada ere ia orokorki, 
erregimen absolutisten berrezarpenaren ondoren, Waterlooko kanpaina eta Vienako Biltzarra 
amaitu ostean.

Giltz-hitzak: Lord Palmerston. Lehen Karlistaldia. Atzerritarren esku-hartzea. Britainiar 
Legioa. Donostia. Nazioarteko Harremanak.
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Abstract:

Using various printed as well as hand-written sources, this paper endeavours to recons-
truct the role played by the so-called Auxiliary British Legion during the First Carlist War 
[1833-1839].

It was a truly controversial but essential role to understand, thanks to the activity of these 
men during the siege of San Sebastian in 1835, the diplomatic and political restructuring of 
Western Europe (Portugal, France, Spain, Great Britain, etc.) following the cycle of revolutio-
nary and Napoleonic wars and the restoration nearly everywhere, although to varying degrees, 
of absolutist regimes following the Waterloo campaign and the conclusion of the Congress of 
Vienna.

Key words: Lord Palmerston. First Carlist War. Foreign intervention. British Legion. 
San Sebastian. International Relations.

1. Introducción

Las legiones extranjeras, los cuerpos de aventureros involucrados en 
guerras ajenas a sus naciones, o no, parecen convertirse en algo común en la 
primera mitad del siglo XIX.

De hecho, la más famosa de todas, la que más páginas de gloriosa 
mitología ha dado a la novela y al cine desde esas fechas hasta ahora, la 
conspicua Legión Extranjera francesa, en la que más adelante se inspirarían 
dos controvertidos militares españoles – Francisco Franco y Millán Astray– 
para crear la española, aparece justo en esas fechas, en la tercera década del 
siglo XIX, cuando Francia, la Francia de Luis Felipe de Orleans, decide ayu-
dar a su monarquía constitucional gemela, la española proclamada en 1833, 
tras la muerte de Fernando VII, a despejar el panorama de partidarios de la 
vuelta del Absolutismo a esa nación.

No será la única. De hecho hay otras anteriores muy similares a ella. De 
esa condición podemos considerar a la que, en el año 1831, se pidió orga-
nizar en la recién nacida monarquía constitucional de Bélgica a uno de los 
héroes de la insurrección contra la dominación holandesa impuesta por los 
acuerdos del Congreso de Viena en 1815, tras la derrota de Napoleón. Es 
decir, el militar español de origen belga Juan Van Halen.

En efecto, Pío Baroja nos describe en unas pocas páginas de la biogra-
fía que le dedica, cómo Van Halen crea esa legión compuesta por elementos 
variopintos que su amigo Juan Álvarez y Mendizábal le había pedido for-
mase para apoyar la causa de la monarquía constitucional en Portugal1.

1. Pío BAROJA: Juan Van Halen, el oficial aventurero. Edaf. Madrid, 1998, pp. 343-
346. Álvarez y Mendizabal vivirá un periplo tan agitado como el del propio Van Halen. Véase 
Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio liberal. Ediciones del Museo 
Universal. Madrid, 1991, p. 30. 
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El juicio de Baroja sobre ese cuerpo no es demasiado amable. De 
hecho, sólo alude a una única acción memorable de esa unidad, la de la 
Quinta de Venzellez en la que belgas y emigrados italianos rechazan vic-
toriosamente a la Caballería miguelista. Por lo demás Baroja señala que la 
guerra termina pronto con el convenio de Évora-Monte en mayo de 1834, 
sin dar muchas más ocasiones de lucimiento bélico a esa unidad y, asi-
mismo, cita a un cronista inglés, Alexander, que, en cualquier caso, con-
sidera que dicha Legión o Batallón belga está integrado, además de por 
pueblos que dicho cronista considera de un grado de civilización aceptable 
– los propios belgas, franceses, holandeses, alemanes y suizos– por otros ele-
mentos – turcos, griegos, cosacos, montañeses y escoceses– a los que eng-
loba en la categoría de “y otros salvajes por el estilo”2.

Cosas muy parecidas se podrían decir de otra de las legiones creadas 
en ese mismo ambiente. En este caso la británica auxiliar en la que junto a 
escoceses “y otros salvajes por el estilo” predomina el elemento inglés.

Mucho, o bastante, según se mire, se ha escrito desde 1835 hasta la 
actualidad sobre ese cuerpo3.

Fundamentalmente todo lo dicho se puede reducir a que, en con-
junto, era un puñado de aventureros – para muchos no mucho mejores que 
los “otros salvajes por el estilo” de los que hablaba el cronista inglés de 
Baroja–, que, a diferencia de la Legión Belga en Portugal, tuvieron muchas 
ocasiones de derramar sangre en notorios combates, muchos de ellos desa-
rrollados en suelo vasco – y, más concretamente, como veremos, en las 
inmediaciones de San Sebastián– y que suscitaron no pocos problemas entre 
los gobiernos español y británico con respecto a los pagos de sus salarios y, 
sobre todo, las pensiones de los supervivientes.

2. BAROJA: Juan Van Halen, el oficial aventurero, p. 345. Sobre ese convenio y las 
legiones extranjeras actuando en la breve guerra civil portuguesa, véase Gonzalo DE PORRAS 
Y RODRÍGUEZ DE LEÓN: La Expedición Rodil y las legiones extranjeras en la 1ª Guerra 
Carlista. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004, pp. 79-92. Un estudio comparativo más extenso 
y completo, aunque abordado desde la perspectiva de los mercenarios británicos que participan 
en diversas guerras entre reaccionarios y revolucionarios, en Moisés Enrique RODRÍGUEZ: 
Under the flags of Freedom. British mercenaries in the war of the two brothers, the first 
carlist war, and the greek war of independence (1821-1840). Hamilton Books. Lanham, 2009, 
pp. 17-114 y 436-439. A ese respecto también puede resultar de interés Emilio CONDADO: La 
intervención francesa en España (1835-1839). Editorial Fundamentos. Madrid, 2002.

3. Moises Enrique Rodriguez da una lista bastante completa de las obras históricas escritas 
a partir de la experiencia de testigos directos como los que se utilizarán en las páginas siguientes. 
Incluyendo curiosamente dos novelas históricas de época victoriana: “With the British Legion: 
A Story of the Carlist Wars” por G. A. Genty y “The British Legion” por Herbert Haynes. 
Véase RODRIGUEZ: Under the flags of Freedom. British mercenaries in the war of the two 
brothers, the first carlist war, and the greek war of independence (1821-1840), pp. 457-459. 
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Pero, a todo lo dicho en numerosas publicaciones aparecidas desde 
1835 hasta hoy sobre esos hechos, se pueden añadir algunas preguntas.

Por ejemplo, ¿qué hicieron estos hombres, en muchas ocasiones acom-
pañados de sus hijos y mujeres, en territorio vasco y especialmente en las 
feroces acciones que se disputan en torno a la, una vez más, asediada San 
Sebastián?

¿Qué habían venido a hacer aquí? ¿Qué intereses políticos y diplomá-
ticos los habían puesto sobre el campo de batalla para inclinar la balanza a 
favor de la consolidación en España – como en Francia, como en Portugal, 
como en Gran Bretaña...– de una monarquía constitucional?

Son cuestiones a las que trataremos de responder revisando viejas obras 
publicadas en el siglo XIX, prácticamente en las mismas fechas en las que se 
desarrollan los acontecimientos, y los estudios realizados sobre esa Legión 
Británica a cargo de historiadores posteriores, que la han contemplado no 
como objeto de una crónica contemporánea de los hechos, sino como un 
objeto de estudio histórico más.

Esas respuestas, por supuesto, se completarán añadiendo toda la infor-
mación posible sobre ese cuerpo militar – la Legión Auxiliar Británica– que 
se conserva en documentos de archivo.

Empezaremos por considerar, siquiera sea brevemente, las razones 
políticas y diplomáticas que llevaron a que se constituyera ese considerable 
cuerpo de militares británicos para enviarlo a luchar del lado de los liberales 
españoles y, como ya se ha dicho, decantar la suerte de las armas del lado de 
esa opción política en detrimento de los partidarios españoles del Absolu-
tismo, representados por lo que se conocerá como “Carlismo”.

2.  los turbios meandros de la Política. Del Congreso de viena a la polí-
tica de intervención en la Primera Guerra Carlista (1815-1835)

Supongo que no haré ningún gran descubrimiento si señalo que no es 
ésta la primera vez que se habla de la intervención británica en la llamada 
“Primera Guerra Carlista”4.

4. La bibliografía general sobre las guerras carlistas producida en castellano, de cuyo 
primer episodio es parte la Legión Británica, es extensa. Tanto que es casi imposible resumirla 
en una nota como ésta. Los trabajos de síntesis sobre ese acontecimiento más documentados y 
relativamente asequibles que se podrían aludir son la ya clásica obra de José Extramiana, José 
EXTRAMIANA: Historia de las guerras carlistas. Haranburu. San Sebastián, 1979. 2 Vols., 
y VV.AA.: Los carlistas 1800-1876. Besaide. Vitoria, 1991. En esa lista deben entrar también 
la monumental “Historia General del Carlismo” de Josep CARLES CLEMENTE: Historia 
general del Carlismo. F. Mesa. Madrid, 1992, Alfonso BULLÓN DE MENDOZA: La Primera

. . .
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Por supuesto que no. Tan cierto como que ésta, seguramente, tampoco 
será la última ni definitiva vez que se hablará de dicha intervención.

El asunto se ha abordado desde hace años desde distintas perspectivas. 
Entre éstas no puede dejarse de tener en cuenta la de uno de los líderes his-
tóricos del Nacionalismo vasco y, como tal, miembro del Gobierno de la 
Segunda República española en el exilio: Manuel de Irujo Ollo.

El accidentado exilio de este hombre fuerte del Partido Naciona-
lista Vasco y de su extensa familia – como bien hace notar el profesor Josu 
Chueca en el prólogo a la obra de Irujo de la que nos vamos a ocupar– sin 
duda tuvo mucho que ver con que redactase un documentado volumen de 
título tan sugestivo – o tal vez pretencioso para otros– como “Inglaterra y los 
vascos”5.

La obra, al menos en la actual edición del año 2004, tiene un plantea-
miento sencillo aun revelando que Irujo pasó largas horas de su exilio en el 
Londres de la Segunda Guerra Mundial reuniendo documentación para sus-
tanciar esta obra que es, a partes iguales, un libro de Historia y un ensayo 
político.

En efecto, el libro del dirigente jeltzale se pude dividir en dos partes. 
Una primera está dedicada a describir los orígenes de lo que para él, de 
acuerdo a su posición ideológica, es la nación vasca vertebrada en torno a 
Navarra hasta la caída de ese reino bajo la férula castellana entre 1512 y 
1524, donde se disecciona con numerosos documentos ingleses la maquia-
vélica política – como no podía ser menos– del rey Fernando el católico para 
apoderarse de dicho reino, convulsionando hasta los cimientos la política 
europea del momento, y el airado papel – de peón a sacrificar en una manio-
bra de diversión táctica por Fernando– que la Inglaterra de Enrique VIII 

. . .

Guerra Carlista. Actas. Madrid, 1992, Alfonso BULLÓN DE MENDOZA (dir.): Las Guerras 
Carlistas. Actas. Madrid, 1993 y, más recientemente, Julio AROSTEGUI-Jordi CANAL-
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: El Carlismo y las guerras carlistas. Hechos, hombres e 
ideas. La esfera de los libros. Madrid, 2003 y Antonio Manuel MORAL RONCAL: Las guerras 
carlistas. Sílex. Madrid, 2006. Desde el punto de vista anglosajón, quizás la obra más importante 
es John F. COVERDALE: The basque phase of Spain’s first carlist war. Princeton University 
Press. New Jersey, 1984, que vendría a culminar una tradición de investigación histórica sobre 
el tema en ese mundo, del que proceden los legionarios de los que nos ocuparemos en este 
trabajo, iniciada por estudios como el de William Bollaert. William BOLLAERT: The wars of 
sucession of Portugal and Spain from 1826 to 1840. Edward Stanford. London, 1870, 2 Vols. 
Si bien dicho autor fue juez y parte en esos hechos, interviniendo en ellos a título de partidario 
del Absolutismo. Tal y como señala Coverdale. Véase COVERDALE: The basque phase of 
Spain’s first carlist war, p. 255. 

5. Véase Manuel IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos. Ekin-Txalaparta. Bilbao, 2004, 
p. 10. 
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juega en esa hábil combinación militar y diplomática que Irujo describe con 
un crudo realismo, en el que los hechos históricos se imponen a cualquier 
simpatía política que pueda sentir el autor6.

La segunda parte, que ocupa la mayor parte de un texto, que, en la edi-
ción que manejo, llega casi a las 500 páginas, se centra, sobre todo, en la 
actitud de Gran Bretaña – no sólo ya de Inglaterra, como ocurre en la expedi-
ción de 1512– en el año 1835, cuando decide intervenir en la primera guerra 
carlista enviando la Legión Auxiliar Británica, a apoyar a la causa liberal.

En esa parte, la obra de Irujo toma un evidente sesgo ideológico en el 
cual los hechos se interpretan en claves propias del ideario canónico del 
Nacionalismo vasco.

En efecto, el eje de los, por otra parte, sólidamente documentados 
argumentos de Manuel Irujo, es que Gran Bretaña se comporta, ante todo, 
como una potencia gobernada por ideas prácticas. O al menos la parte de 
su clase política que finalmente decide formar la Cuádruple Alianza entre 
la España liberal, la propia Gran Bretaña, Portugal y Francia. Un estado de 
cosas que, siempre según Manuel Irujo, deriva en que las provincias vas-
cas en 1833 estaban luchando por mantener sus libertades, de hecho, la que 
sería la democracia más vieja de Europa – en palabras del propio Irujo– y esa 
lucha habría sido traicionada por esa parte de la clase política británica de 
la época, que sólo atiende a defender el partido que más le interesa, por más 
espurios que sean sus fines y la ideología – si acaso tiene alguna más allá de 
la mera apariencia– que dice sustentar como bandera7.

En otras palabras, Irujo mantiene en su obra que la intervención de la 
Legión Británica, impulsada por Lord Palmerston frente a la opinión del 
partido conservador británico, no tenía otro objeto que el de hundir la inde-
pendencia vasca representada por los Fueros que defendían los carlistas para 
imponer el, siempre según la versión de Irujo, deficitario y sectario régimen 
liberal español en esos territorios. Una opinión que, curiosamente, Irujo 
compartiría con lo que sostienen en la época algunos de los defensores inte-
lectuales del partido carlista, origen pero a la vez rival, por muchos años, del 
Nacionalismo vasco8.

6. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, pp. 23-72. Sobre esa expedición inglesa a 
territorio guipuzcoano en el final del reinado de Fernando el Católico, véase Julio-César 
SANTOYO: De crónicas y tiempos británicos: historia de una expedición militar inglesa en 
Guipúzcoa (junio-octubre de 1512). Instituto de historia donostiarra Dr. Camino. San Sebastián, 
1974. 

7. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, pp. 73-126.

8. A ese respecto resultan interesantes las palabras del brigadier carlista Madrazo Escalera 
que, en el prólogo a la defensa del mariscal Zariategui, hablaba de una revolución española,

. . .
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Esa clase de argumentos han sido furiosamente rebatidos no tanto en 
relación a la cuestión de la intervención británica en la primera guerra car-
lista, como al nacionalismo vasco como ideología política en sí.

Por ejemplo señalando el craso y constante error de considerar sólo 
vascos a aquellos que defendían esas leyes forales que, para Irujo y sus 
pares políticos, eran la esencia de una nación vasca preexistente incluso 
al mismo concepto creado por la revolución francesa de 1789 y, por 
tanto, el caballo de batalla político del Partido Nacionalista Vasco al que 
él representaba, excluyendo de ese modo de la categoría de vascos a una 
parte importante de la población vasca que, a la altura de 1836, no tenía 
ninguna simpatía por dicho ordenamiento. Ni veía en él nada mejor de 
lo que podría ofrecer un gobierno constitucional de aplicación general en 
toda España.

Una clase de argumentos con poco fundamento en los hechos reales, 
esa exclusión de la categoría de vascos de aquellos que no simpatizaban con 
el ordenamiento foral hacia 1833. Como, de hecho, podía saber el mismo 
Manuel Irujo, que, en los inapreciables apéndices documentales de su obra, 
da una buena muestra de argumentos en contra de esa idea tan reduccionista 
de lo que supone la primera guerra carlista y los intereses que viene a defen-
der la Legión Auxiliar Británica.

En efecto, revisando esos apéndices documentales de “Inglaterra y 
los vascos” se pude descubrir cómo los “tories” británicos son los úni-
cos en sustentar el argumento, fuertemente teñido de Romanticismo 
– uno tal vez no libre de intereses políticos y conveniencias tan espurias 
como podrían serlo las del partido de Lord Palmerston–, de que los “vas-
cos” – léase los que siguen las banderas carlistas– estaban defendiendo 
un antiguo sistema de libertades que podrían servir de espejo incluso al 
mismo Parlamento británico en el que se sostienen encendidos debates 
sobre sí enviar tropas británicas – voluntarias, irregulares o regulares– o 
prohibir absolutamente toda intervención de súbditos británicos en esa 
guerra.

. . .

en referencia al régimen liberal, que, en 1837, consideraba desfallecida y podría haberse 
eliminado, sin que siquiera el hecho hubiese llegado a oídos de los que el oficial carlista llama 
“sus complices de Francia é Inglaterra”. En esas páginas Madrazo dice que el Liberalismo 
español ha causado desprecio y descontento, tanto como para hacer deseable cualquier otro 
gobierno por defectuoso que fuera, uno que acabase con la que el militar carlista considera 
“hedionda” constitución de 1812 sucedida por la, para él, igualmente ridícula de 1837... 
Consúltese Clemente MADRAZO ESCALERA: Un episodio de la guerra civil en el ejército de 
Carlos V. Imprenta de Moessad y Jousset. París, 1840, pp. III-IV. 
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Los extractos del discurso de Lord Palmerston, pronunciado ante los 
Comunes el 19 de abril de 1837, y que la obra de Irujo publica junto a otra 
multitud de folletos y libros a favor y en contra de discursos como éste, son 
una prueba elocuente del revuelo que la Legión Auxiliar Británica levantará 
en la Gran Bretaña de esas fechas.

Según Lord Palmerston, que se ha atrevido a dar dos años antes, en 
1835, el paso que en 1823 no se atrevería a dar su maestro Canning, la 
Legión está en España, ante todo, para evitar que se imponga en ese país 
un poder arbitrario. Un argumento al que llega después de muchos vericue-
tos discursivos en los que desmonta, detalladamente, las tesis de la oposi-
ción conservadora británica, ferozmente opuesta a la presencia de la Legión 
en España, argumento que defiende esa oposición señalando ideas que han 
hecho una extraordinaria fortuna en el imaginario político vasco hasta la 
actualidad. A saber: que Gran Bretaña, con su apoyo a los liberales espa-
ñoles, está logrando arrasar hasta el cimiento las libertades seculares de los 
vascos9.

Algo que desmiente Palmerston con argumentos indudablemente pen-
sados para la tribuna política pero que, desde luego, nos ayudan a tener una 
visión más exacta de la guerra en la que se va a involucrar la Legión Auxi-
liar Británica.

En efecto, el vizconde Palmerston señala, en ese mismo discurso, que 
es una falsa visión de esa realidad el decir que los vascos, en su conjunto, 
luchan por esas libertades. Y que, además, lo estén haciendo de manera 
voluntaria10.

Así indica que el pretendiente no es vasco, que los dirigentes y oficia-
les de ese ejército rebelde no son vascos y que gran parte de los vascos que 
luchan en él lo hacen por la amenaza de represalias sobre sus haciendas y 
familias que, desgraciadamente, han quedado en territorio controlado por las 
fuerzas de ese pretendiente al que no duda en llamar “hombre feroz”...11.

De hecho, Irujo podría haber añadido a su apéndice documental otro 
discurso algo anterior del Lord que, en respuesta a Grove Price, dará en la 
Cámara de los Comunes el 10 de marzo de 1837, para demostrar la escasa 
fuerza que tiene el Carlismo. Como lo demuestra el nulo éxito de la expe-
dición del general Gómez para extender la rebelión, la necesidad de que en 
España y Portugal se fortaleciera el Liberalismo como garantía de los inte-
reses internacionales de Gran Bretaña, y, finalmente, el carácter auxiliar de 
las fuerzas británicas. Una sustanciosa información que, ya traducida, se 

9. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, pp. 445-447.

10. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, pp. 446-447.

11. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, p. 446.
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había publicado en el Boletín Oficial de Guipúzcoa del jueves 23 de marzo 
de 1837...12.

Ciertamente no faltan testimonios de miembros de la Legión Británica, 
además, que demuestran que el Lord no estaba mal informado.

En efecto, el joven capitán Thompson, del que volveremos a hablar más 
adelante, señalaba que en cierta ocasión establecerán una pequeña tregua 
con las líneas carlistas que asedian San Sebastián y al acudir allí con varios 
Guardias Nacionales donostiarras, uno de estos liberales se asombrará al oír 
hablar en euskera a algunos de los soldados y oficiales carlistas que están 
emplazados tras esas líneas. De hecho, la respuesta de uno de esos oficiales 
es muy significativa: señalará al confundido guardia nacional que no debía 
extrañarse de oírles hablar euskera porque ellos, los carlistas que estaban 
allí, eran, en sus propias palabras, “de Guipúzcoa”13.

Aún así, no faltan, desde luego, quienes enmiendan la plana a Lord Pal-
merston por discursos así, como también recuerda oportunamente la docu-
mentación reunida por la obra de Manuel Irujo.

En efecto, en la edición que manejo, justo después de ese ponderado 
discurso, se da un extracto de una obra titulada “Un estudio histórico del 
Invariable carácter de la guerra en España”, obra publicada en Londres por 
John Murray en el año 1837, donde se asegura que lo que se dice a conti-
nuación es producto del debate parlamentario de 10 de marzo de ese año en 
el que, según todos los indicios, Lord Palmerston vino a decir lo mismo que 
diría en ese discurso del miércoles 19 de abril de 1837 del que nos acabamos 
de ocupar14.

La respuesta del panfletista antiliberal es, en cualquier caso, invaria-
ble. Así señala que el modo de pensar de Lord Palmerston es erróneo. Tanto 
como su desprecio a las antiguas leyes vascas que el autor de esta réplica 
al discurso antiforal y anticarlista de Lord Palmerston considera como leyes 
sabias, que se alzan como única garantía ante lo que ese panfleto califica 
como falsos liberales que quieren imponer ideas extranjeras ante sabias 

12. AMSS E 5 III 2144, 3, Copia del Boletín Oficial de Guipúzcoa de 23 de marzo de 
1837, pp. 2-3. Un interesante discurso en el que, por ejemplo, se compara negativamente al 
pretendiente carlista con Napoleón o se alude a la ayuda prestada a España durante la Guerra 
de Independencia, o las ventajas comerciales – muy discretamente minimizadas aquí por 
Palmerston– que está obteniendo ya Gran Bretaña por esta ayuda que el Lord compara con la 
dada a Bélgica para que en ella se asentase igualmente un gobierno liberal que, pese a levantar 
la bandera de la constitución de 1812 en el caso español, él considera moderado, popular, 
ilustrado y democrático por igual.

13. Consúltese Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) J. U. 3674 C. W. 
THOMPSON: Twelve months in the British Legion. John Macrone. London, 1836, p. 263. 

14. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, p. 449.
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leyes ancestrales pasadas de generación en generación, exaltadas incluso por 
oficiales que luchan contra el Carlismo – como Lacy Evans, jefe, además, de 
la Legión Auxiliar Británica– como ejemplo para el resto de España y por 
políticos poco sospechosos de reaccionarismo extremo, como John Quincy 
Adams – uno de los primeros presidentes de la república estadounidense– 
cuyas palabras de elogio hacia las leyes forales vizcaínas son citadas como 
ejemplo de lo equivocado que está el discurso del hombre, Lord Palmerston, 
que ha mandado a combatirlas a otros diez mil hombres levados en las Islas 
Británicas15.

Un punto éste de la supervivencia de los Fueros en el que Palmerston 
transigirá, sin embargo, abiertamente, siempre y cuando no interfieran con 
el ordenamiento liberal español basado en la constitución del año 1837. 
Como bien recuerda, en definitiva, otra parte de la documentación reunida 
por Manuel Irujo en “Inglaterra y los vascos”, revisando documentos oficia-
les británicos en los que Gran Bretaña acepta el armisticio conocido como 
“Convenio de Vergara” en 1839, bajo las mismas condiciones que lo acepta 
la monarquía constitucional española16.

Cuestión ésta de las libertades ancestrales vascas que, como se deduce, 
de esa sabia evolución de las opiniones políticas del principal impulsor de 
la decisiva intervención británica en la primera guerra carlista, pesan menos 
que otros intereses a la hora de decidir al Gobierno británico a actuar, esta 
vez sí, decididamente en favor del bando liberal.

La lectura que hace uno de los principales especialistas españoles en 
la Legión Auxiliar Británica sobre las razones por las que ese cuerpo acaba 
interviniendo en la primera guerra carlista, son verdaderamente crudas y 
vienen a coincidir, desde un punto de vista académico y político más bien 
opuesto al de Manuel Irujo, con las tesis que el líder nacionalista exponía en 
“Inglaterra y los vascos”.

En efecto, la documentada obra de Gonzalo de Porras sobre estas cues-
tiones nos alerta que el complicado plan para traer varios miles de británicos 
a luchar del lado liberal en dicha guerra se paga, por parte de España, a un 
alto precio.

Concretamente el artículo 5º del convenio firmado por el representante 
español en Londres, Mendizabal, convertía a España en un mercado cautivo 
para las manufacturas de algodón británicas, obligando a ese país a com-
prar única y exclusivamente tejido de algodón británico. Por otra parte, el 
producto de las aduanas españolas sería fiscalizado por Gran Bretaña como 

15. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, pp. 451-452.

16. IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos, p. 476.
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garantía de que se cumplía el acuerdo y se pagaba el coste de esa ayuda 
militar17.

Sin embargo, se puede, incluso se debe, hacer una lectura aún más com-
pleja de lo que supone la intervención británica que trae hasta nuestras lati-
tudes vascas a la Legión Auxiliar Británica.

En efecto, España pagaba, porque así lo quería el influyente Mendiza-
bal, un alto coste económico por esa ayuda, pero a Gran Bretaña ese cambio 
de actitud también le suponía unos determinados costes políticos que, si que-
remos, podemos considerar tan atroces como los económicos pudieron serlo 
para España.

Para empezar, Gran Bretaña se veía obligada a reconocer que su polí-
tica exterior hacia España, desde 1815 en adelante, estaba equivocada y era 
preciso cambiarla de manera radical. Si se lee, sin prejuicios, sin anteojeras 
ideológicas y, sobre todo, sin complejos de inferioridad colectivos, la docu-
mentación relativa a las negociaciones de España en el Congreso de Viena 
con las restantes potencias vencedoras de Napoleón en 1814 y, sobre todo, 
en 1815, tras la debacle de la llamada “Campaña de Waterloo”, se descubre 
pronto que Gran Bretaña ha inaugurado en esos momentos la que será su 
actitud política y diplomática hacia España vigente, prácticamente, hasta la 
actualidad.

¿De qué se trata exactamente? Es, ante todo, un fenómeno poco estu-
diado o estudiado sólo de forma parcial. No en su conjunto.

Así tenemos estudios muy profundos de comienzos del siglo XX en los 
que podemos encontrar una descripción muy detallada de la relación diplo-
mática de España con Gran Bretaña, cuando ambas naciones – en especial la 
primera de las dos– se están forjando como tales gracias a la guerra contra 
Napoleón18.

También contamos con otros estudios de marca británica un tanto ses-
gados sobre la actividad, la importancia y la presencia de España en ese 

17. DE PORRAS Y RODRÍGUEZ DE LEÓN: La Expedición Rodil y las legiones 
extranjeras en la 1ª Guerra Carlista, pp. 116-117. Sobre esto véase también Carlos 
SANTACARA: La primera guerra carlista vista por los británicos 1833-1840. Machado 
Libros. Madrid, 2015, pp. 88-92, que examina los agrios debates en el Parlamento español sobre 
la conveniencia de que intervinieran los británicos. La contundente opinión de este autor es que 
Lord Palmerston “no quería ni oir hablar” de enviar tropas británicas regulares a combatir del 
lado de los liberales españoles. 

18. KMKU 15026 Wenceslao RAMÍREZ DE VILLA-URRUTIA: Relaciones entre 
España e Inglaterra durante la Guerra de Independencia: apuntes para la historia diplomática 
de España de 1808 a 1814. Librería de F. Beltrán. Madrid, 1912. 2 Vols. 
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famoso congreso que reparte el panorama político, diplomático, militar y 
territorial tras al derrota de la Francia napoleónica.

Sería el caso del ensayo que dedica el diplomático británico Harold 
Nicolson a ese congreso, titulado precisamente “El congreso de Viena”19.

La realidad, considerada desde la documentación producida por España 
en ese congreso difiere considerablemente.

Hecha abstracción de que Labrador, el representante español en el Con-
greso de Viena, no era precisamente un Talleyrand (como no lo eran muchos 
de los diplomáticos presentes en el Congreso de Viena), queda claro en esos 
documentos que Gran Bretaña, o por cuenta propia, o dejando hacer a las 
grandes potencias absolutistas del centro y el Este europeo – Prusia, Rusia y 
Austria–, no tiene inconveniente en que España sea ninguneada en los acuer-
dos a adoptar durante el Congreso20.

Bien sea en lo relativo a conjurar la amenaza napoleónica que resurge 
en los efímeros, pero intensos y electrizantes, “Cien Días” iniciados con el 
desembarco en Golfe-Juan en marzo de 1815, bien sea en los acuerdos que 
se iban a adoptar tras la derrota del emperador Napoleón después de 18 de 
junio de 1815.

Los ejemplos pueden multiplicarse. Es el caso, por ejemplo, de los 
escritos reunidos por Federico Schöell en el mismo año 1815 y publicados 
en España en 181621.

Sin embargo, veinte años después, en 1835, la política exterior soste-
nida por Castlereagh, el mismo Castlereagh que se pasea torpemente por los 
salones del Congreso de Viena y que acaba su vida tristemente en el año 
1822, dominado por una enfermedad mental que lo conduce al suicidio, el 
mismo Castlreagh que califica al documento por el que se establece la Santa 
Alianza como escrito “de misticismo y de tontería sublimes” pero ayuda a 
eliminar en 1823 el Liberalismo español, cambia radicalmente de opinión22.

19. Véase Harold NICOLSON: El Congreso de Viena. Sarpe. Madrid, 1985.

20. Una aproximación más ponderada y cercana a los parámetros exigibles en Historia, 
en María-Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “España en la Europa de la Restauración 
(1814-1834)”, en María-Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO (coord.): La España de 
Fernando VII. Volumen II. Tomo XXXII ** de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. 
Espasa-Calpe. Madrid, 2001, pp. 55-84. 

21. KMKU 11076 Federico SCHÖELL: Documentos del Congreso de Viena en que tiene 
particular interés España, sacados de la coleccion publicada en Paris por el sr. Federico Schöell. 
Imprenta Real. Madrid, 1816.

22. Sobre estos devaneos, por así llamarlos, de la política exterior británica durante el 
punto álgido de la reacción absolutista, que podríamos considerar se manifiesta en la invasión 

. . .
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Especialistas en el estudio de la política exterior británica en este 
período como Muriel E. Chamberlain, recogen en las páginas de sus inves-
tigaciones sobre ese tema declaraciones como la de Lord Palmerston donde 
este longevo estadista británico – y principal impulsor, como vamos a ver, 
de la intervención británica en España a favor de los liberales– indicaba, en 
1855, que durante los últimos treinta años – es decir, y para lo que a esta 
investigación interesa, entre 1815 y 1835– nada habría cambiado en la orien-
tación de la política exterior británica23.

Pero aun así a partir de 1835, con el propio Lord Palmerston al cargo 
de la cuestión de la política exterior británica en esa fecha, lo que ocurra en 
España es demasiado importante como para dejarlo en manos de un sátrapa 
con cierta tendencia a la violencia y la arbitrariedad, y más o menos incom-
petente, como Fernando VII. Tan importante, de hecho, como para que el 
país no se convierta en uno de esos oscuros pozos sin fondo, a nivel eco-
nómico, político, etc., a los que suelen dar lugar los regímenes absolutistas 
que saltan por los aires apenas un siglo después, con la crisis de la Primera 
Guerra Mundial.

En efecto, la política exterior del malogrado Castlreagh, el mismo 
que no parece tener ningún interés en favorecer a España en el Congreso 
de Viena, que no parece querer ni siquiera oír hablar del papel fundamental 
desempeñado por España en la resistencia antinapoleónica de la que tantos 
réditos y prestigio saca Gran Bretaña entre 1808 y 1815 (aparte de evitar 
una invasión y ocupación napoleónica casi segura que se habría producido, 
como muy tarde, en 1809), se ha desvanecido sustituida por el nuevo punto 
de vista de Lord Palmerston. Ese mismo ministro británico que, pese a con-
siderarse tan heredero de la política exterior de Pitt el joven como Castle-
reagh, implementará, en efecto, en 1835, lo indecible, lo imposible, para 
conseguir que haya una intervención británica a favor de los liberales espa-

. . .

de Angulema, hay un interesante relato en la biografía de Álvaro de Iranzo sobre el político que 
en esas fechas representa a San Sebastián en las Cortes liberales de Madrid. Véase Álvaro DE 
IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en la España del 
siglo XIX. Editor en París. Sílex. Madrid, 2015, pp. 245-252. 

Otra interesante fuente de la época, que presta especial atención a la actitud de 
Castlereagh, en François René DE CHATEAUBRIAND: Congreso de Verona, Guerra de 
España, Negociaciones, Colonias Españolas. Machado Libros. Madrid, 2011.

Sobre la política exterior española en esa época del Trienio que desemboca en la invasión, 
véase LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “España en la Europa de la Restauración (1814-
1834)”, en LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO (coord.): La España de Fernando VII. Volumen II, 
pp. 85-118.

23. Muriel E. CHAMBERLAIN: Pax Britannica: british Foreign Policy 1789-1914. 
Routledge. New York, 1999, p. 12.
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ñoles. Si no una abierta, sí al menos una encubierta, simulada como un alis-
tamiento más o menos mercenario y/o personal en esas filas. En este caso 
permitiendo que se forme una Legión Auxiliar Británica que apoye la conso-
lidación de una monarquía constitucional española24.

¿Qué ha cambiado? Es obvio. Tan obvio que no parece ser materia 
digna de estudio, ni siquiera de reflexión de alto vuelo, lo bastante como 
para convertirla en tópico recurrente en casi todos los estudios históricos 
sobre esa época.

Evidentemente la Gran Bretaña doblemente victoriosa del verano de 
1815, la que recaba para sí todo el prestigio, todos los laureles conquista-
dos sobre los campos de batalla de la península entre 1808 y 1813, durante 
la invasión conjunta hispano-anglo-portuguesa de Francia en 1813-1814 
y, finalmente, en la gran batalla final contra Napoleón en Waterloo, se ve, 
cada día con más certeza, confrontándose, a la altura de 1825, con un blo-
que de naciones absolutistas en el continente europeo que, obviamente, pue-
den acabar considerando a Gran Bretaña – monarquía constitucional desde 
1689– como un funesto ejemplo. Un ejemplo, de hecho, a eliminar. Cosa 
bastante fácil cuando toda Europa, desde Lisboa hasta Moscú, está unida por 
la misma ideología absolutista liderada por la llamada Santa Alianza que 
reúne a tres naciones atrasadas en su desarrollo político, pero muy potentes 
en el terreno militar, como son Austria, Prusia y, sobre todo, Rusia25.

En definitiva, al filo de 1835 Gran Bretaña, o al menos una parte sus-
tancial de la élite que gobierna ese país, se da cuenta de que su apuesta, en 
1815 y en 1823, de dejar hacer a esas potencias absolutistas en el continente 
ha llevado a la consolidación de regímenes cada vez más, valga la redundan-
cia, absolutistas – esto es: más fieles a las directrices de la Santa Alianza– en 
Portugal y, por supuesto, en España, tras la invasión de los llamados “cien 
mil hijos de San Luis”.

Algo que, por supuesto, no conviene a una pequeña nación insular cada 
vez más y más aislada de un continente europeo que ha quedado bajo régi-
men absolutista prácticamente en su totalidad. Uno que, lógicamente, no 
puede ver con buenos ojos esa frágil excepción, al alcance de una poderosa 
flota combinada, de un masivo ejército integrado por todas o la mayoría de 
las naciones europeas que, bajo regímenes progresivamente más absolutis-

24. Sobre esas afinidades con la política de Pitt el joven reclamadas tanto por Canning, 
como por Castlereagh o Palmerston, véase CHAMBERLAIN: Pax Britannica: british Foreign 
Policy 1789-1914, p. 12.

25. Alfonso Bullón de Mendoza ya da cumplida cuenta en su gigantesca Historia de la 
primera guerra carlista de que el objetivo principal de Gran Bretaña y, en especial, de Lord 
Palmerston al intervenir era extender el Liberalismo en Europa continental. Véase BULLÓN 
DE MENDOZA: La Primera Guerra Carlista, p. 419.
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tas, sólo pueden ver a Gran Bretaña como una especie de Napoleón cons-
titucional. En fin, como un mal ejemplo a destruir, como una anomalía a 
extinguir.

Tal y como señala Moisés Enrique Rodríguez, era sólo cuestión de 
tiempo que esa alianza de 1815, en la que se ve tan buena disposición entre 
los dispares vencedores de Napoleón, acabara rompiéndose por ese eslabón. 
Es decir, el de esa Gran Bretaña que se ve aislada frente a un continente 
donde ha permitido, por distintas razones, proliferar al Absolutismo en detri-
mento de las monarquías constitucionales26.

La documentación de la época lo expresa de forma más o menos clara. 
Si volvemos a la biografía de Juan Van Halen compuesta por Baroja des-
cubrimos allí, por ejemplo, en la carta que Luis Fernández de Córdoba le 
dirige en 1835 para que se una al Ejército liberal en España, palabras revela-
doras acerca de lo que ese alto oficial isabelino piensa sobre la guerra que se 
lucha en esos momentos en España.

Dice así a Van Halen que él, Fernández de Córdoba, trataba de unir, en 
el Ejército que Mendizábal había puesto en sus manos, los talentos y buena 
disposición de todos los que se consagraban a luchar por la “causa europea” 
a la que la desventurada España servía de teatro de operaciones...27.

La solución a esa difícil – para Gran Bretaña– ecuación política pasa, 
evidentemente, por la formación de un bloque de naciones con régimen de 
monarquía constitucional que actúe, en primer lugar, como elemento de 
división dentro del continente europeo entre absolutistas y liberales y así 
como una especie de glacis defensivo de Gran Bretaña del mismo modo, 
más o menos, en el que la URSS utilizará a Alemania Oriental, Polo-
nia, Hungría, Checoslovaquia... desde el comienzo de la Guerra Fría en 
1947 frente a las potencias lideradas por Estados Unidos en el continente 
europeo...

Es ahí, en ese específico panorama político, donde entra el triunfo del 
partido de Palmerston, decididamente favorable a enviar tropas a apoyar a la 
monarquía constitucional española.

Independientemente de la ganancia económica que iba a producir a 
los negociantes británicos – que también la hay, y mucha, y fue nada des-
preciable ni moderada, como nos enseña el estudio ya citado de Gonzalo 
de Porras–, la consolidación en España de un régimen liberal será la prin-

26. Véase RODRÍGUEZ: Under the flags of Freedom. British mercenaries in the war 
of the two brothers, the first carlist war, and the greek war of independence (1821-1840), 
pp. 227-245.

27. Véase BAROJA: Juan Van Halen, el oficial aventurero, p. 347.
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cipal razón política que impulsa la creación de la Legión Auxiliar Británica 
y su envío para desequilibrar la balanza de la guerra entre carlistas y libe-
rales, entre reaccionarios y revolucionarios, a favor del partido isabelino y 
constitucional.

Los sucesos que se dan en los momentos en los que se recibe a la 
Legión Británica a su llegada a San Sebastián son muy elocuentes a ese 
respecto.

Edward Brett, en su altamente detallado trabajo sobre esa unidad, nos 
dice que hubo un banquete en el que estuvieron presentes las fuerzas mili-
tares y civiles de la ciudad asediada y en la que se lanzaron toda clase de 
brindis para celebrar a las Marinas aliadas, a las tropas, a la reina y la reina 
gobernadora e incluso a las bellezas de ojos negros de España, como pidió 
algún entusiasta, tal vez ayudado por el alcohol vertido28.

Sin embargo, como bien recuerda Brett, también se brindó por la Cuá-
druple Alianza y sus otros reyes – el británico, el francés, la reina de Por-
tugal–, y, ese es un detalle verdaderamente revelador, por “las Naciones 
Constitucionales de la Europa Occidental”, por la “destrucción de la Fac-
ción Liberticida” y por el “progreso de la libertad y la civilización en todo 
el mundo”29.

¿Qué clase de sacrificios estaba dispuesta a hacer Gran Bretaña en tal 
caso?

Para los contemporáneos de figuras como Castlereagh, Canning o Pal-
merston, los hombres que tienen en sus manos la política exterior de Gran 
Bretaña en momentos tan delicados y tan importantes para España como 
1815, 1822 o 1835, es claro el cambio de actitud que se opera en la potencia 
insular tras la trágica muerte de Castlereagh.

Edward Brett, en su calidad de uno de los principales especialistas en la 
Legión Auxiliar Británica, nos resume, en pocas palabras, el polémico naci-
miento de ese cuerpo en la Gran Bretaña de 1835.

28. Véase Edward BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-
1838). Four Courts Press. Dublin, 2005, pp. 49-50. Brett, tal y como recuerda Moisés Enrique 
Rodríguez, es descendiente de uno de los voluntarios de la Legión Británica. En opinión de 
Enrique Rodríguez sería el único historiador contemporáneo que habría dedicado un estudio a 
ese tema. Véase RODRÍGUEZ: Under the flags of Freedom. British mercenaries in the war of 
the two brothers, the first carlist war, and the greek war of independence (1821-1840), p. 457. 
En realidad habría algunas más, aún sólo considerando la presencia de esa unidad en el País 
Vasco, si consideramos obras como las de Alfonso Bullón de Mendoza, Gonzalo de Porras – ya 
citada–... Véase Mariano GONZÁLEZ-ARNAO CONDE-LUQUE: “La Legión Británica en la 
primera guerra carlista”. Historia 16, nº 101, 1984, pp. 25-32. 

29. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 50.
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En su opinión, tanto el embajador español en esos momentos en Lon-
dres, el general Álava – descrito por Brett como un devoto de la causa de la 
reina gobernadora y de Isabel II y fiero oponente al Carlismo– y Lord Pal-
merston pueden repartirse, por igual, los honores de haber dado nacimiento 
a la Legión Auxiliar Británica30.

Desde ese momento, tanto uno como otro, consiguen que se abra un 
áspero debate que Brett recoge fundamentalmente a partir de la prensa pero 
que, como él mismo nos indica, se traspasa a ambas cámaras del Parlamento 
británico, donde se prolongará durante muchos años31.

Es de esa cargada atmósfera política de la que salen interesantes obras 
como el pequeño, pero sustancioso, folleto firmado por el capitán Martin.

En efecto, este ardido militar británico, presente en el frente vasco con 
los demás efectivos de la Legión, comienza su vindicativo relato diciéndo-
nos que la Legión, inesperadamente, para muchos, disuelta en 1838, había 
sido durante los dos años anteriores un tema de conversación habitual en 
sociedad así como entre políticos de cualquier partido32.

De hecho, sigue diciéndonos Martin, en la Cámara de los Comunes 
del Parlamento británico ha sido objeto de muchas discusiones – bastante 
poco amables– que han girado sobre la inutilidad – o utilidad– de enviar una 
fuerza británica a interferir en las disensiones civiles de la que el capitán 
Martin describe como infeliz y mal dirigida España33.

Pero ese proceso sólo estaba eclosionando en 1835, como podemos 
deducir de lo que dicen, en distintas épocas, obras como las de Brett y 
Martin.

30. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), pp. 25-26. 
Se trata de un aspecto de la vida del general Álava muy poco conocido. Dada la vastedad 
de acontecimientos en los que el general se ve involucrado no es extraño. Su biografía más 
extensa y exhaustiva hasta la fecha lo demuestra, deteniéndose tras más de 500 páginas de 
un total de 600 en los acontecimientos de 1815 – su participación en la batalla de Waterloo 
en un puesto preeminente junto a su viejo amigo Wellington y sus posteriores exitosas 
gestiones diplomáticas– debiendo resumirse todo lo que llevó a cabo desde esa fecha hasta 
la, curiosamente emblemática, de su muerte en 14 de julio de 1843. Ese resumen incluye, por 
supuesto, sus gestiones para traer a España a la Legión Auxiliar Británica. 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, p. 540. 

31. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 26.

32. KMKU 11827 Captain MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and 
the manly spirited conduct of general O’Connell on the ocassion. Effingham Wilson. London, 
1838, p. 3.

33. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 3.
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El cambio de actitud que aún se discute en 1835 y en 1838, e incluso en 
años posteriores, había empezado mucho tiempo atrás.

Podemos percibir esa impresión, por ejemplo, en obras como la firmada 
en 1828 por alguien que dice ser el autor de otra obra sobre los hechos que 
han constituido la que él llama “revolución española” (obviamente lo que 
ahora conocemos como “Trienio Liberal”, el régimen de monarquía cons-
titucional impuesto por la revolución de Riego en 1820 y aniquilado por la 
invasión francesa de 1823).

Ese, en principio, anónimo autor dice en la obra en dos volúmenes 
dedicados al tiempo como ministro de Exteriores británico de Canning, que 
en fechas tan delicadas como 1822, cuando la España constitucional está 
extendiendo su mal ejemplo – malo, naturalmente, en opinión de las monar-
quías absolutistas europeas– al resto del continente, ese ministro británico, 
Canning, es muy consciente de que dichas monarquías absolutas europeas 
preparan lo que este autor llama, literalmente, en sus propias palabras, una 
“vasta conspiración concebida desde hace largo tiempo por ellas (se refiere 
a las monarquías absolutas) para atacar, modificar y destruir, con la ayuda 
de la intriga, de la corrupción, y, si era preciso, con la ayuda de armas 
más eficaces y más activas, la libertad británica sobre el suelo mismo de 
Inglaterra”34.

De hecho, el autor de esta obra sobre el ministerio Canning opina que 
el suicidio de Castlereagh, en ese año de 1822, tiene que ver con la inca-
pacidad del malogrado ministro para poder explicar de manera coherente, 
ante las Cámaras parlamentarias británicas, cómo se ha dilapidado el 
poder puesto en sus manos para conseguir defender a Gran Bretaña y sus 
libertades35.

Justo lo contrario opinarán otros británicos. Basta con leer el artículo 
titulado “Events in Spain, military and political, from the year 1813 till 
the year 1823”, firmado sólo con la inicial “U.” y en el que se hace todo 
un panegírico del bando reaccionario español, describiendo a los liberales 
españoles con las más negras tintas, disculpando la actitud de Canning por 
medio de la carta que Chateaubriand le dirige el 23 de febrero anterior a la 
intervención francesa del Ejército del duque de Angulema, señalando que se 
teme incluso la invasión de Francia por un disidente francés que, en Zara-

34. KMKU 64401 Histoire du ministère de G. Canning. Moutardier. Paris, 1828, vol. 
1, pp. 10-11. A ese respecto resulta de interés cotejar esas opiniones con las del vizconde de 
Chateaubriand, que pasa por ser, en opinión de otros, el principal impulsor de la represalia 
militar contra la España liberal de 1823. Véase DE CHATEAUBRIAND: Congreso de Verona, 
Guerra de España, Negociaciones, Colonias Españolas. 

35. KMKU 64401 Histoire du ministère de G. Canning. Moutardier. Paris, 1828, vol. 1, 
p. 11.
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goza, se autotitula presidente del Imperio francés y similares amenazas para 
el resto de la Europa post Congreso de Viena...36.

Una incomoda situación de la que Canning desea sacar a su país, lle-
vándolo a buscar su futuro fuera de la política que el anónimo autor de esta 
obra califica como una de servidumbre vergonzosa a todas las exigencias de 
la llamada Alianza del Norte37.

Eso, sin embargo, ¿significaba que Canning, o sus herederos políticos, 
hubieran estado de acuerdo, en 1835, con enviar ayuda a España para evitar, 
precisamente, la formación de esa que parece una vasta, y siniestra – para 
Gran Bretaña– conspiración en su contra de la Europa continental práctica-
mente absolutista en su totalidad?

¿Por ejemplo un cuerpo militar muy parecido al que en 1823 se intentó 
organizar para ser desembarcado en La Coruña y constituir allí un núcleo de 
resistencia liberal similar al que se organizó en Cádiz en 1810?

De hecho, ese proyecto, diseñado por uno de los líderes radicales de 
Gran Bretaña, sir Robert Wilson, era casi idéntico al que en 1835 tomará 
cuerpo de realidad. Se trataba de diez mil británicos que, reclutados en las 
Islas, serían armados y pertrechados allí y enviados a luchar a las órdenes 
de las entusiastas autoridades liberales que resisten en La Coruña el avance 
de los ejércitos absolutistas comandados por el duque de Angulema, si bien 
reservando un puesto de honor al que esas autoridades liberales gallegas lla-
man “Roberto Wilson”; a cuyo apellido incluso convierten en parte del grito 
de guerra que deberían lanzar esas tropas que, en 1823 al menos, no pasaron 
de ser un proyecto sobre el papel y poco más de 500 fusiles y cartucheras 
recolectados por los británicos partidarios de los liberales españoles, en esa 
fecha demasiado débiles, alejados de todo poder político como para hacer 
otra cosa que esos gestos poco más que testimoniales...38.

Resulta difícil de creer que, tanto en 1822 como en 1835, hubiera sido 
fácil organizar un cuerpo así si consideramos lo que nos dicen las últimas 
investigaciones sobre el fin del sistema del llamado Trienio Liberal en 
España acerca de la actitud de Canning en esos momentos, en los que los 

36. Consúltese Zumalakarregi Museoa-Museo Zumalakarregi (desde aquí ZM-MZ) 
R. 873 B 4 VV.AA.: The United Service Journal and Naval and Military Magazine. Henry 
Colburn. London, 1837. Part II, pp. 309-322. Probablemente se trata de Cugnet de Montarlot. 
Véase Pío BAROJA: Siluetas románticas. Espasa-Calpe. Madrid, 1934, pp. 108-109.

37. KMKU 64401 Histoire du ministère de G. Canning. Moutardier. Paris, 1828, vol. 1, 
p. 14.

38. Sobre esta curiosa faceta de la guerra de 1823, véase Pedro J. RAMÍREZ: La 
desventura de la Libertad. La esfera de los libros. Madrid, 2014, pp. 404-415. Las tropas 
liberales gallegas deberían cargar gritando “Constitución, libertad y Wilson”, según el Jefe 
Político de La Coruña Manuel García Barros.
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miembros más radicales de la nobleza y el Ejército británico se desbordan 
por su izquierda para acudir a España a hacer justo la labor contraria a la del 
duque de Angulema y sus “cien mil hijos de San Luis”.

En esas fechas, en 1822 y 1823, Canning actúa con una calculada ambi-
güedad, situándose en un punto medio, equidistante entre los reaccionarios 
y los liberales, negándose a intervenir en España a favor de la causa liberal, 
a pesar de que manifiesta públicamente simpatías por la misma, pero mos-
trándose reacio a ir más allá, a comprometerse de manera eficaz frente a las 
presiones de la Francia de Luis XVIII y de cortes europeas aún más abso-
lutistas, poniendo como único límite a la paciencia y neutralidad británica 
la posibilidad de que Francia quisiera asentarse militarmente – de un modo 
sospechosamente prolongado– en España tras el fin del supuesto cautiverio 
de Fernando VII en manos de sus propias Cortes39.

Si hubiésemos preguntado a Lord Palmerston en 1835 sobre la posibi-
lidad de que Gran Bretaña fuera más allá a favor de la causa liberal espa-
ñola de ese débil gesto de 1822, la respuesta, probablemente, hubiera sido 
un rotundo y áspero “no” por parte de alguien que se había ganado el apodo 
de “Lord Piedrapómez” precisamente por la rudeza de sus maneras. Sobre 
todo cuando se trataba de asuntos delicados para esa Gran Bretaña a cuyo 
servicio estuvo tanto tiempo40.

En 1835, en efecto, pese a todos los vaivenes que ha sufrido la polí-
tica exterior de Gran Bretaña desde 1815, y desde 1822 hasta 1827 (fecha de 
la muerte de Canning), hay todavía entre las élites que la gobiernan, dudas 
sobre la conveniencia de fomentar en la Europa del Sur una consolidación 
de regímenes de monarquía constitucional.

Hay muchas páginas de libros de Historia escritas sobre esto, pero no 
pueden ser tan elocuentes como citas directas de debates parlamentarios bri-
tánicos de la época en la que se constituye un cuerpo militar de Historia tan 
tormentosa como la Legión Auxiliar Británica que, finalmente, será la forma 
elegida por Palmerston para ayudar, militarmente y del modo más eficaz 
posible, a la España liberal en su lucha contra la reacción carlista.

Basta, para confirmar esto, que consideremos sólo un botón de muestra 
obtenido de un documento impreso y, aún así, poco conocido en la biblio-

39. RAMÍREZ: La desventura de la Libertad, pp. 204-212.

40. El juego de palabras que da lugar a ese apodo es, naturalmente, intraducible. En inglés 
“Lord Piedrapómez” es “Lord Pumicestone” que, evidentemente, recuerda mucho a “Lord 
Palmerston”. No así en el caso de la traducción española de esta pequeña “boutade” a costa de 
las asperezas del carácter de Lord Palmerston. Sobre ese apodo, revelador del carácter que le 
lleva a apoyar la ayuda británica a los liberales españoles, véase BRETT: The British Auxiliary 
Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 25.
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grafía existente sobre la Legión Auxiliar Británica, pero que nos puede 
ayudar a comprender mejor la lucha – en cierto modo gigantesca, incluso 
titánica– que se está librando en las alturas de la Política británica que está 
en la antesala de convertirse, en esas fechas y hasta, más o menos, el año 
1900, en la principal potencia mundial.

Ese fragmento de debate parlamentario fue incluido en el pequeño pan-
fleto impreso en el año 1838 en Londres por el capitán Martin, al que ya 
hemos aludido, barrocamente titulado, como solía ser habitual en este tipo 
de publicaciones, como “The dissolution of the British Legion of Spain 
and the manly spirited conduct of general O’Connell on the ocassion”. Una 
información, por cierto, contrastada con la de su predecesor, el coronel 
Evans, miembro del Parlamento por el distrito de Westminster, veterano de 
las campañas peninsulares y de Waterloo y comandante en jefe de la Legión 
Británica41.

El capitán Martin que, a su vez, había sido nada menos que parte del 
Estado Mayor del general mexicano Santa Anna – en efecto, el celebre sitia-
dor de El Álamo– y era el redactor de ese incendiario panfleto reclamando 
por todo lo debido a los miembros de la Legión Auxiliar que habían vuelto 
de Gran Bretaña y aún esperaban sus salarios y pensiones, reproducía en 
las páginas 8 y 9 de su escrito una alocución de sir Henry Hardinge en la 
Cámara de los Comunes, al filo de ese año 1838 en el que se publicaba esta 
obra.

El honorable Hardinge decía que no quería entrar a discutir sobre la 
naturaleza militar de las operaciones en la que llama “batalla de Hernani”, el 
plan de campaña, las maniobras sobre el campo, el abandono de la venta de 
Oriamendi o impugnar la capacidad militar del general Lacy Evans, al frente 
de la Legión Británica, pues, al fin y al cabo, actúa en calidad de oficial 
español y Hardinge no consideraba que fuera cuestión de la Cámara de los 
Comunes tratar de si había mandado mal o bien esas tropas y que, en cual-

41. La biografía de Lacy Evans es ciertamente agitada, habiendo combatido en casi 
todos los frentes de las guerras napoleónicas, desde los Estados Unidos, donde será uno de los 
responsables de la quema del Capitolio en represalia por la invasión y destrucción de Montreal 
por parte de los yankees, hasta el escenario peninsular un año después, acabando la guerra en 
Francia en 1814, con el resto del Ejército hispano-anglo-portugués. Un buen resumen de esa 
biografía tan viajada en DE PORRAS Y RODRÍGUEZ DE LEÓN: La Expedición Rodil y las 
legiones extranjeras en la 1ª Guerra Carlista, pp. 123-124.

Para sus andanzas locales en San Sebastián, véase Javier Mª SADA: Historia de la ciudad 
de San Sebastián a través de sus personajes. Alberdania. Irun, 2002, p. 236.

También resulta de interés para conocer el ambiente político en Gran Bretaña respecto 
a esta intervención en España, Rafael CEJUDO CÓRDOBA: “ ‘The spanish question’. La 
doctrina de J.S. Mill sobre la intervención en conflictos armados en el exterior (1)”. Revista de 
Estudios Políticos (nueva época), nº 155, enero-marzo 2012, pp. 13-39.
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quier caso, era difícil que alguien le negase el haber cumplido valerosamente 
con su deber. No, sir Henry decía que tan sólo quería ceñirse a las cuestio-
nes políticas, a la actitud del Gobierno y más especialmente con el honora-
ble representante que tenía ante él en esos momentos en dicha Cámara de los 
Comunes...42.

Ese cortés comienzo, sin embargo, pronto derivaba a una áspera requi-
sitoria en la cual Hardinge reprochaba al gobierno del que formaba parte 
Palmerston que, con la Legión Británica, sólo se había exacerbado, por ese 
medio, todas las envidias y malas pasiones de los españoles, consiguiendo, a 
través de calculadas medidas, destruir la mutua consideración que, según él, 
Hardinge, existía entre las naciones de Gran Bretaña y España. Y aún peor: 
privar así a Gran Bretaña de su papel de mediadora, poniéndose a favor de 
uno de los dos partidos que combaten en España, impidiendo de ese modo 
acabar con un conflicto que sir Henry consideraba cruelmente inhumano y 
“peligroso para la paz en Europa”...43.

Todo ello, además, había conducido a formar un cuerpo como la Legión 
que, tal y como habría demostrado él, es decir Hardinge, era una unidad 
militar sin disciplina, con tendencia a amotinarse, que sólo había traído de 
vuelta a Gran Bretaña a desdichados que esperaban algún remedio para sus 
males, estando como estaban expuestos a la más cruel necesidad, aún y todo 
afortunados comparados con los que habían muerto casi completamente 
abandonados en hospitales extranjeros44.

En resumen, sir Henry Hardinge pintaba en esos momentos un cua-
dro desastroso dominado por la presencia de una Legión Británica que, en 
definitiva, se había convertido en un cuerpo sin disciplina, con oficiales sin 
autoridad llevando a un estado de cosas que este descontento parlamentario 
resumía con dos significativas e ilustrativas palabras acerca de lo que pen-
saba, todavía en 1838, parte de la élite política británica sobre enviar ayuda 
militar a España para consolidar en esa nación un régimen de monarquía 
parlamentaria: “desastre y derrota”45.

Es más, sir Henry Hardinge cerraba su discurso hablando en calidad 
de oficial militar con muchos años de servicio en activo y en situaciones de 
combate, señalando que lo ocurrido con la Legión Británica estaba más allá 

42. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 8.

43. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 8.

44. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 8.

45. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 8. La cursiva es mía.
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de cualquier clase de horrores que hubiera podido ver antes en el campo de 
batalla...46.

El capitán Martin. que había recogido en su folleto el testimonio de 
Hardinge, de hecho, era muy claro también a ese respecto, señalando en el 
encabezamiento de su breve pero, como vemos, sustancioso panfleto, que el 
principal motivo que le había impulsado a redactarlo, recopilando textos tan 
elocuentes como los de Hardinge, era revindicar y defender los intereses de 
los pobres supervivientes de la Legión Auxiliar Británica. Y principalmente 
de los soldados, suboficiales, viudas y huérfanos de ese cuerpo47.

Algo que, aseguraba, hacía sólo motivado por sentimientos de jus-
ticia, humanidad y moralidad – en ese mismo orden– y desde una posición 
totalmente independiente en lo político, sin adherirse a un partido o a otro, 
basándose únicamente en la verdad a partir de su propia experiencia y guián-
dose por sus sentimientos británicos de intenso amor hacia su país, su reina 
y la Constitución de la Iglesia y el Estado de dicho reino48.

Tras eso Martin sólo podía añadir muchos otros detalles a lo que ya se 
insinuaba en el discurso de Hardinge y esa, precisamente, era la materia que 
predomina en el resto del folleto donde se habla de una Legión Auxiliar Bri-
tánica alojada, por ejemplo, en lugares realmente inapropiados. Era el caso 
de conventos de Vitoria como el de Santo Domingo, donde son hacinados 
y, además, en estancias donde se acumulan peligrosas miasmas debidas a 
entierros recientes. Una situación por la que no se permite que pasen ni los 
soldados españoles ni los de la Legión Francesa, bien alojados en casas de 
vecinos de la capital alavesa...49.

Desde el punto de vista opuesto, el propio Lacy Evans escribirá también 
una justificación de sus actos en España, como jefe de la Legión Británica, 
que comienza con una transparente apelación a los electores de Westmins-
ter, señalando que allí, en lo que ahora conocemos como “Primera Gue-
rra Carlista”, se lucha para que una de las más considerables naciones de 

46. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, pp. 8-9.

47. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 3.

48. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 3.

49. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, p. 5. Sobre las condiciones que deben 
soportar los soldados de la Legión Auxiliar Británica en Vitoria da numerosos detalles Edward 
Brett basados en la obra de Alexander Somerville – escocés enrolado en la Legión– de la que 
hablaremos más adelante. Véase BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War 
(1835-1838), pp. 57-73. 
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la Europa continental (es decir, España) recupere, bajo su soberano consti-
tucional, viejos y queridos derechos. Causa con la que deberían simpatizar 
todos los amigos de las libertades civiles y religiosas y del progreso50.

Esto es lo que Lacy Evans viene a decir en este prolijo documento a 
los ciudadanos con derecho a voto en el distrito que lo había hecho, varias 
veces, miembro de ese Parlamento donde se discute tan acerbamente sobre 
la conveniencia de enviar a la Legión Británica a inclinar la balanza de la 
guerra en favor del bando liberal español.

Y sin embargo, pese a la oposición, como acabamos de ver, evidente de 
los conservadores y otros miembros de la Cámara de los Comunes británica 
que también menciona el capitán Martin, la Legión Británica fue finalmente 
reclutada y marchó a España y allí vivió terribles experiencias que dejaron 
esos desamparados, mutilados, viudas y huérfanos en cuyo nombre dice que-
rer hablar el capitán Martin51.

Así, para comienzos del verano de 1835, la ciudad de San Sebastián, sin 
ir más lejos, ya sabía que llegarían tropas británicas en auxilio de la causa 
que ella había defendido desde 1833.

En efecto, entre los documentos de su archivo hay una comunicación 
autógrafa del general Miguel Ricardo de Álava, ya anteriormente mencio-
nado, en la que, con fecha de 1 de julio de 1835, este militar de gran expe-
riencia en todas las guerras que han estremecido a Europa desde el inicio 
de la llamada “Era de las revoluciones”, presente en un puesto de mando en 
la batalla de Trafalgar en 1805 y diez años después en el Estado Mayor de 
Lord Wellington en Waterloo, envía una detallada nota al Ayuntamiento de 
San Sebastián desde la “Delegacion de Su Majestad Católica en Londres” 
– vale decir tanto como “embajada española en Londres”– donde les pone al 
tanto de las medidas que se están tomando para traer tropas británicas, o, al 
menos, reclutadas entre británicos, a la guerra que arde en las cercanías de 
San Sebastián, estrechando sobre ella un peligroso cerco52.

El general Álava quería informar así a las autoridades civiles de esa ciu-
dad, tan ligada a él por motivos familiares, que había dado ya aviso al gober-
nador militar de la misma de que el primer batallón de tropas británicas 
levadas allí – bajo mando del mayor Kirby– había salido para San Sebastián 
y que en breve lo haría el segundo, sumando, entre los dos, mil hombres53.

50. ZM-MZ R. 2431 B4 Sir DE LACY EVANS: Memoranda of the contest in Spain, 
January 1840. James Ridgway. London, 1840, pp. III-IV. 

51. KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the British Legion of Spain and the manly 
spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, pp. 6-7.

52. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835. 

53. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835. 
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A esa, sin duda, tranquilizadora información para una ciudad asediada 
como aquella, Álava añadía – después de pedir que nada faltase a esos hom-
bres que iban para San Sebastián– lo que podríamos considerar un breve, 
pero claro, resumen, de en qué iba a consistir aquella Legión Británica54.

Así Álava señala que es “Notorio” que los que llama “gobiernos aliados” 
han negado el envío de tropas por considerar que la situación que se vive en 
España no entra dentro del “casus foederis” que permitiría hacer tal clase de 
intervención, pero que han admitido las que el general llama “medidas suple-
torias”. Lo que en Inglaterra se traduce en levantar un cuerpo de 10.000 hom-
bres que, en esos momentos en los que él escribía, se estaba reclutando por 
parte de los oficiales destinados a él, que recorrían Irlanda “y los condados 
Yngleses” a la búsqueda de candidatos para entrar en esas unidades55.

Álava no se guardaba nada a la hora de describir la posible efectividad 
de esas tropas. Así señalará que los dos batallones que ya iban de camino 
para allí, reclutados ambos en Londres, “no son quizás de la gente mas 
brillante”, pero aún y todo le constaba que se estaba consiguiendo atraer a 
aquel servicio a “una buena parte de soldados cumplidos y licenciados de los 
Cuerpos de la Real Guardia”...56.

Añadiendo detalle a detalle sobre en qué consistía realmente esa Legión 
Británica aún en formación, como se deduce claramente de la carta del gene-
ral Álava, éste señala que la ley inglesa no permitía que se formase cuerpo 
alguno en su territorio que no estuviese al servicio de esa corona. De ahí que 
las tropas sólo se entrenarían y formarían una vez que llegasen a la plaza 
de San Sebastián, lejos ya de toda jurisdicción británica. Hecho esto se les 
remitiría a Santander o dónde quiera que fuera el grueso de la tropa aún por 
remitir desde las Islas Británicas57.

Por lo demás la carta de Álava señalaba a la ciudad la importancia que 
tendría para la causa liberal – y para toda Europa– la presencia en la Penín-
sula de hombres de uniforme encarnado que actuaban con el beneplácito de 
su gobierno. Era preciso, decía, aprovechar ese impacto antes de que hubiera 
un cambio de estado de opinión y asimismo las dificultadas en las que la 
muerte de Zumalacárregui debía haber puesto al Pretendiente carlista58.

54. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835.

55. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835. El subrayado es de Álava.

56. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835.

57. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835.

58. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835. Sobre esto son de interés las notas 
de SANTACARA: La primera guerra carlista vista por los británicos 1833-1840, pp. 100-192, 
que recogen el impacto que causa esa muerte a nivel internacional y, por supuesto, en Gran 
Bretaña. 
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La carta se cerraba señalando a la ciudad la gran calidad de los oficiales 
que mandaban a las tropas, que, así las cosas, las mantendrían bajo estricta 
disciplina y evitarían inmiscuirse en asuntos de la Política española. Favores 
todos estos que Álava esperaba se corresponderían dando la ciudad todo su 
apoyo a los mayores Kirby y Ellis, así como al brigadier Chichester, que 
tendría a ambos y a sus dos batallones bajo su mando59.

Todos esos extremos se van concretando en otras cartas que ese Ayun-
tamiento, afortunadamente, aún retiene en su archivo.

Así, inmediatamente posterior a la del general Álava podemos encontrar 
otra, también fechada en 1 de julio de 1835, en la que la autoridad militar des-
tinada en esa plaza peligrosamente asediada encarece a las autoridades muni-
cipales que estén listas para facilitar raciones de carne a esas tropas que, con 
“generosidad”, venían a ayudarles a defender el trono “de nuestra inocente 
Reyna y librarnos de un obcecado Príncipe que la quiere usurpar”...60.

Tras ésta nada menos que un prestigioso mariscal de campo forjado en 
las guerras napoleónicas, como tantos otros, desde unos humildes orígenes, 
el celebre Gaspar de Jáuregui, escribía a ese mismo Ayuntamiento donos-
tiarra dando los mejores informes del brigadier Chichester, avalados por el 
cónsul español en Bayona, que los recibía a su vez del general Harispe.

Según ese ilustre documento Chichester “es católico y de una de las pri-
meras familias del Devonshire” y ahora Jáuregui lo comunicaba a las auto-
ridades de San Sebastián, tal y como era el expreso deseo del embajador 
español en París, convenientemente transmitido al general Harispe...61.

El propio Jáuregui, semanas después, se encargaría de transmitir a San 
Sebastián la noticia de que llegaba el grueso de las tropas británicas, reco-
mendando, una vez más, que se hicieran cargo del mejor modo posible de 
esos que llama “benemeritos auxiliares”62.

En el siguiente apartado veremos con detalle en qué se concretó esa 
ayuda británica a los liberales españoles tan controvertida, tan necesitada de 
tanto tacto, como se deduce de las instructivas cartas que con tanto cuidado 
hacen llegar los generales Álava, Harispe y Jáuregui al Ayuntamiento de la 
ciudad de San Sebastián.

59. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835.

60. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de julio de 1835.

61. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 8 de julio de 1835. El subrayado es de Jáuregui. Sobre 
el papel de Jáuregui en esta primera guerra carlista véase Fray José Ignacio LASA ESNAOLA: 
Jauregui el guerrillero. (Un pastor guipuzcoano que llegó a mariscal). La Gran Enciclopedia 
Vasca. Bilbao, 1973, pp. 227-248 y GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio 
Liberal, pp. 251-280.

62. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 27 de julio de 1835.
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3.  Cannon fodder or not cannon fodder? That was the question. ¿Carne 
de cañón o no? Esa era la cuestión. la accidentada vida de la legión 
Auxiliar Británica (1835-1845)

La primera imagen que puede venir a la cabeza de muchos con respecto 
a quiénes eran, realmente, esos miles de británicos enviados a luchar del 
lado de los liberales españoles en 1835, es la de una famosa, y caricaturesca, 
acuarela hecha por uno de los militares británicos integrados en esa fuerza.

El aspecto de los integrantes de la columna de la Legión Auxiliar Bri-
tánica, hombres, niños y mujeres, que entra de vuelta a Vitoria, no es preci-
samente ejemplar. De hecho, si el autor no fuera británico daría qué pensar 
hasta qué punto era la suya una representación fidedigna de la Legión Auxi-
liar Británica y no propaganda antibritánica o, cuando menos, antiliberal63.

Vemos en la acuarela a soldados uniformados, de acuerdo a la orde-
nanza británica de la época – apenas diferente de la vigente durante las gue-
rras napoleónicas– pero, en conjunto, bastante mal vestidos, con un aspecto 
desastroso, más de vagabundos que de soldados, con el calzado en unas 
condiciones espantosas, seguidos por mujeres y niños de aspecto un tanto 
inquietante, a los que no es difícil imaginar en las actividades propias de los 
“camp followers” tan abundantes en los ejércitos de la época y, en especial, 
en el británico, dedicados a acciones que van desde el saqueo a los muertos, 
moribundos y heridos, el robo al descuido y, en ocasiones, el robo sin nin-
guna clase de adjetivos.

En suma, podríamos resumir la Legión Auxiliar Británica, de acuerdo 
a esta acuarela de factura británica, como un triste conjunto de gentes desa-
rraigadas que, por esa misma razón han accedido a convertirse en esa cate-
goría tan útil para los ejércitos de la Europa napoleónica y postnapoleónica. 
Es decir, carne de cañón, suficiente para parar balas enemigas y, al mismo 
tiempo, infligir tantas bajas como sea posible a ese mismo enemigo.

De hecho, Edward Brett utiliza esa expresión en uno de sus capítulos 
para señalar de qué se forma exactamente esa Legión Auxiliar Británica.

El título del capítulo 4 de su libro ya citado es suficientemente explí-
cito: Finding canoon fodder. Es decir: “Buscando carne de cañón”64.

¿Qué hay de verdad tras esa imagen acaso demasiado simplificada? 
Vamos a tratar de averiguarlo en el siguiente apartado de este punto.

63. Puede encontrarse la imagen y todo lo relativo a ella en este enlace: http://
www.zumalakarregimuseoa.eus/es/actividades/investigacion-y-documentacion/historia- 
del-siglo-xix-en-el-pais-vasco/cuerpos-militares/legion-auxiliar-britanica.

64. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 31.
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3.1.  Un triste grupo humano. Nombres, apellidos y oficios verdaderos de la 
Legión Auxiliar Británica. La crónica de Alexander Somerville y otras 
fuentes

Como en otros aspectos relacionados con la Legión Auxiliar Britá-
nica, Edward Brett ha hecho un estudio minucioso de la figura de Alexander 
Somerville que es, además, la fuente primaria, para identificar, como testigo 
directo, las características de los hombres, y sus mujeres, que forman ese 
cuerpo enviado por Gran Bretaña a decantar la guerra a favor de los liberales 
españoles.

En efecto, Brett nos lo cuenta prácticamente todo sobre la singular vida 
de Alexander Somerville, reuniendo lo que cuenta en diversos escritos, bien 
sea la “Narrativa” que utilizaremos profusamente a lo largo de este apartado 
o bien otras obras. Como su autobiografía, titulada, precisamente, “Auto-
biografía de un trabajador”, publicada diez años después de su vuelta de 
España, en 184865.

A partir de esas fuentes documentales Brett nos dice que Somerville 
nació en el año 1811 en una familia de las Tierras Bajas de Escocia, humilde 
y de estrictos preceptos religiosos66.

la pobreza de los Somerville parece llegar a tal punto que, según 
Alexander, si no pudo ir al colegio hasta los ocho años fue por falta de unas 
ropas decentes y apropiadas, reduciéndose aquellas que tenía a simples hara-
pos y teniendo que conformarse con aprender a leer en una sobresaturada 
familia de la que él era el último y undécimo vástago67.

Una situación de precariedad que lo mantendrá empleándose de manera 
alternativa como peón agrícola, mientras trata de seguir con sus estudios 
a tiempo parcial hasta que, en el año 1831, se enroló en Edimburgo en el 
legendario regimiento de los Scots Greys. Uno de los más destacados 
durante la batalla de Waterloo, si bien Brett pasa por alto ese dato dándolo, 
es de imaginar, por supuesto para el público anglosajón68.

Los puntos de vista políticos de Somerville, de corte casi revoluciona-
rio, netamente obrerista, favorables a la supresión de los castigos corpora-
les en el Ejército, lo llevaron, convertido casi en un héroe para muchos por 

65. Véase BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), 
p. 42.

66. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 42.

67. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 42.

68. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 42.
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esa postura política, según nos dice Brett, a abandonar su regimiento, com-
prando su libertad por la nada desdeñable suma de 30 libras esterlinas69.

Eso, sin embargo, tal y como señala Brett no había acabado con sus 
ansias de aventura militar.

En efecto, Somerville se enrolará en la Legión Británica cuatro años 
después, y no lo hará, como pudiera parecer lógico dado su expediente polí-
tico en Gran Bretaña, por defender las ideas liberales en España, sino por su 
deseo de ver mundo y de escribir un libro sobre esos viajes que le ganase un 
espacio en la escena literaria británica70.

Eso, en definitiva, es lo que le llevará a enrolarse en el 8º regimiento de 
Highlanders con el que irá finalmente a España, dando así lugar a su obra “A 
narrative of the British Auxiliary Legion” que, como vamos a comprobar, 
está llena de detalles sobre esa unidad que, de un modo u otro, por una u 
otra razón, con el beneplácito de unos y el rechazo de otros, vino a España a 
decantar la balanza de la guerra a favor de los liberales71.

Una de las primeras cosas que nos aporta ese documento, esa “Narra-
tiva”, es, precisamente, un estudio detallado de la que Somerville llama 
“Anatomía moral de Ochocientos hombres”72.

Nos dice Somerville que de esos 800 hombres, 20 eran pensionistas (es 
decir, soldados retirados del Ejército con una pensión, se sobreentiende aun-
que Somerville no menciona este detalle), otros tantos eran desertores y 130 
del total también tenían experiencia militar, pues habían servido en el Ejér-
cito regular británico o, al menos, en sus regimientos de la milicia73.

Al menos 90 de los 800 eran aprendices que habían incumplido con sus 
contratos y huían de sus maestros por esta arriesgada vía que, sin embargo, 
como deducimos de lo que nos cuenta Somerville, les parecía más agradable 
que soportar las condiciones de sus respectivos talleres y tiendas74.

Sin embargo, si continuamos leyendo la detallada lista que nos ofrece 
Somerville, descubrimos que las condiciones laborales en Gran Bretaña 
en esos momentos – incluyendo el territorio irlandés, en el que también se 

69. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 43.

70. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 43.

71. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 43.

72. Consúltese KMKU 43190 Alexander SOMERVILLE: A narrative of the British 
Auxiliary Legion. Glasgow. Muir, Gowans & Co, 1838, p. 3. 

Cómparese el contenido de este documento con el resumen que nos ofrece Brett a partir 
de él. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), pp. 43-44.

73. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3.

74. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3.
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recluta para la Legión Auxiliar Británica– debían ser igual de duras para los 
que controlaban los negocios y no eran simples aprendices.

En efecto, Somerville señala que hasta 100 de los 800 habían sido en 
algún momento de sus vidas dueños de sus propios negocios75.

Más allá de esas historias desdichadas en el terreno laboral, Somerville 
nos habla de otros miembros de la Legión Británica que hacen buena la ima-
gen de la acuarela de la que hablábamos al comienzo de este segundo punto.

Así es, Somervile cuenta en esta “Anatomía moral” de sus 800 compa-
ñeros la presencia de 90 de ellos de los que se sabía que eran “transgreso-
res de la ley” (“transgressors of the law”) de manera profesional. La mitad 
de estos no habían hecho otra cosa en sus vidas. Si bien Somerville, siendo 
una vez más minucioso, matizaba que el grado de criminalidad entre ellos 
variaba desde cazadores furtivos (“poachers”) hasta ladrones de casas76.

Al menos de 13 de ellos se sospechaba que habían cometido crímenes 
recientes por los que, como dice Somerville, la Justicia podría haberlos dete-
nidos de no haber huido enrolándose en la Legión Auxiliar Británica77.

Las mujeres – al igual que se ve en la acuarela que hemos mencionado– 
también son consideradas en esta peculiar anatomía de Somerville.

En efecto, de los 800 había 23 que llevaban con ellos a sus mujeres. En 
cambio 120 las habían dejado en casa y la mayor parte de ellos aseguraba 
que habían peleado con ellas antes de enrolarse. Algo más de 20 atribuían su 
ingreso en la aventura de la Legión a causas similares aunque, si se quiere, 
más románticas, ya que aseguraban haberse enrolado a causa de un desen-
gaño amoroso78.

En conjunto, decía Somerville que muy pocos habían entrado en la 
Legión por afición a la vida militar. Sin embargo eso no quería decir nada. 
Pronto se descubrió, nos dice este sagaz escocés, que los que habían entrado 
en aquella unidad por alguna rara clase de espíritu marcial pronto se cansa-
ron de la vida de soldado. Al contrario de lo que ocurrió con los restantes, 

75. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3.

76. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3. Brett 
señala que también era posible que entre esos calificados como criminales hubiese gente cuyo 
único delito era ser deudores insolventes. Como bien saben los lectores de Dickens, en esas 
fechas era delito dejar de pagar las deudas y se purgaba esa falta con pena de cárcel, no sólo 
con la pérdida de los bienes utilizados como garantía, como sucede ahora. Véase BRETT: The 
British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 43.

77. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

78. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3.
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que habían entrado a ese servicio por motivos que, como explicaba detalla-
damente Somerville, tenían poco que ver con ansias de gloria militar79.

Dentro de esta curiosa anatomía, en la que no faltaban detalles tales 
como la altura media de aquellos hombres o su edad – sólo sesenta eran de 
una talla inferior a los cinco pies, es decir, que podrían considerarse bajos 
incluso para los estándares de la época, y sólo cincuenta de ellos tenían 
menos de 17 años– Somerville mencionaba finalmente un caso curioso80.

Se trataba del que, según nos dice, era el único hombre de los 800 que 
se había enrolado – según se sabía– para escapar de un destino tan triste 
como el morir de hambre81.

Lo más curioso de este peculiar miembro de la Legión con una historia 
personal que haría buena toda la imagen negra, harapienta, de ese cuerpo, 
era que fue el que alcanzó una más rápida promoción en sus filas según nos 
cuenta, una vez más, Somerville82.

La historia de cómo Somerville lo conoció es tan curiosa como lo que 
cuenta en el resto de este libro que, como señala Edward Brett, el escocés se 
había planteado como su llave de entrada al mundo literario de la Gran Bre-
taña de su época.

En efecto, dice Somerville que conoció a aquel hombre, que estaba a 
punto de morir de hambre – y por eso decidió enrolarse en la Legión Auxi-
liar Británica–, el 29 de agosto de 1835, justo cuando él pasó su primer día 
en el depósito de reclutas de ese cuerpo83.

El ambiente era realmente ominoso. Somerville recuerda que un corto 
número de curiosos se reunieron en el muelle de Grennock, desde el que él 
había venido con otros reclutas de la Legión. Aquellos curiosos no se con-
formaban con mirar. De hecho, como nos dice Somerville, les incitaban 
a abandonar las filas de la Legión, lo cual nos permite hacernos una idea 
más exacta del modo en el que veían a ese cuerpo los propios británicos de 
183584.

Una negativa impresión que se refuerza aún más cuando el que Somer-
ville describe como un “viejo caballero”, dice a los curiosos reunidos en el 

79. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

80. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4. 
5 pies equivalen a algo más de 1,50.

81. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

82. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

83. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

84. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.
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muelle de Grennock que dejen tranquilos a aquellos hombres, pues van a 
España a ser, literalmente, castigados por sus pecados...85.

Algo que, de todos modos, no parece afectar mucho a la variopinta 
mezcla de reclutas allí reunidos para oír tales invectivas mientras esperan su 
barco.

En efecto, nada de eso parece conmover a esa mezcla de hombres 
que embarcan en el bergantín Crown en esos momentos. Una mezcolanza 
humana que iba desde artesanos educados y decentemente vestidos que se 
agrupan ante otros de aspecto menos tranquilizador, hasta otros que pare-
cían hundirse, completamente azarados, en tristes pensamientos y viejos sol-
dados y aspirantes a suboficiales que se esforzaban en poner orden, apagar 
broncas y lanzar trozos de carbón a los que se acercaban al Crown a bordo 
de otras embarcaciones buscando a fugitivos entre los legionarios. Esfuerzo 
inútil pues, como cuenta el propio Somerville después, mientras esperan la 
llegada del vapor que desde el Crown les llevaría a España, los efectivos 
de la Legión se reducen de día en día cuando los oficiales del “sheriff” con 
jurisdicción en aquel condado del estuario del Clyde vienen a llevarse a los 
deudores y a los aprendices que han huido de sus maestros86.

Fue contemplando esa masa tan variopinta y en circunstancias tan tur-
bulentas como Somerville conoció a aquel extraordinario hombre que, a 
pesar de haberse enrolado por hambre, literal, obtuvo una rápida promoción 
en la Legión87.

Dice Somerville de él que tenía aspecto peculiar y lo miraba de manera 
intensa desde una esquina de la proa del barco. Como Somerville le devol-
vió la mirada, el extraño camarada le hizo una seña para que se acercara, 
añadiendo que aquella esquina del barco era la más segura88.

En ese momento Somerville se dio cuenta de que el extraño desco-
nocido no lo era tanto, pues anteriormente había tenido relación con él, 
siquiera leve89.

Dice Somerville que el hombre había sido anteriormente un comer-
ciante de considerable eminencia en una ciudad del Norte de Escocia. 
Allí se había arriesgado con una considerable empresa que había fraca-
sado y así estuvo obligado a irse a Londres, que era donde Somerville lo 

85. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

86. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, pp. 4 y 5.

87. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

88. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 4.

89. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, pp. 4-5.
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había conocido antes de volver a encontrarlo en la cubierta del Crown con 
rumbo a España90.

En Londres el comerciante arruinado había intentado establecerse en 
diversos empleos para salir de su mala situación – trabajar como reportero para 
periódicos, contratarse como redactor de a penique la línea para los mismos, 
ser escritor por cuenta propia...– pero no tuvo suerte en ninguno de ellos91.

Finalmente había intentado vender al por menor, pero al carecer de 
licencia le habían confiscado el género, obligándole así a volver de Londres 
a Edimburgo pidiendo por el camino o, en una traducción más literal de la 
palabra que emplea Somerville, “gorroneando”92.

Como en Edimburgo el panorama que había encontrado no era más 
alentador, finalmente había decidido unirse a un grupo que iba para España 
y así era como había llegado aquel hombre singular hasta aquel lugar en el 
que se asombra de ver a hombres, como es el caso de Somerville, que, a 
pesar de poder ganarse la vida en Escocia, se han enrolado igualmente en 
la Legión Británica. Un lugar al que, en principio, sólo acudirían desespera-
dos como él, para poder comer algo de galleta y buey que, de todos modos, 
según nos cuenta, una vez más Somervile, está a punto de perder cuando 
otros reclutas se lo ven sacar de su abrigo, ofreciéndonos con todo esto un 
cuadro que, en efecto, hace buena la caricatura de la que hablábamos y a 
cuyo dibujante, como se ve por este caso desesperado y otros menos extre-
mos, no debió faltarle inspiración, real, muy real, para hacer un tan cruel, y 
poco glorioso, dibujo de la Legión Auxiliar Británica93.

Sin embargo, de un modo u otro, tal y como nos cuenta Somerville, 
hombres así son encuadrados y convertidos en combatientes en diferentes 
unidades de las que da, como es de esperar, cumplidos detalles.

Los reclutados en Inglaterra, nos dice, son encuadrados en el cuerpo de 
Artillería de la Legión, en el primero de Lanceros, en el primero de Cazado-
res (Somerville utiliza la expresión británica común para definir esa unidad 
de tiradores de élite: “Rifles”), y el primero, segundo, tercero y cuarto de 
Infantería94.

90. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 5.

91. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 5.

92. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 5. La 
expresión original en inglés, en el texto de Somerville, es “cadging the way”. A la que añade la 
habitual en Escocia en esos años: “takin’ the meal pock”.

93. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 5.

94. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3. 
Sobre esta clase de unidades véase, por ejemplo, Christopher WILKINSON-LATHAM-
Michael ROFFE: The Royal Green Jackets. Osprey. Oxford, 2000. 
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Los reclutados en Irlanda iban, en cambio, al segundo de Lanceros y al 
séptimo, noveno y décimo de Infantería. Los escoceses, por su parte, como 
era el caso de Somerville, fueron reclutados para servir únicamente en regi-
mientos de Infantería de línea: el quinto, el sexto y el octavo95.

¿Qué fue capaz de hacer esa masa tan heterogénea sobre el campo de 
batalla una vez que llegaron a un país que, como demuestra Somerville a 
cada ocasión que tiene, comprendían mal, viéndolo como algo exótico, 
extraño, tanto como para ver pueblos en los que las únicas que trabajaban 
eran las mujeres?96.

Gracias a Somerville y otras fuentes podremos saberlo de inmediato.

3.2.  La Legión Británica entra bajo el fuego en San Sebastián. Los aconte-
cimientos del 5 de mayo de 1836

Los hechos del 5 de mayo de 1836 son tan sólo una más de las muchas 
acciones en las que, hasta 1838, se verá involucrada la Legión Británica. 
Excede a los límites de este trabajo ocuparse de todas ellas, por supuesto, 
pero puestos a seleccionar alguno de esos episodios que nos permita hacer-
nos una idea del sacrificio que Gran Bretaña, la Gran Bretaña de 1835, la 
Gran Bretaña de Lord Palmerston, está dispuesta a hacer por ayudar a la 
España liberal, la acción de ese 5 de mayo de 1836 es, quizás, una de las 
más oportunas97.

Para describirlo nos ceñiremos, fundamentalmente, a la “Narrativa” 
de Somerville. Como es habitual en él, no ahorra detalles acerca del apre-
surado, y a veces brutal, período de instrucción seguido por la variopinta 
Legión Británica del que nos habla, como hemos visto, con tanto detalle y 
que es, prácticamente, el único recurso táctico con el que entrarán bajo el 
fuego el 5 de mayo de 1836.

95. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 3. Brett 
da en su obra más extensos detalles, incluyendo también casos de hombres enrolados a la fuerza. 
Véase BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), pp. 31-46. 

96. Resulta particularmente interesante la observación de Somerville sobre la superioridad 
británica en las artes mecánicas, vista con admiración por los artífices españoles con los que se 
encuentran, y el grado de libertad con el que actúan las mujeres españolas, llevando a cabo 
oficios que, según Somerville, en Gran Bretaña están reservados a los hombres. Consúltese 
KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 10.

97. A ese respecto se trata de una opinión compartida por la bibliografía dedicada a esta 
cuestión. Véase, por ejemplo, Edgar HOLT: The Carlist Wars in Spain. Putnam. London, 1967, 
pp. 124-130, que dedica una considerable parte de ese capítulo de su obra a examinar la acción 
del 5 de mayo de 1836. De la misma opinión es la obra de Brett, como veremos más adelante.
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Para Somerville y para el 8 de Highlanders – que, como recuerda 
la “Narrativa” de Somerville, en su caso y en el de muchos otros que lo 
componen, eran de esa clase de highlanders que jamás habían visto las 
Highlands– esa instrucción empezará apenas llegan a la que describe como 
la hermosa y floreciente ciudad de Santander – “lovely and flourishing town 
of Santander”–, siendo desembarcados del vapor Killarney en lo que llama 
el pueblo de “Astellero” – es decir, el pueblo de El Astillero en Santander– 
un 10 de septiembre de 1835, tras cinco días de travesía98.

La defectuosa disciplina apenas pudo ser impuesta por oficiales tan 
experimentados como el capitán Martin, al que menciona expresamente 
Somerville junto con “Sheilds” – en realidad una mala transcripción de 
Somerville, pues el apellido es Shields– y Hogg, abundando actos de insu-
bordinación como hablar en las filas mientras se hace la instrucción o un 
estado de embriaguez bastante extendido. Y de ahí en aumento hasta lle-
gar a la agresión contra al menos un oficial. Caso grave que, sin embargo, 
se resolverá con uno de los remedios favoritos de las fuerzas británicas 
en aquella época: los latigazos contra los que, como sabemos ya gracias a 
Edward Brett, Somerville será un decidido activista99.

El culpable de tal acto recibirá, en efecto, doscientos azotes ante el resto 
de las tropas. Ocasión que el oficial al mando, el coronel Godfrey, aprove-
chará para cortar de raíz las murmuraciones tendentes al motín que ve entre 
los hombres que contemplan el castigo, prometiéndoles dar el mismo trato al 
primero que hablase y disparar al segundo que dijera algo. Amenaza que, al 
parecer, fue directamente dirigida contra el propio Somerville que se limita, 
por otra parte, a dar cuenta en estas páginas de que nadie volvió a atreverse 
a decir una palabra en las ocasiones en las que Godfrey aplicó un castigo 
semejante100.

De un modo u otro, ese entrenamiento y ese tratamiento brutal cuando 
es necesario, hacen de estos hombres, de origen y cualidades tan desigua-
les, una unidad efectiva en el momento en el que deben entrar bajo el fuego 

98. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, pp. 5-7.

99. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, pp. 7-8. 
Somerville transcribe “Shields” como “Sheilds” constantemente. Al igual que en otros trabajos 
sobre la Legión corrijo el error en este caso y en los demás en los que aparecerán en este trabajo 
uno o los dos hermanos Shields, manteniendo este error de transcripción cuando cito el texto 
original de Somerville, en el que siempre aparece como Sheilds. 

100. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 8. 
Sobre esto véase también BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-
1838), pp. 51-52 que, además de este episodio contado por Somerville, menciona otros casos 
como los recogidos por el joven Charles Thompson, autor, bajo anónimo, de la obra “Twelve 
months in the British Legion”, de la que ya hemos hablado y volveremos a hablar más adelante, 
y las noticias de algunos corresponsales británicos enviados allí por sus periódicos. 
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en las inmediaciones de San Sebastián. Incluso después de haber sufrido 
terribles condiciones marchando sobre el terreno, hasta Vitoria, donde son 
alojados de tan mala manera que, unánimemente, despierta las iras de los 
británicos que conocen el caso. Ya sea el propio Somerville que describe 
atroces situaciones en las que algunos de sus compañeros sufren dolorosos 
síntomas de congelación o bien oficiales como el capitán Martin en su ya, 
para nosotros, bien conocido panfleto denunciando el trato recibido por los 
hombres de la Legión Británica, especialmente en la capital alavesa101.

Somerville, como vamos a ver siguiendo su “Narrativa”, es perfecta-
mente consciente para mayo de 1836 de dónde se están metiendo él y sus 
compañeros de la Legión Auxiliar Británica apenas llegan a San Sebastián.

Al menos su descripción de las fortificaciones carlistas que rodean a esa 
ciudad no deja mucho lugar a suponer que la guerra es allí una lejana ente-
lequia. Algo distante, sin posibilidades reales de afectar a los que, civiles o 
militares, viven tras los muros de esa plaza asediada.

El relato de Somerville, un escocés sin excesivas simpatías y sobrado 
de prejuicios sobre aquellos a cuyo lado ha venido a luchar, como ya hemos 
visto, debería advertirnos de que, una vez más, estamos equivocados sobre 
la supuesta simplicidad de nuestra Historia más allá de un par de pincela-
das heroicas, o catastróficas, que rozan la categoría de leyenda más que de 
hechos históricos comprobados.

Le cedemos, pues, una vez más, la palabra al cronista escocés de nues-
tra primera guerra carlista.

Los pasajes que nos proporciona sobre el combate del 5 de mayo de 
1836 son un relato, efectivamente, de una fuerza impresionante, que difícil-
mente parece encajar con la imagen más simple que solemos tener de nues-
tra Historia.

Somerville nos dice lo siguiente en su narrativa, son palabras, muchas 
de ellas, de segunda mano pero que, como nos indica Brett, no debe extra-
ñarnos encajen bien en eso que otro historiador anglosajón, John Keegan, 
llama “el rostro de la batalla”: el regimiento 4º de línea y dos tercios del 
8º, del que él, Somerville, forma parte, fueron embarcados el 4 de mayo de 

101. Sobre esto véase, respectivamente, KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the 
British Legion of Spain and the manly spirited conduct of general O’Connell on the ocassion, 
pp. 4-6 y KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 57. 
También puede resultar de interés comparar lo que dice Brett con el estudio de Julio-César 
Santoyo. Véase BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), 
p. 64 y Julio-César SANTOYO: “La Legión Británica en Vitoria: (datos complementarios)”. 
Boletín de la Institución Sancho el Sabio, tomo XVI, pp. 91-109. 
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1836 en los vapores de guerra británicos Salamander y Phoenix para ser lle-
vados a San Sebastián102.

Subidos a esos barcos, que van a actuar en ese momento como trans-
portes de tropas aunque en breve iban a entrar bajo el fuego de un duelo arti-
llero, los hombres que van con Somerville en esos instantes críticos, mientas 
marchan en convoy hacia San Sebastián, llegaron al radio de alcance de la 
batalla que en esos momentos se disputaba en torno a la ciudad entre carlis-
tas y liberales103.

Allí, en sus propias palabras, se les dejó oír el ruido de los cañonazos y 
que adivinasen qué podía ser. Asimismo, por si eso no era bastante explícito 
ya, las tropas británicas a bordo del Salamander y el Phoenix empezaron “a 
ver las nubes de humo, y a oír el distante rugido (roll) del fuego de mosque-
tería” que se jugaba alrededor de San Sebastián en esos momentos, mientras 
los vapores de guerra que los llevaban avanzaban, implacables, hacia el inte-
rior de la bahía104.

Tras eso, y si seguimos, de momento, con la narrativa de Somerville, 
llega una operación de desembarco en los muelles de San Sebastián. Y con 
él el momento de tomar decisiones que el escocés describe de esta forma 
expeditiva: por lo que se veía desde los vapores, el despliegue carlista que 
bloquea San Sebastián era un asunto, en las propias palabras de Somerville, 
donde no parecía cosa fácil dirigir una fuerza con energía suficiente como 
para desalojar de allí al enemigo105.

Ante ese difícil panorama táctico algunos aconsejaron al jefe de las 
fuerzas británicas en ese momento concentradas en San Sebastián esperar 
algunos días hasta que se concentrasen más tropas de la Legión allí y llega-
sen refuerzos españoles que se esperaban desde Santander106.

El general británico, tal y como lo expresa Somerville sin ningún disi-
mulo, había visto cómo llevaba estas cuestiones el general Córdoba – aquí 
transcrito como “Cordova”– y no le parecía precisamente inteligente hacer 

102. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65. 
Sobre los comentarios de Keegan acerca de la veracidad de testimonios como el que recoge 
Somerville en esa parte de su narrativa, véase John KEEGAN: El rostro de la batalla. Turner. 
Madrid, 2013. Sobre la opinión de Edward Brett acerca de esas observaciones, las de Somerville 
y las de Keegan, véase BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-
1838), p. 81.

103. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

104. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

105. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
pp. 65-66.

106. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.
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depender el fracaso o el éxito de un ataque contra las defensas del bloqueo 
carlista a la ciudad del envío de esos refuerzos bajo mando español107.

Esa desconfianza hacia el mando español se traduce en escenas que, 
nuevamente, Somerville, pretendiéndolo o no, cargan de tintes dramáticos 
esta operación, acaso, como señala Edward Brett, una de las más sangrientas 
en las que se verá envuelta la Legión Auxiliar Británica, teniendo en cuenta 
el número de bajas que se les infligirá108.

Somerville no puede sustraerse a la fuerza dramática, evidente, de esos 
minutos en los que unos transportes de tropas avanzan, vomitando nubes 
de maloliente humo negro, quemando carbón en sus calderas, hacia las pla-
yas de San Sebastián, cargados de hombres que, como dice Somerville, se 
dividen entre los que se sumen en negros pensamientos acerca de que los 
próximos en caer bajo el ruido de esas armas de fuego que oyen serán ellos, 
los que en su locura – así lo dice Somerville usando la equívoca expresión 
inglesa “folly”– fanfarronean ante esa misma situación que les aguarda ape-
nas desembarquen en las playas de San Sebastián y, finalmente, los más, los 
que de manera más inteligente – según Somerville– sólo esperan hacer su 
tarea de soldados con honor. Sea cual sea el resultado...109.

Uno que, realmente, de acuerdo a lo que Somerville apunta en su relato, 
no podía ser demasiado bueno para un alto porcentaje de aquellos hombres 
que, en distintos estados de ánimo, como vemos, estaban esperando a des-
embarcar en las playas donostiarras para marchar contra una verdadera cor-
tina de fuego de Artillería y mosquetería.

Para comprender mejor a qué se iban a enfrentar esos hombres segui-
remos, como hasta aquí, el testimonio directo de Somerville, pero, antes 
de continuar con él, es interesante contrastarlo con el estado en el que se 
encuentra San Sebastián meses antes de que se produzca este asalto casi sui-
cida contra el campo carlista.

La clave de la situación que vienen a revertir los hombres de la Legión 
Extranjera en mayo de 1836, al menos en parte, nos la da un documento de 
las autoridades militares liberales remitido al Ayuntamiento de San Sebas-
tián en noviembre de 1835.

En ese documento el oficial liberal señala al Ayuntamiento donostiarra 
que pida a los mayordomos encargados de distintos caseríos y terrenos que 
procedan a rozarlos, pues se ha conseguido desalojar de ellos los puntos en 
los que se habían hecho fuertes las tropas carlistas110.

107. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.

108. BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), p. 81.

109. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

110. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 5 de noviembre de 1835.
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Los puntos indicados por el militar eran “desde San Martín arriba 
por toda la circunferencia de la casa llamada de Aranjuez”, de ahí hasta el 
molino de viento quedando la línea liberal fuera de las murallas donostiarras 
a distancia de un tiro de fusil de la casa fuerte llamada Arambarri111.

Toda esa línea libre desde ese momento tenía que ser limpiada de 
“vallados, cercas y viveros”. Por obvias razones, ya que en ellos se hacían 
fuertes los tiradores carlistas, perfectamente atrincherados para disparar a 
cubierto sobre las tropas, británicas o no, del bando liberal112.

Se trataba de una distancia considerable que, sin embargo, unos pocos 
meses después, en mayo de 1836, como vamos a ver, la Legión Británica, 
acompañada de los chapelgorris guipuzcoanos y parte del regimiento de 
línea Segovia y otras tropas españolas, tendría que consolidar. A un alto pre-
cio, con no poco riesgo, ya que, por cada vallado limpiado por los mayor-
domos en noviembre de 1835, hay muchas otras zonas similares, como 
estamos a punto de ver, en las que los tiradores carlistas se pueden seguir 
haciendo fuertes e infligir numerosas bajas en las líneas liberales que mar-
chen sobre estas posiciones...113.

Ni siquiera la toma del convento de San Bartolomé a finales de ese 
mes de noviembre de 1835, bien situado sobre las líneas de asedio carlistas, 
guarnicionado y reforzado con hasta 1500 sacos terreros (que será el pro-
pio Ayuntamiento de San Sebastián quien facilite a los militares, junto con 
varios trabajadores del vecindario demandados por la misma autoridad mili-
tar que informa de la necesidad de reforzar esas instalaciones), hacía menos 
fácil la comisión a la que en una noche de la primera semana de mayo de 
1836 iban a tener que hacer frente los hombres de la Legión Británica que 
después lo contarían a Somerville114.

Así es, si tenemos en cuenta que, entre la abundante correspondencia 
directa sostenida entre la corte de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebas-

111. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 5 de noviembre de 1835.

112. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 5 de noviembre de 1835.

113. Aunque algo esquemática, la “Memoranda” que publica Lacy Evans en 1840 
contiene un interesante mapa al comienzo de esa obra detallando las posiciones enemigas en 
torno a San Sebastián en las fechas del ataque del 5 de mayo de 1836. Consúltese ZM-MZ 
R. 2431 B4 DE LACY EVANS: Memoranda of the contest in Spain, January 1840. Véase 
también ZM-MZ: Exposición virtual Basque Sketches. Recurso online http://myslide.es/
documents/exposicion-virtual-basque-sketches.html, pp. 28-29, donde se incluyen 
dibujos de época de la zona tomada el 5 de mayo de 1836.

114. Sobre esto véase AMSS E 5 III 2133, 6, cartas de 26, 27 y 28 de noviembre de 
1835. Los nombres de esos trabajadores, detallados al margen del documento, eran: José 
Aguirresarobe, José María Vitoria, José Domingo Lizaribar (sic), José Antonio Muñoz, Manuel 
Atorrasagasti, Lorenzo Ymaz, Domingo Aldecoa, Miguel Antonio Sasiambarrena y Baltasar 
San Sebastián. 
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tián, podemos descubrir una carta no demasiado posterior a esta otra – de 
mediados de diciembre de 1835– en la que se revela que el fuerte próximo al 
convento de San Bartolomé ha vuelto a caer en manos carlistas en el marco 
de una serie de operaciones de avance sobre la plaza sitiada, donde también 
ha caído la casa fuerte de Arambarri...115.

Aún así el ministro de Gobernación – equivalente al de Interior actual– 
que habla en nombre de la reina gobernadora a la ciudad en esta carta de 
mediados de diciembre de 1835, aseguraba a esa corporación que la corona 
no temía por la caída de San Sebastián, que confiaba en que su Guardia 
Nacional, y hasta el último de sus vecinos, sería capaz de defenderla, aún 
con la más débil defensa posible. Extremo que no esperaba el gobierno 
de Madrid ver cumplido, habiendo dado órdenes desde esa misma fecha 
– diciembre de 1835– para que Santander y Bilbao socorrieran con Artillería, 
soldados, víveres, agua y buques que impidan ese último y definitivo asalto 
sobre las murallas de la ciudad116.

Una garantías que otra carta, ésta firmada por el ministro Mendizabal 
y con sello del Ministerio de la Guerra en 15 de diciembre de 1835, reite-
raba agradeciendo a la corporación municipal los sacrificios que en defensa 
de la causa liberal estaban haciendo y prometiendo tanto la ayuda de las 
guarniciones de Santander y Bilbao, como la compensación de todos esos 
sacrificios realizados por los donostiarras en esos dos años largos de guerra 
contra la facción carlista, solicitando la propia Corona ante las Cortes dicha 
compensación...117.

Sin embargo, entre tanto esa ayuda y esas compensaciones llegaban, de 
hecho, otra documentación del Archivo Municipal de San Sebastián reco-
gía una amenazadora carta de un oficial carlista, Joaquín Montenegro, que 
se presenta como general al cargo de las guarniciones carlistas que rodean la 
ciudad.

En ella este oficial carlista decía, con escalofriante y amenazadora pre-
cisión, que, exactamente a las nueve de la mañana del 6 de diciembre de 
1835, estaba “resuelto a bombardear esa Plaza” aunque se mostraba dis-
puesto a oír lo que tuvieran que decirle delegados que pudiera enviar la ciu-
dad de San Sebastián, tanto del Ayuntamiento como del Comercio de esa 
ciudad. Esta misiva que terminaba amenazando con el bombardeo de la ciu-
dad si en el plazo de dos horas no se había verificado esa reunión, estaba 

115. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 13 de diciembre de 1835.

116. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 13 de diciembre de 1835.

117. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 15 de diciembre de 1835.



395Veinte años después... del Congreso de Viena. la legión auxiliar BritániCa  
(1835-1838). guerra y diplomaCia para un gran giro polítiCo Con la Ciudad  

de san seBastián Como telón de fondo

precisamente escrita desde lo que el oficial carlista llamaba “Campo de San 
Bartolomé”...118.

Finalmente la amenaza se cumplirá con total precisión. Para confir-
marlo basta leer otra carta cruzada entre el Ministerio de la Gobernación y el 
Ayuntamiento de San Sebastián donde la reina gobernadora acusa recibo del 
bombardeo que cae sobre la ciudad la noche de ese mismo 6 de diciembre 
de 1835 y que lleva a muchas familias de la ciudad a refugiarse en Francia, 
acompañados de varios funcionarios de la Diputación provincial que estaban 
igualmente dentro de la ciudad sitiada119.

A pesar de la calma de algunos funcionarios públicos, como el subde-
legado de Policía en la ciudad sitiada – que aún bajo las bombas carlistas 
tendrá suficiente sangre fría para pedir 40 reales por cada pasaporte para 
Francia– y las garantías de que excesos así serían investigados, así como los 
elogios vertidos por el ministro en esa carta de respuesta sobre la conducta 
observada por los defensores de la ciudad desde el 24 de noviembre, a través 
de esa documentación se hace claro que, en esos momentos de finales del 
año 1835, las tropas liberales que defienden San Sebastián están perdiendo 
el terreno ganado en esa zona frente a los sitiadores120.

Así, desde el Cuartel General de Vitoria del Ejército de Operaciones del 
Norte, Luis de Córdoba tranquilizaba a la ciudad destituyendo a los oficiales 
que a finales de noviembre, como ya hemos visto en otra correspondencia, 
habían permitido que se tomase por los carlistas la casa fuerte de Aramba-
rri, con una conducta que la propia corporación municipal donostiarra había 
denunciado ante ese alto mando121.

Dos días después era el propio Gaspar de Jáuregui el que tranquili-
zaba a la ciudad señalando al Ayuntamiento que, en efecto, el alto mando 
liberal ya estaba tomando disposiciones para poner las responsabilidades 
militares que tanto interesaban a la ciudad en manos de oficiales con una 
lealtad a toda prueba a la causa liberal. Como era el caso del coronel Ramón 
Rebollo122.

Jáuregui igualmente señalaba que se había dado orden al regimiento 
provincial de Monterrey, estacionado en el Valle de Mena, para que pasase 
a la ciudad a reforzar su guarnición y que el gobernador de la plaza tenía 

118. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 6 de diciembre de 1835.

119. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 22 de diciembre de 1835.

120. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 22 de diciembre de 1835

121. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 5 de diciembre de 1835.

122. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 7 de diciembre de 1835.
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poderes para destituir a todo empleado que pudiera despertar la menor sos-
pecha y sustituirlo por otros enteramente leales a la causa liberal123.

La propia reina, a través de su ministro Mendizabal, volverá a dar 
ánimo a la ciudad, después de saber de las amenazas que en ese mes de 
diciembre había hecho llegar a su Ayuntamiento la oficialidad carlista que la 
asedia, señalando que está segura de que San Sebastián sabrá imitar el valor 
mostrado por Bilbao en las mismas circunstancias. Algo sobre lo que ciu-
dad dará, en efecto, claras muestras, como se deduce de una posterior carta 
de Palacio en la que se señala el agrado con el que la reina gobernadora ha 
recibido la correspondencia de San Sebastián en la que la ciudad se muestra 
dispuesta a resistir cualquier amenaza más o menos eficaz por parte de los 
carlistas124.

En esta misma serie de correspondencia, que nos muestra la crítica 
situación que va a tener que despejar la Legión Británica en 5 de mayo de 
1836, también podemos encontrar una escrita por Pablo Collado, uno de los 
principales comerciantes de la ciudad que actúa como activo agente de ésta 
para gestionar asuntos de esa índole cerca de las más altas autoridades del 
bando liberal. En ella aseguraba al Ayuntamiento donostiarra que se envia-
rían grandes refuerzos de personal militar especializado125.

En este caso artilleros: nada menos que diez españoles y hasta cien bri-
tánicos. A los que habría que sumar las dos dotaciones completas que quería 
mandar el general Harispe desde Francia, tal y como señalaba otra de las 
cartas de Pablo Collado, y a los que la ciudad tendrá bastantes dificultades 
para alojar correctamente, como señalan sus libros de actas126.

Así las cosas, antes de la llegada, decisiva llegada, de la Legión Britá-
nica habrá, sin embargo, ciertos avances de las tropas y efectivos que defien-
den la ciudad.

Así, el 10 de enero de 1836, la Corte acusaba recibo de correspondencia 
de la corporación municipal de San Sebastián en la que se comunicaba el 
agrado con el que se recibían allí, en la Corte, las noticias del celo y patrio-

123. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 7 de diciembre de 1835.

124. AMSS E 5 III 2133, 7, cartas de 15 y 22 de diciembre de 1835.

125. Sobre la influencia política y económica de esta familia, véase, por ejemplo, Susana 
SERRANO ABAD: “COLLADO PARADA, José Manuel, Marqués de La Laguna”, en Joseba 
AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-Susana SERRANO ABAD-José Ramón URQUIJO 
GOITIA-Mikel URQUIJO GOITIA: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia 
(1808-1876). Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1993, pp. 272-278.

126. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 6 de abril de 1836. Sobre el alojamiento de esas 
tropas y sus dificultades véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: Anales de la Primera 
Guerra Carlista en San Sebastián. Instituto Dr. Camino de historia donostiarra. Donostia-San 
Sebastián, 2001, p. 109. 
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tismo con el que las autoridades y demás personas que contribuían a la 
defensa de la ciudad habían contenido los avances carlistas hacia ella verifi-
cados entre el 27 y el 30 de diciembre de 1835, así como las medidas toma-
das para evitar que esas líneas carlistas que – como vemos– van cerrando el 
asedio sobre San Sebastián, pudieran interceptar el correo127.

Garantías y acciones concretas que, por otra parte, no evitaron ciertas 
discrepancias dentro del bando liberal en las que tuvo que mediar el pro-
pio Córdoba, señalando que, tal vez, los temores de la ciudad ante un 
posible contraataque carlista eran exacerbados y rogando que existiese la 
mejor armonía entre autoridades civiles y militares por el bien de la causa 
liberal128.

Estado de armonía que pasaba por utilizar a la guarnición acantonada 
en San Sebastián fuera de sus muros, por más que, en principio, la corpora-
ción municipal discrepase sobre ese punto, tratando de imponer un esquema 
más defensivo, como se deduce de cierta correspondencia del Ministerio de 
Gobernación con el Ayuntamiento de San Sebastián129.

Punto en el que, finalmente, para febrero de 1836, poco antes de la lle-
gada efectiva de la Legión Auxiliar Británica y de su paso a la ofensiva, se 
ponen de acuerdo autoridades civiles y militares, como se deduce de una 
nueva carta del general Córdoba a la ciudad130.

En el caso de la ciudad ese acuerdo se hizo, como lo refleja, una vez 
más, la nutrida correspondencia que el general Córdoba mantiene con esa 
corporación, con un importante sacrificio de vidas de ciudadanos alistados 
en la Guardia Nacional donostiarra, caídos en una salida hecha el día 10 de 
febrero de 1836, al quedar rodeados por parte de las tropas sitiadoras. Una 
acción en la que, sin embargo, como señalaba Córdoba, se logra hacer retro-
ceder las líneas carlistas131.

Algo que, aún así, no disipaba todos los temores, ni los de Córdoba 
y sus oficiales ni los de la ciudad, a que ésta acabase cayendo en manos 
carlistas.

Es lo que al menos se deduce de la carta enviada a la ciudad con fecha 
de 14 de marzo de 1836, en la que se dan garantías, extendidas por la pro-
pia reina María Cristina, acerca de que si se debe evacuar la ciudad por la 

127. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 10 de enero de 1836.

128. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 28 de noviembre de 1836.

129. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 27 de enero de 1836.

130. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 18 de febrero de 1836.

131. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 28 de febrero de 1836.
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presión invencible de las fuerzas carlistas, se destruyan los menos edificios 
posibles en esas operaciones de retirada de la plaza132.

Una tranquilidad muy relativa para ese Ayuntamiento, ya que, apenas 
un mes después, denuncia esa misma corporación ante el general Córdoba el 
designio implacable de los carlistas de, como ya hemos visto, bombardear la 
plaza con proyectiles incendiarios. Algo ante lo que Córdoba, con total sin-
ceridad, señala que bien poco puede hacer, salvo seguir a disposición de la 
ciudad para hacer frente a estos sucesos que considera males deplorables, sí, 
pero inherentes a toda guerra133.

Si bien, pese a noticias así o bien otras de la misma fecha más tranqui-
lizadoras (como las contenidas en la correspondencia de 4 de abril de 1836), 
la tensión épica – por así llamarla– que vive la ciudad que aguarda la llegada 
efectiva de los británicos y sus vapores de guerra, no disminuye en ese mes 
de abril, como podemos ver por una carta, otra más, cruzada entre la reina 
gobernadora y la ciudad el 20 de abril de 1836, donde se señalaba que Su 
Majestad estaba satisfecha con las muestras que daba la ciudad y su Guardia 
Nacional de ir a defender esa importante plaza hasta el fin...134.

Aun así, incluso antes de que llegasen a Madrid noticias del éxito de 
la operación de 5 de mayo de 1836, la Corte sólo recibirá noticias relati-
vamente tranquilizadoras por parte del Ayuntamiento de San Sebastián: la 
Legión Británica ha desembarcado, en efecto, y por parte de los carlistas 
no se anota más actividad que la construcción de zanjas y parapetos en la 
zona del actual barrio de Gros, junto al entonces convento de San Francisco. 
Según decía una carta firmada, precisamente, por uno de los mandos que 
más se destacan en esta primera guerra carlista, el general Rodil135.

Se trata de retazos que, sin duda, nos pueden dar una idea más exacta de 
los problemas que iban a tener que afrontar esos hombres a los que acompa-

132. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 14 de marzo de 1836.

133. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 4 de abril de 1836.

134. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 20 de abril de 1836 y AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 
4 de abril de 1836 y carta de 29 de abril de 1836. La carta de 4 de abril alude a escasa actividad 
por parte de los carlistas desde sus baterías de Mendizorrotz, llamado en esta carta “Montefrío”. 
Carlos Santacara menciona el testimonio de un oficial británico anónimo que pensaba que la 
Guardia Nacional estaba dispuesta a capitular. Según parece en la Corte de Madrid la impresión 
es muy otra, como se deduce de estos documentos. Véase SANTACARA: La primera guerra 
carlista vista por los británicos 1833-1840, pp. 162-163. 

135. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 9 de mayo de 1836. Sobre esta zona y su evolución 
en esas fechas, véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, el monte Ulía y 
arenales, ayer y hoy. Instituto de historia donostiarra Dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 
2008. Sobre el general Rodil véase DE PORRAS Y RODRÍGUEZ DE LEÓN: La Expedición 
Rodil y las legiones extranjeras en la 1ª Guerra Carlista.
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ñaba Somerville y que llegan a La Concha a bordo de los vapores de guerra 
británicos entre el 4 y el 5 de mayo del año 1836.

En efecto, minucioso como siempre, el escocés nos describe, con 
todos sus detalles, aquello a lo que esos hombres iban a enfrentarse en esos 
momentos. Dice así que los carlistas tenían una doble línea de fortificaciones 
que se extendía desde el río que él llama “Urimea” – es decir, el Urumea–, 
al Este de lo que, desde el punto de vista de Somerville, era entonces un 
profundo valle, al que describe con la palabra escocesa, “glen” y no con la 
inglesa “valley”, que se extendía dos millas hacia el Oeste para desembocar 
sobre el mar unas dos millas más allá del río136.

Toda esa línea tenía un aspecto ciertamente formidable vista desde la 
baja cota en la que se encontraban las tropas de la Legión Auxiliar Británica 
que deberían avanzar, por supuesto, bajo el fuego de la Artillería y mos-
quetería carlista, cuesta arriba hacia ellas una vez que el Salamander y el 
Phoenix los desembarcasen en las playas donostiarras o que, como vamos a 
ver, se los guiase hacia ese campo de batalla desde la ciudad por lo que hoy 
día es el apacible paseo de La Concha.

Dice Somerville que las alturas estaban llenas de poblaciones y casas 
dispersas con pequeños muros, que todas ellas habían sido aspilleradas por 
los carlistas abriendo troneras – “loopholes”– en sus paredes137.

Donde no estaban esas fortificaciones, los asaltantes, es decir, los hom-
bres de la Legión Británica que estaban a bordo de ambos vapores de guerra 
británicos o habían salido desde la ciudad de madrugada, se iban a encon-
trar con la defensa natural que producía la altura en la que estaban empla-
zadas las defensas carlistas propiamente dichas, a una media milla de San 
Sebastián, aprovechando acequias – “ditch banks”–, hondos senderos – “deep 
cut lanes”– y accidentes similares reforzados con parapetos y barricadas de 
barriles llenos de tierra138.

A más altura había otros puntos fortificados que, en ocasiones, estaban 
separados unos de otros por hondos fosos (“deep hollows”) y desde los que 
los mosquetes carlistas podían disparar cómodamente contra las tropas que, 
como estaba a punto de ocurrir con los hombres de la Legión Británica que 
iban a desembarcar el Salamander y el Phoenix, avanzasen sobre esas defen-
sas a las que, como vemos, no es tan difícil calificar como formidables, ame-
nazantemente formidables139.

136. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

137. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

138. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

139. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.
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Todo el camino entre San Sebastián y la localidad que Somerville llama 
“Harnani” – obviamente Hernani– pasaba a través de esos puntos fortificados 
y había en él varias zonas cubiertas con barricadas140.

El conjunto, visto desde la ciudadela de San Sebastián, y desde el punto 
de vista de aquellos que debían asaltar esas posiciones saliendo desde esa 
ciudad o desembarcando desde los vapores de guerra británicos, era el de 
un conjunto de fortificaciones contra las que no sería un asunto nada fácil 
enviar una fuerza suficiente como para hacer retroceder al enemigo141.

La situación de la noche entre el 4 y el 5 de mayo de 1836 fue especial-
mente tensa.

En esos momentos se dan órdenes de que un ataque será lanzado a la 
mañana siguiente142.

En realidad las tropas son formadas en San Sebastián esa misma madru-
gada en un cuadro de bastante dramatismo bélico. Nada extraño, por otra 
parte, si tenemos en cuenta, por ejemplo, cartas como la escrita por Ramón 
Rebollo al Ayuntamiento de la ciudad un par de meses antes, informando de 
la falsa alarma deliberada – toque de generala y cañonazos incluidos– que 
había lanzado el 24 de febrero de 1836 para comprobar la capacidad de reac-
ción de las tropas en caso de un ataque por sorpresa. Éstas habían demos-
trado estar en perfectas condiciones para hacer frente a esa situación límite, 
acudiendo con un despliegue perfecto a los puestos de combate que Rebollo 
les tenía señalados para una situación así...143.

Una poco normal normalidad para las tropas destinadas en San Sebas-
tián en ese momento que, naturalmente, afecta a todo lo que ocurre a la 
Legión Británica y más en vísperas de lanzar ese ataque que será de los más 
costosos para esta unidad a lo largo de toda su intervención en esta primera 
guerra carlista.

140. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 65.

141. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
pp. 65-66.

142. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
p. 66. Sobre el reflejo de esa acción en las actas municipales un breve resumen en MUÑOZ 
ECHABEGUREN: Anales de la Primera Guerra Carlista en San Sebastián, pp. 111-112. 
Resultan de interés las notas que recoge Santacara de otras fuentes distintas sobre este episodio. 
Véase SANTACARA: La primera guerra carlista vista por los británicos 1833-1840, pp. 192-
194. Un informe de un oficial británico, afecto a los carlistas, señala que la Legión, tras la 
batalla, tiene un aspecto lamentable y su disciplina también deja bastante que desear. No puede, 
sin embargo, dejar de reconocer su bravura en esta acción. 

143. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 25 de febrero de 1836. 
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En efecto, dice Somerville que, tras discutirse con Evans lo que iba a 
hacerse, los oficiales empezaron a dar instrucciones a sus hombres. Alguno 
de ellos pidiéndoles que fueran compasivos con los prisioneros que pudieran 
caer en sus manos... Otros como el coronel Fortescue, al mando de los tira-
dores de élite, los famosos “Riflemen” o fusileros, advirtiendo que no debían 
ni dar ni esperar cuartel, pues estaban luchando con verdaderos salvajes que 
no dudarían en matarlos si los cogían prisioneros. Una gruesa orden que 
Somerville excusa señalando que, tal vez, se había exagerado, encenagada 
por los furiosos debates a los que palabras así dieron lugar en el Parlamento 
y en la opinión pública británica, erizada – a favor y en contra, como ya 
hemos visto en un apartado anterior– por cualquier cosa que tuviera que ver 
con la Legión Británica. Diatribas que tal vez pasaban por alto que Fortes-
cue de ese modo, según Somerville, sólo quería estimular el valor de sus 
hombres, quitándoles de la cabeza la idea de rendirse o, al menos, haciendo 
que la considerasen como una opción nada deseable y desesperada144.

De un modo u otro la Legión quedará formada desde la una de la 
madrugada, bajo una densa lluvia. A las tres comenzarán a salir por las 
puertas de la ciudad para desplegarse al amparo de esa oscuridad sobre un 
terreno que Somerville describe como difícil, enfangado por las constantes 
lluvias que han persistido durante el tiempo previo al ataque145.

A partir de ahí, las fuerzas se dividirán en un ala izquierda formada por 
la Brigada de Infantería Ligera, al mando del general Reid, por los fusileros 
o “Riflemen” de la Legión, el 3º y el 6º de la misma y por los “Chapelgorris” 
de la Diputación liberal guipuzcoana. Su objetivo sería tomar el flanco dere-
cho de los carlistas apoyado en las fortificaciones que llegaban, como recor-
daremos, hasta el río Urumea146.

144. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66. La 
cuestión del trato a los prisioneros durante esta guerra es un asunto realmente controvertido. En 
principio se supone que hasta la convención de Lord Elliot, en 1835, no habría habido cuartel 
en ningún bando.

Sin embargo documentos fechados en 1833 por las autoridades carlistas, sobre las que ha 
recaído, como se ve en el discurso de Fortescue la peor fama sobre ese asunto, dejan constancia 
de que ese ejército sí captura y mantiene prisioneros. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-
Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-GAO) CA 84, 9. 

145. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66. 
Para una descripción sucinta de los hechos que vamos a considerar desde este punto del trabajo 
véase también BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War 1835-1838, 
pp. 82-86.

146. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66. 
Puede verse una representación de los uniformes de la Infantería Ligera encuadrada en la 
Legión Británica, ilustrativa aunque algo esquemática y en blanco y negro, en DE PORRAS 
Y RODRÍGUEZ DE LEÓN: La Expedición Rodil y las legiones extranjeras en la 1ª Guerra 

. . .
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La que Somerville llama Brigada Irlandesa, mandada por el general 
Shaw y formada por los regimientos 7, 9 y 10 de la Legión, debía tomar el 
centro de la línea de bloqueo carlista147.

La izquierda debía ser tomada por el general Chichester, que estaba al 
mando del primer regimiento de la Legión Auxiliar Británica, dos compa-
ñías del octavo y cerca de 800 españoles, no habiendo desembarcado todavía 
el cuarto y los restos del octavo regimiento británico148.

Según Somerville el convento de San Bartolomé – tantas veces aludido 
en la correspondencia de asuntos militares que pasa por manos del Ayunta-
miento de San Sebastián en esas fechas– es el punto en el que convergen, o 
debían converger, esas tres líneas de ataque lanzadas contra las posiciones 
de asedio carlistas149.

Desde allí, desde la carretera principal que llevaba al convento, las 
tres brigadas se dividirán y se desplegarán a la izquierda, al centro y a la 
derecha150.

En ese punto estaban entrando en lo que podría llamarse tierra de nadie 
– Somerville lo llama “terreno neutral”–, a doscientas yardas – es decir, 
algo más de 180 metros– de ese punto, había algunas casas que eran los 
primeros puestos de centinela de las líneas carlistas al final de esa “neutral 
ground”...151.

A partir de ahí, a cubierto de la escasa luz que aún ilumina ese terreno 
embarrado por las lluvias, el séptimo regimiento de la Legión Auxiliar Britá-
nica se despliega para cubrir la vanguardia del ataque, que se hace con todo 
el silencio posible, para que los carlistas, que ignoran, como dice Somervi-
lle, la cercanía del enemigo, no sean conscientes de su presencia hasta que 

. . .

Carlista, p. 123. Véase también BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War 
(1835-1838), pp. 226-227. También puede resultar de ayuda alguna de las ilustraciones de 
Carlos RILOVA JERICÓ: “La bahía de La Concha no siempre fue un “marco incomparable”. 
Breve descripción de un ataque suicida durante la Primera Guerra Carlista (5 de mayo de 
1836)”. Recurso online http://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2015/08/17/la-bahia-de-
la-concha-no-siempre-fue-un-marco-incomparable-breve-descripcion-de-un-ataque-suicida-
durante-la-primera-guerra-carlista-5-de-mayo-de-1836/. 

147. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.

148. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.

149. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.

150. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.

151. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 66.
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cada una de las líneas de ataque se encuentre situada en posición y se pueda 
lanzar un asalto lo más simultaneo posible152.

La tensión presente en esos momentos se puede leer perfectamente en 
el relato de Somerville. Las tropas, usando como escudo el despliegue del 
séptimo regimiento británico, se van desplazando en medio de la noche pun-
teada por la luz de las hogueras carlistas sobre el terreno húmedo. Lo hacen 
en un silencio escalofriante, en el que no se oye ni el ruido de una voz, ni 
de una respiración, ni de un paso, con los hombres tratando de estar lo más 
cerca posible de su objetivo, antes de que la voz de alarma cundiera entre el 
enemigo y se recibiera la orden de cargar contra ellos153.

Según Somerville eso ocurrirá cuando un centinela carlista pregunte 
“¿quién va?” y por toda respuesta obtenga “un Chapelgorri, carajo” y un dis-
paro mortal que deja clara la naturaleza y las intenciones de los que se están 
desplegando en medio de la noche ante las posiciones carlistas154.

En ese momento, todos y cada uno de los oficiales al mando de las tro-
pas liberales compuestas en su mayoría por efectivos de la Legión Británica, 
lanzarán la orden de “Forward!”, ¡Adelante!155.

La respuesta carlista está, aún así, a pesar de la sorpresa, bien prepa-
rada. Dice Somerville que el primer piquete carlista afectado por el ataque 
responde con una descarga cerrada de mosquetería que será repetida por el 
resto de los piquetes desplegados en esas líneas enemigas. Dice también 
Somerville que, en ese momento, se empezó a oír el silbido de las balas 
carlistas en medio de las líneas británicas y aliadas, obligando a los oficia-
les al mando a lanzar expresiones de ánimo a sus hombres (“come on!”, 
¡vamos!)...156.

En apenas un momento, como se deduce del relato de Somerville, ha 
comenzado una batalla en toda regla, con ayudas de campo galopando de 
un lado a otro sobre aquel terreno, embarrado y cruzado por el silbido de las 
balas, para llevar y traer órdenes. Todo ello con el general Lacy Evans en el 
punto más avanzado de las líneas británicas, donde empiezan a caer hom-
bres. Algunos con un ligero gruñido, otros sin ni siquiera ese último gesto de 
queja ante la suerte de las armas que los ha convertido en bajas inmediatas 

152. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

153. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

154. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

155. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

156. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.
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nada más comenzados los combates, cayendo “silenciosamente muertos”, 
según las propias palabras de Somerville....157.

Por lo demás nada detiene el avance de ese combinado de tropas bri-
tánicas y vascas representadas, principalmente, por los chapelgorris de la 
Diputación liberal. A pesar de que esa operación poco tiene que ver con las 
órdenes dadas por el Alto Mando, que había pedido que se avanzase sin dis-
parar un tiro hasta llegar lo más cerca posible de las posiciones carlistas. Lo 
bastante como para atacarlas a la bayoneta...158.

Lo que sucederá, más bien, es que las tropas británicas y guipuzcoanas 
van tomando las posiciones avanzadas carlistas combatiendo en línea a las 
carlistas y cargando a bayoneta sólo allí donde es posible159.

Un relativo desorden del que Somerville hace responsable en buena 
medida a los chapelgorris de la Diputación liberal guipuzcoana.

De ellos, en efecto, dice que son valientes y determinados en el com-
bate, pero eso se convierte en un problema cuando olvidan que están 
bajo las órdenes de un comandante en jefe que actúa según un plan 
predeterminado160.

En momentos así se vuelven absolutamente feroces en busca de los 
carlistas, a los que disparan en cuanto tienen la más mínima posibilidad de 
alcanzarlos, o los persiguen a bayoneta calada en otros momentos en los que 
quedan a su merced sin necesidad de gastar un disparo161.

Quienes sí cumplirán más ordenadamente esas instrucciones, según 
Somerville, serán los hombres del séptimo regimiento de la Legión Auxiliar 
Británica, formado en su mayoría por irlandeses.

Dice Somerville que casi sin disparar un solo tiro avanzan desafiando las 
descargas de mosquetería enemigas, soportando un ritmo de bajas terrible, con 
uno de sus hombres cayendo cada minuto herido o muerto entre esas líneas 
cada vez menos compactas gracias al bien dirigido fuego de los carlistas162.

Nada, en cualquier caso, que detenga su ordenado avance contra esas 
mismas líneas carlistas, dirigidos por su oficial al mando. El que Somerville 
llama “el indomable Swan”163.

157. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

158. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

159. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

160. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

161. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

162. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

163. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.
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Este oficial, como señala también Somerville, había sido conside-
rado tiránico a la hora de disciplinar a sus hombres, pero en esos momen-
tos demostrará ser bien digno del mando que se le ha dado, consiguiendo 
con esas tropas que actúan casi mecánicamente a resultas de esa disciplina, 
tomar la batería del lugar identificado como “molino de viento” que, Somer-
ville, naturalmente, describe como “the wind-mill battery”164.

Algo que logran desafiando nada menos que quinientas troneras ocupa-
das por otros tantos mosquetes carlistas que apuntan contra ellos, todo ello 
marchando bajo la luz grisácea del amanecer, como Somerville, literato al 
fin y al cabo, no pierde ocasión de señalar, saltando por encima de las vallas 
de piedra que cierran el acceso a esa batería carlista...165.

Los carlistas se comportarán con extraordinaria bravura en ese com-
bate, a pesar de que la resolución de los irlandeses del séptimo de la Legión 
Británica les podía hacer suponer que esos atacantes estaban respaldados 
por tropas más numerosas de las que en realidad les apoyaban. Así muchos 
carlistas caerán en el molino al negarse a rendirse, combatiendo a bayoneta 
calada con esos efectivos de la Legión Británica que, como vemos en el 
relato de Somerville, han llegado hasta allí desafiando terribles bajas y un 
compacto fuego enemigo166.

Según Somerville en ese punto se producirá una verdadera carnicería 
hasta que los carlistas se retiren dejando en manos aliadas ese punto, que es 
el primero de importancia que se arrebata a las líneas de asedio carlistas167.

Los irlandeses, siempre según el relato de Somerville, serán felicitados 
por el mismísimo Lacy Evans, que les dirigirá estas palabras de encendido 
elogio: “Os estáis comportando noblemente, Irlandeses”168.

Un corto homenaje, desde luego, pero es que, tal y como señala Somer-
ville, es hecho sobre la marcha, mientras Lacy Evans continúa avanzando 
con el resto de tropas. Una marcha que sólo detendrá para estas palabras de 
elogio y para enviar mensajes a los otros generales de la Legión involucra-
dos en esta operación que, por el momento, se está viendo coronada por el 
éxito, pero que está lejos de ser la rotunda victoria que la ciudad asediada, y 
la causa que defendía, necesitaban169.

164. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

165. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

166. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 67.

167. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
pp. 67-68.

168. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

169. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.
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En efecto, Somerville indica a continuación que la primera línea de las 
fortificaciones carlistas había caído, pero que la segunda no caería igual-
mente a menos que se hiciera lo que el escocés llama “un esfuerzo desespe-
rado” para tomar esa otra serie de defensas carlistas170.

Era un punto ciertamente ominoso. Somerville señala que no era tan 
fácil de tomar como esos primeros reductos que, como acabamos de ver, 
tampoco eran una tarea sencilla de llevar a cabo.

Dice Somerville que en la segunda línea esperaban, a las ya muy cas-
tigadas filas de la Legión Auxiliar Británica y a sus aliados guipuzcoanos, 
cinco piezas de Artillería distribuidas en diferentes puestos de esa segunda 
línea. Una que incluía el reducto de Lugariz, que Somerville describe como 
fuertemente constituido y bien atrincherado171.

Un obstáculo formidable y al que, además, había que llegar desafiando 
el fuego de mosquetería que los carlistas hacían desde detrás de cada casa, 
desde las troneras abiertas en muros de piedra, desde zanjas abiertas en el 
terreno... en fin, desde cualquier punto que, como dice Somerville, ofreciera 
refugio a los tiradores carlistas172.

Es en esas condiciones en las que se tratará de tomar esa segunda línea, 
con el fuerte de Lugariz como principal obstáculo.

Unos esfuerzos que, como señala Somerville, serán rechazados en 
varias ocasiones en las que se trató de vencer la resistencia carlista lanzando 
a los efectivos británicos a la carga. Una tras otra, todas rechazadas con 
“gran determinación” por el enemigo...173.

A partir de ese momento la Legión Británica se ve envuelta en numero-
sos combates dispersos sobre esa segunda línea carlista.

Unos para consolidar las posiciones tomadas. Otros, los más sangrien-
tos y difíciles, para tratar de romper esa segunda línea carlista.

Entre los primeros destaca Somerville el papel jugado por la Brigada de 
Infantería Ligera de la Legión, que, tras la caída del molino de viento, toma-
rán puestos de igual consideración174.

En esas operaciones se distinguirá en especial el coronel Tupper, car-
gando con gran valor a la cabeza de su regimiento. Primero será herido en 
el brazo, pero aún así no se retirará, disimulando la herida bajo su capote, 

170. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

171. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

172. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

173. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

174. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.
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manteniéndose al frente de sus tropas durante más de dos horas, hasta que 
un balazo en la cabeza lo mata en cuestión de minutos. Los que tarda en pro-
nunciar palabras de ánimo a sus oficiales subalternos, diciéndoles que con-
tinúen adelante, que él no es imprescindible, que pueden encontrar otro que 
combata junto a ellos, y que recibirán la bien merecida aprobación de su país 
siguiendo su avance sobre esa línea barrida por ese mortal fuego enemigo175.

Más suerte, a pesar de que asume iguales riesgos, correría otro de los 
significados oficiales de las tropas ligeras que asisten a la Legión Británica. 
No otro que el ya mencionado coronel Fortescue, de los fusileros. El mismo 
que antes de salir de San Sebastián había dicho a sus hombres que no hicie-
ran prisioneros, pues luchaban con salvajes que no dudarían en matarlos sin 
respetar esas convenciones de buena guerra.

Según Somerville, Fortescue se enfrentó, mano a mano – esa es la expre-
sión que el escocés utiliza–, a los carlistas en diferentes ocasiones aquella 
mañana. Y eso a pesar de que también había sido herido al comienzo de los 
combates176.

Según Somerville, Fortescue tenía un aspecto verdaderamente estreme-
cedor, con su uniforme hecho trizas, prácticamente arrancado de su cuerpo. 
Algo que no le impide marchar por entre arbustos, sobre vallas o hundirse 
hasta las rodillas en las acequias, sacando a sus hombres de esas zanjas y del 
barro en el que se estancan. Una conducta que le gana, desde ese momento, 
el apelativo de “Loco Fortescue”177.

Llega así Somerville al punto más dramático del asalto contra el punto 
más fuerte de las líneas de asedio carlistas.

Su descripción de los hechos indica que el séptimo y el noveno regi-
miento de la Legión son repelidos varias veces por las defensas carlistas 
cuando tratan de cargar contra sus líneas. Las sucesivas retiradas de esos 
efectivos se harán, por otra parte, tras dejar un alto número de bajas sobre el 
terreno...178.

Así hasta que se une a ellos, con el décimo regimiento, el coronel Fitz-
gerald. Según el relato de Somerville, Fitzgerald tratará de darles ejemplo 
subiéndose sobre la cerca de piedra tras la que se han refugiado para prote-
gerse del fuego carlista179.

175. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

176. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

177. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

178. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.

179. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 68.
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En principio el ejemplo cundirá y, tal y como nos dice Somerville, los 
hombres tratarán de seguir a Fitzgerald. Sin embargo, sus ánimos se enfria-
rán bastante a medida que al sobrepasar la valla reciban descarga de mos-
quetería tras descarga de mosquetería, fuego enemigo que los diezma tan 
rápido como llegan a lo alto de la valla, de la que, como dice Somerville, 
caen tan pronto como se alzan sobre ella en una imagen que recuerda más a 
escenas de la guerra de trincheras de 1914 que a otro conflicto más similar, 
en principio, a los de época napoleónica...180.

De ese modo, esas unidades de la Legión, tan duramente castigadas, 
quedan clavadas al terreno por ese intenso fuego. A lo que también ayuda 
que, excepto Fitzgerald, han caído todos los oficiales que se han atrevido a 
dar ejemplo de valor subiéndose en la fatídica valla181.

Fitzgerald, en esos momentos críticos, se dirigirá a los hombres para 
que le sigan, una vez más, empleando una variopinta arenga: “¡Irlandeses! 
los del décimo, el noveno, el séptimo; chicos de Munster, trotapantanos, 
granujas, venid con el viejo Charlie. Me quedaré aquí hasta que me alcance 
un disparo si no venís”182.

Según la versión de los hechos de Somerville aquello no era una bra-
vata del viejo Charlie Fitzgerald. Las líneas carlistas apuntaban bien hacia 
la cerca en la que estaba arriesgando la vida el coronel. Así, por ejemplo, se 
veía a las balas de mosquete impactar contra ella, y, de hecho, esos disparos 
mataron a algunos de los que sólo habían quedado heridos en torno a ese 
improvisado parapeto...183.

Todo aquello será bastante para que uno de los soldados se alce y salte 
la valla señalando que, si era por él, el “viejo Charlie” no moriría solo. A ese 
ejemplo seguirán el resto de los hombres de la Legión que, encontrándose 
allí, aún están en condiciones de combatir184.

El resultado inmediato, nos dice Somerville, será que muchos oficia-
les, y bastantes hombres, caerán bajo el fuego de mosquetería carlista. Entre 
ellos el capitán Thompson, del noveno regimiento, que Somerville describe 
como un tipo valiente y audaz severamente herido en ese momento...185.

180. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
pp. 68-69. 

181. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.

182. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69. 
La cursiva es mía.

183. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.

184. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.

185. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.
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Como vemos, según la vívida descripción de Somerville, el 5 de mayo 
de 1836 la Legión Británica que tanto ha costado reclutar, que tanta polé-
mica ha generado en Gran Bretaña y su Parlamento, está involucrada en una 
batalla de proporciones épicas.

Sin embargo, lo cierto es que ese instante crítico del crítico asalto con-
tra el núcleo duro de las líneas de asedio carlista resulta un tanto diferente 
si consultamos la propia obra del mencionado capitán Thompson: “Twelve 
months in the British Legion” sobre esos hechos…

Merece pues la pena que analicemos en detalle esa acción desde el 
punto de vista de este otro oficial británico, ya que da un sesgo casi comple-
tamente diferente a las arengas que se lanzan desde aquella fatídica cerca de 
piedra donde se están escenificando actos de valor verdaderamente suicidas.

En efecto, según el relato del capitán Charles Thompson, testigo directo 
de los hechos desde primera línea, a diferencia de lo que ocurre con Somer-
ville en el caso de esta acción de 5 de mayo de 1836, las tropas de la Legión 
Auxiliar Británica, quedarán, en efecto, clavadas al terreno, a mitad de 
camino, por el nutrido fuego que hacen sobre ellas las líneas carlistas que 
aún resisten.

Sin embargo Thompson no duda en señalar honestamente que junto con 
ellas y dando, según el propio Thompson, un gran ejemplo de valor, estaban 
un oficial del regimiento Segovia y sus hombres.

Ese regimiento español, que no aparece en el relato de Somerville en 
absoluto, era, por otra parte, un viejo conocido de la Legión Británica.

Así es, el Segovia y la Legión Británica ya habían marchado antes jun-
tos. A pesar de que Thompson no lo menciona, Pablo Collado, como ya 
hemos indicado uno de los principales comerciantes donostiarras que actúa 
en esos momentos como gestor de los intereses de San Sebastián en el 
campo liberal español e incluso en Francia, indicaba en diciembre de 1835 
a la ciudad, desde Zaragoza – adonde había llegado a uña de caballo desde 
Urdáx tras acordar el envío a San Sebastián de dos oficiales de Artillería por 
parte del general Harispe– que se había dado orden para que inmediatamente 
pasasen a San Sebastián un batallón inglés acompañado de varios artilleros y 
del regimiento Segovia186.

186. AMSS E 5 III 2133, 6, cartas de 9 y 29 de diciembre de 1835. Harispe, según se dice 
en la primera de esas cartas, apresuradamente escrita a las 9 de la mañana, justo en el momento 
en el que Collado se disponía a montar para salir hacia Zaragoza, había pedido incluso permiso 
a París para que le permitieran enviar esos dos oficiales artilleros junto con su dotación de 
soldados. 



410 Carlos rilova JeriCó

Collado igualmente ya indicaba lo que iba a ser en esencia esta ope-
ración del 5 de mayo de 1836, indicando en esa misma carta que se había 
movilizado a la guarnición liberal de Bilbao, que sería transportada “por 
medio de los barcos de vapor” hasta San Sebastián para “hacer alejar de 
esa plaza los batallones Carlistas que tanto incomodan”. Una petición ésta, 
como señala Collado en una carta posterior, hecha a instancias suyas en San-
tander – ciudad de la que es originaria su familia– el día 17 de diciembre de 
1835. Exactamente a las seis de la tarde de ese día...187.

Lo cierto, en cualquier caso, es que ni el Segovia, ni los batallo-
nes irlandeses de la Legión harán buenas esas prudentes y algo pesimis-
tas expectativas de Pablo Collado (que a principios de 1836 es destinado a 
Bayona para tratar asuntos con el ya mencionado conde de Harispe).

Así es, pese a lo que cuenta el relato de Thompson sobre el razonable 
temor que se apodera de las líneas británicas a mitad de camino de las for-
tificaciones carlistas y que él se ve obligado a conjurar como mejor puede 
antes de caer herido de consideración188.

Se trata de una terrible situación, coincidiendo en esto su relato con el 
de Somerville.

Para empezar, Thompson llega a ese punto batido, entre la primera y la 
segunda línea de asedio carlista, con la acción ya iniciada.

En efecto, en su vívida descripción dice que asciende hacia los puntos 
de resistencia de los carlistas subiendo hacia la zona del molino, donde él 
trata de poner orden entre sus hombres, resentidos por la resistencia y por 
la dificultad del ascenso. En esos momento se entera de que las otras tres 
compañías del regimiento y sus granaderos ya habían sido avanzadas hacia 
las líneas carlistas. Él, sin embargo, recibe órdenes de quedarse a resguardo 
hasta que le mandasen órdenes para avanzar189.

Thompson dice que, siguiendo esas primeras órdenes, pondrá a la com-
pañía bajo su mando detrás del recién tomado molino de viento y desde 
allí tratará de hacerse una idea de lo que está ocurriendo en esos dramáti-
cos momentos del 5 de mayo de 1836, en esta primera acción de verdadera 
envergadura de un cuerpo que, conviene no olvidarlo, ha sido reclutado 
entre lo más variopinto de la sociedad británica y que, aparte de los soldados 
profesionales retirados con los que contaba, el resto de sus integrantes sólo 

187. AMSS E 5 III 2133, 6, cartas de 29 de diciembre de 1835 y 4 de enero de 1836.

188. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 1 de enero de 1836.

189. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 228. 
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ha recibido muy recientemente, tras el desembarco en España, su entrena-
miento militar190.

Desde ese punto en el que se encuentran relativamente resguardados 
del fuego carlista, Thompson ve una escena que, tal y como él la describe, 
resulta, cuando menos impactante.

Dice que bajo él se extendía un profundo valle cubierto de hierba y sal-
picado, aquí y allá, con huertos de calabazas y manzanos. Tras esa imagen 
bucólica, sin embargo, estaba la segunda línea de defensa carlista, donde 
distingue las boinas blancas de los carlistas iluminadas por la luz del ama-
necer cada vez que se alineaban para lanzar sus descargas de mosquetería 
sobre las líneas liberales que avanzaban hacia ellos191.

Cerca del molino donde se encontraban, estaban las posiciones toma-
das por la Legión, desde donde también se disparaban descargas de mos-
quetería en abundancia contra las líneas carlistas que, por supuesto, daban 
respuesta192.

Para dar una idea de la intensidad del fuego que en esos momentos se 
cruza entre ambas líneas, la carlista y la liberal, apostadas cada cual tras sus 
parapetos, dice Thompson que no menos de cinco disparos dieron en un 
espacio tan reducido como un plato sopero en la pared de una casa cercana 
al punto en el que él y sus hombres estaban parapetados193.

Añade a eso que muchas de las heridas que causaban entre sus filas eran 
sencillamente espantosas y que numerosos oficiales conocidos suyos fueron 
alcanzados por ese descomunal fuego de mosquetería carlista y se les debió 
llevar de vuelta a retaguardia. El “quartermaster” Warner, adscrito al servi-
cio del regimiento 7 de la Legión, cayó justo delante de Thompson, que des-
cribe esa muerte en toda su crudeza: sus labios quedaron azules y sus ojos en 
blanco. Señas características, dice el capitan Thompson, de los que mueren 
de inmediato al ser alcanzados por un balazo, como fue el caso de Warner194.

Es más, dice Thompson que, en menos de cinco minutos, el punto en el 
que se parapetaban las líneas británicas, estaba tan lleno de heridos y muer-
tos que apenas se dejaba espacio a los oficiales supervivientes para mantener 
ordenadamente a los hombres aún vivos en línea de combate195.

190. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 228.

191. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 228.

192. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 229.

193. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 229.

194. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 229.

195. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 229.
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Thompson dice que, en tal situación, la protección que les da el 
molino es sólo parcial, quedando muy a menudo expuestos a las descar-
gas de mosquetería carlista. Así tendrán que esperar un cierto lapso en 
el que nada saben de su coronel, ni de su comandante. Durante esa tensa 
espera verán al regimiento 7 de la Legión Británica tratar de romper las 
líneas carlistas lanzándose a ese valle entre las dos líneas de defensa – la 
tomada por los liberales y la aún retenida por los carlistas– completa-
mente batido por los mosquetes carlistas. Justo en ese momento llegará 
un ayuda de campo – Thompson lo identifica por el apellido Edge– y 
les dirá que, por orden del teniente general (se supone que se refiere a 
Lacy Evans), deben tratar de tomar la siguiente línea carlista a punta de 
bayoneta...196.

Thompson no se lo pensará dos veces, mandará a sus hombres formar 
en línea de dos en fondo. Una orden que sólo se cumplió a medias, por-
que el ruido de la mosquetería era tal que sólo los soldados más próximos 
a él oyeron lo que decía. La mitad de la compañía quedó con el teniente 
al mando, protegida tras los muros y no se movió hasta bastante después, 
distinguiéndose, sin embargo, nos dice Thompson, en la toma del reducto 
carlista197.

Thompson avanzará bajo el fuego, viendo al pasar al Estado Mayor de 
la Legión Británica en un punto más avanzado y en no mejores condiciones 
que las de desafiar ese mismo fuego enemigo198.

El general Shaw lo verá a él, a su vez, en esas circunstancias y le man-
dará subir resguardándose en lo posible a través de los huertos del valle. De 
hecho, dice Thompson, las mermadas tropas bajo su mando, y las de Shaw, 
serán repartidas en pequeños grupos para ofrecer menos blanco a unos car-
listas que no pierden ocasión de hacer fuego sobre las delatoras casacas rojas 
que visten aquellos hombres. Idea que se le ocurrirá al coronel Swan, con el 
que se encuentra a mitad de camino de aquel difícil ascenso199.

Thompson verá, otra vez, escenas realmente dramáticas. Como es el 
caso del capitán Mould del regimiento 10 de la Legión Británica, alcanzado 
en el pecho por un balazo que le hace vomitar sangre mientras pide un agua 
que los que avanzan, como Thompson, no le pueden proporcionar200.

196. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 230.

197. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 230.

198. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 230.

199. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 231.

200. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 232.
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Curiosamente, a pesar de que entre sus hombres y los del coronel Swan 
suman tan sólo entre 40 y 50 efectivos, los carlistas se retirarán hacia su 
tercera línea de defensa al temer que las tropas liberales les ataquen por el 
flanco con estos dramáticos y costosos avances201.

Aún así, el enemigo se rehará rápidamente y tratará de desalojarlos del 
reducto que acaban de tomar a punta de bayoneta. Esas cargas carlistas serán 
hasta dos veces contrarrestadas por esa exigua fuerza, que contraatacará a la 
bayoneta, siendo rechazadas esas contracargas casi suicidas en dos ocasio-
nes por los carlistas202.

La situación de Thompson, como vemos, llegará a ser realmente crítica. 
Es precisamente en ese momento, mientras trata de reagrupar a sus hom-
bres, cuando verá llegar a soldados españoles del regimiento Segovia. Entre 
ellos un capitán que hará verdaderos prodigios de valor para tratar de que 
las tropas, diezmadas, confusas, casi desmoralizadas, den una carga decisiva 
contra los carlistas que aún resisten entre la segunda y la tercera línea de 
defensa203.

Dicho capitán español, cuyo nombre no llegó a saber Thompson, se 
levantará sobre el parapeto y hará lo mismo que en la versión de Somerville 
sólo llegan a hacer oficiales británicos.

Es decir, subirse al muro sobre el que se parapetan las tropas y, expo-
niéndose de manera completamente temeraria al fuego que hacen los carlis-
tas, animar a los hombres. En su caso agitando una pequeña bandera roja en 
una mano y su sable de oficial en la otra204.

Desde allí logrará galvanizar a los británicos, dándoles orden de avan-
zar. Curiosamente en francés, tal y como apunta Thompson. Sin duda la 
suerte de los valientes debía rodear a este capitán español, pues su gesto de 
bravura es saludado por nuevas descargas de mosquetería carlista que obli-
gan a las tropas españolas y británicas, que avanzan ya entremezcladas, a 
seguir el ejemplo de este oficial205.

Se llega así al momento en el que, como nos contaba Somerville, los 
hombres de la Legión Británica son arengados con toda clase de sobre-

201. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 232.

202. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 232.

203. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 233.

204. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 233.

205. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 233.
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nombres heroicos – granujas, trotapantanos, etc.– para conseguir que sigan 
avanzando206.

En esa tarea, como reconoce honestamente el capitán Thompson, 
seguirá distinguiéndose aquel capitán español del regimiento Segovia que, 
en palabras del propio Thompson, se mantiene como una torre en medio de 
esa tormenta207.

Una información que se corrobora con otra documentación firmada 
nada menos que por el propio Lacy Evans, donde, en efecto, se desmiente la 
impresión compartida por Somerville y Thompson sobre la ausencia total, o 
casi total, de tropas españolas en esta acción del 5 de mayo de 1836208.

Así es, entre la documentación del Archivo Municipal de San Sebas-
tián hay una larga carta del general Lacy Evans dirigida a la Diputación gui-
puzcoana liberal, al Ayuntamiento de San Sebastián y, literalmente, “á mis 
valientes compañeros del Batallón de Guardia Nacional y patriotas refugia-
dos de otros pueblos agregados al expresado Batallón”209.

Ahí Evans da una lista de tropas españolas, levadas dentro y fuera del 
territorio guipuzcoano, presentes en esta acción de 5 de mayo de 1836 que 
son, sin duda, mucho más numerosas que el destacamento del regimiento 
Segovia y su bravo capitán mencionado tan elogiosamente por Thompson.

Evans, además, elogia en su propio documento la galantería de las 
donostiarras hacia los numerosos heridos hechos en las líneas aliadas y la 
modestia de las autoridades guipuzcoanas, que no han querido exaltar la par-
ticipación de sus hombre en esos hechos, pero que él, Evans, por su parte, 
no quiere dejar de elogiar públicamente en esta interesante carta el honor 
que supuso para él mandar aquel día tropas que nada, desde luego, tenían 
que ver con las reclutadas en las Islas Británicas y enumeraba así: “á saber 

206. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 234. Otros 
epítetos serán “Irlandeses”, “O’Connellitas” y uno de más difícil traducción: “repalers”. En el 
caso de “Irlandeses” es obvio lo que se quiere decir a esos hombres: que hagan honor a la fama de 
bravura que se ha ganado ese pueblo. Con “O’Connellitas” tampoco hay mayor misterio: se trata 
de recordarles que luchan por O’Connell, uno de sus más queridos jefes, identificándoles con 
él como si fueran parte de su familia. Con respecto a “repaler” el significado es más escabroso. 
Acaso podría ser una forma corrompida de “raparee”, las fuerzas irregulares irlandesas que, 
apoyadas por el Ejército de Luis XIV de Francia, combaten contra Guillermo de Orange tras 
la nueva invasión de la isla como culminación de la llamada “Revolución Gloriosa” de 1688. 

207. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 234.

208. AMSS E 5 III 2133, 8, carta de 13 de mayo de 1836.

209. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 13 de mayo de 1836. Sobre esta carta véase una 
transcripción parcial en MUÑOZ ECHABEGUREN: Anales de la Primera Guerra Carlista en 
San Sebastián, pp. 113-114.
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la bizarra compañía movilizada de su Guardia Nacional, el Regimiento de 
Voluntarios de Guipuzcoa y los de Oviedo, Zaragoza, Segovia y Jaen”...210.

Olvidarlos, como dice el propio Evans, sería cometer la “mayor injus-
ticia” obviando cómo rivalizaron en valor con los que el general británico 
llama “sus amigos los Yngleses”. Descuido que, como acabamos de ver sí 
cometen otras fuentes como las respectivas narraciones de Somerville – en 
su totalidad– y Thompson – parcialmente– que, desde aquí, debemos consi-
derar veraces a la hora de describir los hechos del 5 de mayo de 1836 sólo 
hasta ese punto211.

Es oportuno señalar aquí que no sólo el general en jefe de la Legión 
recuerda la presencia de tropas no británicas entre los que participan en esa 
acción de 5 de mayo de 1836. También se puede encontrar en otras fuentes 
el recuerdo de la presencia de chapelgorris y regimientos de línea españoles 
participando activamente en esa acción.

Es el caso, por ejemplo, de la narrativa de otro soldado de la Legión, no 
presente en los hechos pero, como en el caso del sargento Somerville, sí con 
acceso a testimonios de aquellos que estuvieron allí. Se trata de las memo-
rias de R. Henderson, furibundo partidario de Evans y sus posturas políticas, 
que señala que esas unidades están presentes en el momento en el que se 
avanza sobre las líneas carlistas en la madrugada del 5 de mayo de 1836212.

Lo cierto es que, ambas versiones de los hechos de 5 de mayo de 1836, 
la que podemos encontrar en fuentes como las escritas por Somerville y la 
sostenida por Evans y sus partidarios, a pesar de divergir en puntos como 
estos, vienen a coincidir en que la situación no se despejara completamente 

210. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 13 de mayo de 1836. La cursiva es mía. A este 
respecto resulta imprescindible contrastar todo lo dicho por fuentes como las obras de 
Somerville y Thompson con documentos como KMKU CA-32 F-31. Se trata de un manifiesto 
firmado por el comandante de la Guardia Nacional donostiarra, Joaquín de Sagasti, en el que se 
vierten abundantes elogios a la acción de las tropas británicas, por mar y por tierra, y se deja en 
manos de la honradez de Lacy Evans el dar cuenta de la actitud de tropas no británicas, como 
la Guardia Nacional donostiarra, en esa acción. Una confianza que, como vemos, Evans no 
defraudará.

El manifiesto de Sagasti, por lo demás, coincide en la descripción de los hechos del 5 de 
mayo de 1836 que podemos encontrar en obras como las de Somerville y Thompson. 

211. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 13 de mayo de 1836. Evans, por supuesto, corrobora 
esas palabras en documentos posteriores destinados al público británico. Así señala que el 
ataque del 5 de mayo de 1836 estaba formado porn 6000 hombres, de los cuales tres cuartas 
partes eran británicos y el resto españoles. Consúltese ZM-MZ R. 2431 B4 DE LACY EVANS: 
Memoranda of the contest in Spain, January 1840, p. 44.

212. Consúltese ZM-MZ R. 912 B 4 R. HENDERSON: The soldier of three queens. A 
narrative of personal adventure. Saunders, Otley and Co. London, 1866. Vol. I, pp. 294 y 299.
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hasta que intervengan las fuerzas navales británicas que están en la Bahía de 
La Concha.

Ciertamente, como señala Thompson, las soflamas lanzadas en el punto 
más álgido de ese frente por la oficialidad británica y española, jugándose 
la vida, como acabamos de ver, permitirá reunir fuerzas significativas para 
seguir pensando en dar un asalto definitivo contra esos núcleos de resisten-
cia carlista. Como dice Thompson, a aquel crítico punto del campo de bata-
lla irán llegando más unidades dispersas, retazos de diez o veinte hombres 
mandados por oficiales que han logrado llevarlos a esa altura213.

Sin embargo estas mismas fuentes – Thompson, Somerville...– insisten 
en el papel capital que juegan las unidades navales ancladas en esos momen-
tos en La Concha.

Así es, la ayuda, controvertida ayuda – como casi todo lo que rodea a la 
Legión Británica– que los vapores de guerra británicos prestarán durante esa 
operación del 5 de mayo de 1836, decantará el éxito de ésta del lado de los 
liberales214.

En efecto, con respecto a las operaciones navales en la Bahía de la Con-
cha a las que alude Somerville por extenso, uno de los principales especia-
listas vascos en Historia Marítima, Mariano Ciriquiain Gaiztarro, ya avisaba 
en el año 1949, comentando el estudio del capitán Julio F. Guillén y Tato 
sobre el primer vapor de guerra español, el Isabel II, que eran de una impor-
tancia extraordinaria y daban una visión bastante diferente a la que se tenía 
de las operaciones en torno a San Sebastián vistas sólo desde tierra215.

Esa superior tecnología bélica jugará, en efecto, un peso fundamental 
en todas las operaciones combinadas y conjuntas de las fuerzas británicas 

213. KMKU J. U. 3674 THOMPSON: Twelve months in the British Legion, p. 234. 

214. Sobre esa intervención naval tan, en efecto, controvertida, resulta de interés BRETT: 
The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), pp. 84-85. Ahí ese autor 
señala que Lord Palmerston había obtenido del mismísimo rey Guillermo permiso para que 
las fuerzas navales de Hay se involucrarán en los combates junto con los liberales españoles. 
Algo bastante delicado teniendo en cuenta que oficialmente esas eran fuerzas del rey británico, 
no una legión de “voluntarios”. Sin embargo, señala Brett que es más la intervención de los 
marines británicos en tierra que el bombardeo naval el que despierta la ira de los “tories”. 

215. Véase Mariano CIRIQUIAIN GAIZTARRO: “El bloqueo del Cantábrico durante 
la Guerra de los Siete Años y nuestro primer vapor de guerra”, por Julio F. Guillén. Boletín de 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. San Sebastián, 1949, p. 507. A ese respecto 
véase también Juan PARDO SAN GIL: “Las operaciones navales en las Guerras Carlistas”. 
Itsas Memoria, nº 3, pp. 433-438.
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y españolas, de Mar y de Tierra, que tienen lugar, fundamentalmente, en la 
bahía donostiarra216.

Un punto éste, el de la importancia de esa intervención naval conjunta 
entre españoles y británicos, que también quedaba bien explicado en la carta 
de Lacy Evans a la que hemos aludido ya anteriormente. En ella, el general 
en jefe de las tropas británicas enviadas a defender la causa liberal, desta-
caba tanto el heroísmo de todos los oficiales al mando de las tropas, las leva-
das en las Islas Británicas como las levadas en territorio español, como el 
de las fuerzas navales tanto de Su Majestad Británica como de Su Majestad 
Católica...217.

En ese punto la narración de Somerville también es especialmente rica. 
Nos dice que, mientras las tropas envueltas en los combates que acabamos 
de ver descritos – tanto por él, como por medio de la crónica del capitán 
Thompson– siguen intentando abrirse camino cuesta arriba para rendir el 
formidable reducto de Lugariz, llegan en ese momento los vapores Phoenix 
y Salamander trayendo a bordo a efectivos de los regimientos 4 y 8 de la 
Legión Británica218.

A partir de ahí la escena que reconstruye Somerville está a la altura de 
las mejores narraciones que podamos encontrar, por ejemplo, sobre el des-
embarco de Normandía de mano de plumas maestras de la Historia Militar 
como la de Cornelius Ryan o Antony Beevor219.

En efecto, dice Somerville que rápidamente los botes de los vapores se lle-
nan de efectivos con destino a la playa que serán llevados a tierra por esas frá-
giles embarcaciones llenas de verdaderas multitudes de soldados de refuerzo de 
la Legión Británica, traídos hasta allí por esos vapores de guerra. Cuando lle-
gan a tierra sus bagajes serán dejados sobre la arena y puestos bajo la vigilan-
cia de algunos centinelas. Tras esto, por orden directa del general Evans, traída 
hasta esa playa – que bulle de soldados bajando de las lanchas del Phoenix y el 
Salamander– por su propio ayuda de campo, primero el regimiento 8 y después 
el 4 marcharán cuesta arriba desde la playa hacia las líneas de defensa carlistas 

216. CIRIQUIAIN GAIZTARRO: “El bloqueo del Cantábrico durante la Guerra de los 
Siete Años y nuestro primer vapor de guerra”, por Julio F. Guillén, pp. 507-508.

217. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 13 de mayo de 1836.

218. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69. 

219. Puede resultar interesante comparar el relato de Somerville que detallamos a 
continuación, con la obra clásica de Cornelius Ryan sobre esa otra operación de desembarco 
en la Normandía de la Segunda Guerra Mundial, Cornelius RYAN: El día más largo. Inédita 
Editores. Barcelona, 2004, así como con obras posteriores, incluida, claro está, la de Antony 
Beevor. Véase David STAFFORD: El desembarco de Normandia. Los días previos al Día D. 
Espasa-Calpe. Madrid, 2004 y Antony BEEVOR: El Día D. La batalla de Normandía. Crítica. 
Barcelona, 2009. 
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en las que han quedado clavados los efectivos de la primera ofensiva lanzada, 
como ya sabemos, de madrugada desde la ciudad220.

La escena que describe Somerville está cargada de grandes tra-
zos dramáticos. Así, señala el escocés que se trató de ocultar a las tropas 
de refuerzo la visión de los muertos y los heridos, hasta donde era posible, 
haciéndoles marchar junto a la orilla del mar. Saludable efecto sobre la 
moral de las tropas que, sin embargo, no se consiguió, viendo los refuerzos, 
tal y como señala Somerville, el vasto número de heridos que eran llevados 
de vuelta a la ciudad de San Sebastián221.

Ese enfriamiento de la moral de combate será transitorio al entrar en 
escena uno de los oficiales que se han distinguido particularmente por su 
valor suicida durante las anteriores operaciones.

No otro que el que Somerville llama “viejo Godfrey”, que se paseará por 
en medio de ese cuadro desolador silbando con las manos a la espalda y lan-
zará, en tan desenfadada actitud, una arenga a los soldados recién llegados, 
diciéndoles – a los “malditos granaderos” y a los otros “vagabundos” de las 
otras compañías allí presentes– que debían hacer ver aquello de lo que eran 
capaces. Eso al mismo tiempo que avergonzaba a los más timoratos señalando 
que, aún así, si alguno de ellos prefería quedarse atrás, si no querían ir donde 
él estaba, que se quedasen allí, que no tenía ninguna necesidad de ellos, que, 
en nombre de Dios, no vinieran para hacerse matar estando asustados...222.

La arenga, por supuesto, tuvo efecto inmediato. Así, por ejemplo, uno 
de los hombres en las compañías de retaguardia, llamado Campbell según 
nos dice el siempre detallista Somerville, exclamará con tono despectivo 
“Oh, cobardes”. Palabras que corrieron como la pólvora entre las líneas bri-
tánicas, desde la vanguardia hasta la retaguardia, añadiendo en el mal inglés 
que solían hablar los escoceses en esas fechas que “quien tuviera miedo 
ahora, se fuera a casa y lamiera los platos, ¡eh, eh, eh!”223.

De hecho, el entusiasmo con el que el “viejo Grodfey” logra galvanizar 
a estas tropas de refresco es tal que él mismo tendrá que imponerles silencio 
y ordenarles que esperen hasta que llegue Evans – identificado aquí tan sólo 
como “el General”– para reunirse con ellos224.

La reunión en cuestión será bastante amistosa. Al menos por lo que res-
pecta al “viejo Godfrey” y a “el General”. Dice Somerville que se dieron la 

220. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.

221. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.

222. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 69.

223. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
pp. 69-70.

224. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.
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mano como viejos amigos y que Evans saludó a Godfrey diciéndole que se 
alegraba de ver que había llegado justo a tiempo y que Chichester le daría 
las órdenes oportunas225.

Con respecto a la tropa que tan ásperamente acababa de ser arengada 
por el “viejo Godfrey”, Evans les dirigirá otra soflama en este caso más 
tranquilizadora: “Escoceses, (...) no tendréis mucho qué hacer; pero sé que 
estaréis orgullosos de compartir la gloria con el 6º regimiento. Vuestros 
compatriotas se están llevando todo por delante”. O algo similar, dice pru-
dentemente Somerville, tal vez inseguro de la memoria de quienes le han 
informado sobre esos electrizantes momentos en los que, los refuerzos des-
embarcados del Phoenix y el Salamander, son arengados para continuar con 
esta sangrienta operación de asalto a las líneas carlistas...226.

Tras eso el escocés señala que Evans se dirigió al punto donde estaba 
el cuarto regimiento de la Legión Británica y le hizo similares cumplidos227.

A partir de ahí, Somerville no puede ocultar la parte más cruda de la 
operación, la realidad de la guerra ya bastante mecanizada a esas alturas del 
siglo XIX.

En efecto, tras esas arengas más propias de las guerras napoleónicas, 
entran en liza instrumentos con una capacidad de destrucción y una potencia 
de fuego que recuerda ya mucho más a futuros conflictos como la Primera y 
la Segunda Guerra Mundial.

Somerville describe así la entrada en la línea de fuego de los diferentes 
barcos de guerra británicos bajo mando del comodoro Lord John Hay y, en 
especial, el Phoenix, capitaneado por el capitán Henderson. Alguien a quien 
Somerville considera tan hábil como valiente228.

Estas modernas naves de guerra, gobernadas por motores de vapor, 
echarán el ancla cerca de la costa y desde allí abrirán lo que Somerville 
define como un “tremendo fuego” con bala y granadas de obús (“shell”) 
contra el fuerte de Lugariz229.

225. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

226. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70. 
La cursiva es mía.

227. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

228. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

229. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70. 
Según otros testimonios las tropas habían sido protegidas antes de este bombardeo naval por 
fuego hecho desde las baterías de la plaza. Consúltese ZM-MZ R. 2842 B 4 John BROWN: The 
life and adventures of a soldier or struggles through real life comprising a faithful History of 
the late war in Spain. R. Cornish. London, 1855, p. 111.
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Somerville es preciso, tanto como Cornelius Ryan o Antony Beevor, a 
la hora de describir los resultados de esa operación de bombardeo naval.

Así señala que, a mil seiscientas yardas – esto es: 1463 metros–, las gra-
nadas de obús eran lanzadas con la mayor precisión230.

Los carlistas intentarán responder a ese fuego naval que está consi-
guiendo lo que no han conseguido los sucesivos asaltos por tierra, pero su 
Artillería es claramente inferior231.

En ese escenario las tropas recién desembarcadas y arengadas como 
hemos visto, se dispondrán a dar un nuevo asalto contra el núcleo principal 
de esa línea de asedio carlista. Es decir: el fuerte de Lugariz.

El escenario que describe Somerville está, una vez más, cargado de ese 
sobrio dramatismo bélico que nos hemos acostumbrado a identificar con 
escenarios muy alejados de la Bahía de La Concha.

Dice el escocés que, desde los barcos, cada bomba que es lanzada por 
su Artillería naval hacía su característico estridente ruido, siseante al atra-
vesar el aire, muy cerca de las cabezas de los soldados que esperan el fin de 
esa operación de castigo artillero para lanzarse sobre unas defensas donde 
los disparos de la Artillería naval británica están impactando con notable 
precisión, causando lo que Somerville describe como una “horrible devasta-
ción entre el enemigo”232.

Todo esto no era sino el principio de lo que estaba por venir hasta que 
la operación lanzada esa madrugada contra las líneas carlistas se viera cul-
minada por un rotundo éxito, que dependía, naturalmente, de que el fuerte 
de Lugariz cayera en manos liberales.

La narrativa de Somerville no defrauda en ese punto. Dice que, mien-
tras los hombres de la Legión Británica esperan bajo ese terrible fuego de 
Artillería naval, llegó el general Chichester y dijo al “viejo Godfrey” estas 
palabras que, una vez más, parecen sacadas de los anales de la épica bélica: 
“Ahora es el momento Godfrey”233.

Según las direcciones tácticas que Chichester da bajo el eficaz bombar-
deo de los vapores británicos, los hombres del “viejo Godfrey” tenían que 
subir cuesta arriba sin disparar ni un sólo tiro – eso es lo que exactamente 
dice Chichester– y desarmar las bayonetas de los carlistas tirando desde 
ellas poniéndose bajo las troneras desde las que estos habían abierto fuego, 

230. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

231. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

232. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

233. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70
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una y otra vez, contra las decididas líneas de Infantería aliada que habían 
subido – también una y otra vez– por esas ya muy ensangrentadas laderas234.

Las tajantes, y un tanto suicidas, órdenes del general Chichester serán 
cumplidas de inmediato. El “viejo Godfrey” subirá hacia Lugariz mientras 
los regimientos 4 y 8 permanecían a cubierto. Sólo unas pocas yardas más 
allá, dice Somerville, se encontrarán ya con el fuego enemigo. Todas esas 
tropas. Con sólo doblar la esquina del camino235.

Allí Godfrey apelará al capitán Shields. El tono de sus palabras, o al 
menos el modo en el que las refleja Somerville en su “Narrativa”, siguen 
pareciendo salidas de la mano de un Cornelius Ryan.

En efecto, según Somerville, una vez que el fuerte de Lugariz es 
cubierto por la cortina de disparos de Artillería naval británica, Godfrey dirá 
al capitán Shields “Vamos, capitán Sheilds (...) vea qué puede hacer con sus 
granaderos”. A lo que añadirá: “Seguidme, hombres; no dejéis que nada os 
detenga”236.

Tras esto, el “viejo Godfrey” ordenará a los sargentos Hamilton y Grey, 
y otros hombres de esa unidad identificados en el relato de Somerville como 
“Dingwall, Smith y Oakley”, que se sitúen a la derecha de la compañía que 
va a cargar, y empujasen hacia adelante apoyando ese movimiento sin preo-
cuparse “por quién caiga”...237.

Debían llevar el mosquete cargado, pero nadie dispararía hasta que se 
diera la orden. A eso Godfrey añadirá, a beneficio de los soldados, que pres-
tasen toda la atención posible a las órdenes de sus oficiales y que estos se la 
prestasen a él – es decir, a Godfrey– y que los que estaban en el centro de la 
formación – a los que llama pequeños pordioseros– guardasen silencio238.

Tras eso dará la orden de calar bayonetas y de que las compañías se 
desplegasen por la derecha de la formación, comenzando por los granaderos, 
que debían poner vista a la derecha y marchar a paso doblado239.

234. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

235. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

236. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70. 
Reproduzco en esta cita la transcripción del apellido Shields tal y como Somerville la hace 
habitualmente, a pesar de ser errónea como ya he señalado en anteriormente.

237. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

238. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 70.

239. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, 
pp. 70-71.
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A partir de ahí, como nos cuenta Somerville en su efectista estilo, esas 
tropas hacen su camino hasta doblar la esquina tras la que aguarda el grueso 
de las tropas carlistas que, por supuesto, abre fuego sobre ellos.

En las propias palabras del escocés, desde ese momento esta columna 
de asalto de la Legión Británica se mueve entre el silbido de las balas 
– “whiz, whiz”– que pasan por entre sus filas y las balas de cañón que van 
partiendo árboles que están en su camino o levantando oleadas de tierra en 
ambos flancos de las filas británicas240.

A eso había que añadir otras circunstancias de combate igual de dra-
máticas, como el ruido constante de las descargas de mosquetería a las que 
se deben enfrentar esas tropas o los cohetes británicos que, desde la línea 
de costa, pasan sobre las cabezas de los hombres de la Legión Británica 
dejando, una vez más en palabras del propio Somerville, una larga estela de 
humo azul antes de explotar contra el reducto aún en manos de los carlistas 
o abriéndose paso en las columnas y líneas de la Infantería...241.

No es esa la única cortina de fuego de Artillería que debe soportar ese 
núcleo de la última línea de asedio de los carlistas.

Dice Somerville que también cae sobre el reducto el fuego de la Arti-
llería de la Legión. Así como el de las baterías montadas en el Phoenix y el 
Salamander, que le disparan con sus calibres más pesados y andanada tras 
andanada242.

Un fuego que acaba por resquebrajar los muros del reducto, causando 
una brecha por la que entrará una granada de obús de 13 pulgadas. Un tiro 
incluso demasiado eficaz, ya que pasa justo por encima de las cabezas de 
los hombres de la Legión que avanzan para dar el asalto, derribando, sin 
siquiera tocarles, a algunos de ellos con éste que ahora llamamos habitual-
mente “fuego amigo” y que revienta en el interior de esa primera brecha a la 
escasa distancia de quince yardas – es decir, 13, 71 metros– del punto en el 
que se encuentran los primeros hombres de esa columna de asalto243.

No será el único impacto que explote en el reducto de Lugariz. Dice 
Somerville que en ese momento otras granadas de obús caen en el reducto y 
explotan al mismo tiempo, causando una gran destrucción y confusión entre 
las líneas carlistas. Circunstancias que, naturalmente, serán aprovechadas 

240. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.

241. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.

242. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.

243. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.
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por esta avanzada de la Legión Británica para tomar Lugariz en esos pocos 
minutos244.

Somerville señala honestamente que los primeros en entrar en esa cas-
tigada brecha de ese núcleo duro del dispositivo carlista, serán los oficiales 
que mandan a esas tropas de asalto. Es decir: el coronel Godfrey, el capitán 
Shields, los sargentos y soldados Dingwall, Smith y otros de la sección de 
granaderos que, a su vez, serán seguidos por el resto del regimiento245.

No es el único punto por el que el reducto será atacado. Ni el más peli-
groso. Somerville, en efecto, señala que en ese mismo momento el ayudante 
Allez, del 4º regimiento, y una partida de suboficiales y soldados asaltan otra 
parte de los muros que defienden Lugariz. Sin embargo, en ese punto los 
carlistas logran hacer frente a los asaltantes de la Legión, disparando sobre 
los que tratan de sobrepasar el muro que así heridos caen entre los que espe-
ran su turno. Un efecto, como señala Somerville, bastante desmoralizador y 
que hace que el 4º regimiento vacile en ese momento clave del asalto contra 
Lugariz...246.

Incluso el ayudante Allez, dice Somerville, aguarda a saltar el muro, 
llamando a los restantes hombres para que se unan a él antes de dar el paso. 
La situación que sigue a esto, como mucho de lo que nos cuenta el escocés 
sobre este episodio culminante de la intervención de la Legión Británica en 
España, tiene una gran carga dramática. Así, algunos hombres de los que 
están con Allez saltarán ese muro, pero sólo para ser alcanzados por los car-
listas que están al otro lado y pueden hacer blanco sobre ellos fácilmente247.

Ante ese desastroso cuadro, el ayudante Allez gritará, siempre según 
Somerville, “entonces, mi espada y yo”. Palabras pronunciadas justo antes 
de saltar él mismo en un esfuerzo desesperado por romper esa resistencia 
carlista y que fue interrumpido por un balazo que le atraviesa el corazón 

244. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.

245. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.

246. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71. 
Con respecto a la denominación de suboficial, es preciso tener en cuenta que la expresión 
británica que utiliza Somerville, “non-commissioned officers”, tiene un significado más 
amplio que su equivalente español, que he traducido como “suboficial”. Puede referirse esa 
palabra, “non-comissioned officers”, tanto a suboficiales como sargentos y cabos, como a 
voluntarios que esperaban la muerte de un oficial en combate para recibir su comisión y grado. 
Un expediente muy utilizado por hombres con cualidades para ejercer como oficiales, pero 
sin suficiente dinero para comprar un cargo de oficial, siguiendo el expediente habitual en el 
Ejército británico de la época. 

247. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.



424 Carlos rilova JeriCó

limpiamente. Dice Somerville, para concretar más, que el disparo venía de la 
pistola de un oficial carlista...248.

Sin embargo, justo en ese momento, la línea carlista que está presen-
tando tan decidida resistencia, será rota.

En efecto, por la parte por la que está atacando el 8º regimiento de la 
Legión Británica, el cabo Oakley, de la sección de granaderos, consigue 
matar de un disparo a un carlista que estaba ya listo para disparar un mos-
quete cargado. Después de eso mata de un bayonetazo a otro soldado car-
lista que estaba montando el disparador de su arma para hacer fuego sobre 
él. Acto que Oakely salpicó con una serie de insultos al carlista que, por 
supuesto, Somerville no dejará de anotar (entre otros “vete al infierno con 
los saludos de Oakley”)249.

En opinión de Somerville, Oakley era un desesperado, algo que parece 
explicar su acometividad en ese momento. Impulso en el que, sin embargo, 
le seguirá otro soldado de esa misma unidad, Bob Smith, del que Somerville 
ya se había ocupado en el capítulo segundo de su libro, describiéndolo como 
un veterano que se había distinguido defendiendo su puesto de centinela en 
Portugalete, sin retirarse de él y devolviendo el fuego que los carlistas le 
habían hecho. Uno de tal intensidad que se le creía muerto...250.

Oakley y Smith serán, según Somerville, los únicos en perseguir al 
enemigo. El resto de los hombres no avanzan más o son retenidos por los 
oficiales para ser puestos en orden antes de seguir hostigando a las líneas 
carlistas251.

Esos momentos ofrecen nuevamente a Somerville material bastante dra-
mático, al comenzar muchos de esos soldados a preguntar por compañeros a 
los que no han vuelto a ver desde que se lanza el ataque y a responder otros 
señalando las circunstancias de las muertes de esos por los que se pregunta. 
Como Jamie Young, de la compañía de Infantería Ligera, o Dan Mc Allis-
ter, alcanzado en el cuello por una bala cuando las tropas habían doblado la 
esquina del camino por el que avanzaban, o el caso, al parecer más dudoso, 
del comandante Mitchell. Muerto según lo que saben algunos de los hom-
bres que están allí, vivo según otros que no dudan en llamar mentiroso al 
que afirme lo contrario que, a su vez, se defenderá con igual furor, llegando 

248. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.

249. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71. 
Somerville, como tiene por costumbre, suprime las palabras que considera malsonantes. Así, la 
“Narrativa” recoge esas palabras de esta manera “and go to h________”. 

250. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, pp. 17 
y 71.

251. KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, p. 71.



425Veinte años después... del Congreso de Viena. la legión auxiliar BritániCa  
(1835-1838). guerra y diplomaCia para un gran giro polítiCo Con la Ciudad  

de san seBastián Como telón de fondo

a amenazar con dar un golpe en la cara a quien sostenga que no dice la ver-
dad sobre la muerte de ese oficial. Un diálogo éste protagonizado por los 
soldados Watt y Drummond que, según Somerville, solían entretenerse, a 
diario, en llevarse mutuamente la contraria por esa o por otra cuestión252.

Esa babel de preguntas sobre quién ha muerto y quien ha sobrevivido 
a esa carga suicida contra Lugariz, es cortada de inmediato por el capitán 
Shields, uno de los supervivientes, que impone silencio a los hombres y 
en especial a los soldados Watt y Drummond a los que, por Dios, promete 
enviar al preboste de la compañía si no se callan con sus intercambios sobre 
quién de los dos es un mentiroso. Algo que no impedirá a este oficial lamen-
tar las heridas recibidas por el granadero Dick Scott en la misma acción, a 
quien el capitán aprecia253.

Esa escena, en realidad, sólo durará algunos minutos, nos dice Somervi-
lle, hasta que llegan más compañías al punto tomado por la Legión Británica 
en Lugariz254.

Una pequeña tregua que, sin embargo, no significa que la acción del 5 
de mayo de 1836 haya concluido.

El mismo Somerville señala que, a poca distancia de donde parte de los 
soldados de la Legión Británica han conseguido abrirse paso hasta un punto 
en el que pueden recuperar el aliento perdido durante el asalto, se lucha aún 
más desesperadamente de lo que se ha luchado para conseguir tomar ese 
reducto de Lugariz.

Así es, un coronel con un apellido de futuro glorioso, Churchill, al 
frente de los llamados Granaderos de Westminster, continúa la lucha contra 
otro punto de la línea carlista en el que se ofrece una resistencia que Somerr-
ville califica como muy resuelta255.

En ese punto, como nos recuerda el escocés, se había levantado la ban-
dera roja indicando que no se daría cuartel. Será también el punto en el que 
caiga el celebre jefe carlista Sagastibelza256.

La mortandad en ese lugar será especialmente alta. Dice Somerville que 
ahí cae mortalmente herido el coronel Tupper y Fortescue junto con muchos 
de sus oficiales y soldados. El brigadier Reid recibirá una herida en el pecho 
y su unidad quedará en manos del coronel del regimiento Oviedo, Joaquín 
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Bellos, al que esta vez Somerville no duda en calificar como “un valiente 
Español”257.

Habrá algunas excepciones afortunadas. Caso del general Shaw, que 
sólo ha de lamentar la pérdida de su reloj, destrozado por el impacto de 
una bala de mosquete carlista. Sin embargo, en ese punto queda constatado 
que caerán hasta catorce oficiales de campo, más de veinte capitanes y el 
doble de subalternos, así como un número proporcional de hombres. Todos 
ellos muertos o heridos a pesar de que lo peor – la toma de Lugariz– ya ha 
pasado...258.

Aún así, como nos recuerda Somerville, más allá de ese punto en el que 
se acumulan los muertos y heridos de las tropas liberales aliadas, hay más 
enemigos que esperan.

Será, una vez más, el viejo Godfrey el que encabece otra carga, una más 
también, desesperada contra esos últimos retazos de resistencia de las líneas 
carlistas.

Como ocurre con el resto de este episodio de 5 de mayo de 1836, 
Somerville describe los hechos con verdadera minuciosidad. Tanta que, a 
veces, su relato resulta escalofriante.

Godfrey jaleará, otra vez, a sus hombres. Les llamará “valientes”, les 
pedirá que no dejen que otros se lleven todo el mérito, mandará a sus grana-
deros que doblen el paso y que el conjunto de las tropas que le obedecen se 
lancen por la colina contra las casas en las que resisten los carlistas259.

Esto será respondido con un entusiástico “hurrah-aih-aih” por los hom-
bres de la Legión que escuchan en esos momentos al “viejo Godfrey”. El 
entusiasmo, sin embargo, no frenará el terrible fuego graneado que los parti-
darios de Don Carlos hacen desde sus posiciones. Los hombres de la Legión 
Británica empezarán así a caer atravesados por las balas carlistas. Otra 
vez260.

También otra vez Somerville podrá registrar actos de desesperado 
valor que tendrán como recompensa más inmediata un balazo más o menos 
certero.

Es el caso del capitán Shields, superviviente, como hemos visto, de la 
acción contra el reducto de Lugariz.
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Dice Somerville que, ante ese vivo fuego de los carlistas que atraviesa 
sus líneas, alzará su gorra en una mano y en la otra levantará su espada al 
tiempo que grita “Vamos”. Justo en ese momento caerá. Para sus hombres 
parece obvio que ha sido alcanzado. Shields opina que no, aunque reconoce 
que algo le pasa... que no puede sostener en alto el brazo en el que lleva la 
espada...261.

Entonces se dará cuenta de que una bala le ha atravesado, en efecto, ese 
brazo. Aún así, a pesar de esa herida relativamente grave – dependiendo de 
los nervios o huesos afectados por el impacto podía perder el uso del brazo 
para siempre, verse amputado, etc.– Shields se limitará a animar a sus ofi-
ciales subalternos – en especial a su hermano Robert, que era alférez en esa 
compañía– y a los soldados bajo su mando a que sigan avanzando bajo el 
fuego enemigo, prometiendo estar con ellos en cuanto lograse vendarse el 
brazo con su propio pañuelo...262.

Dice Somerville que, a pesar del gran cariño que existía entre ambos 
hermanos, Robert Shields permanecerá impávido bajo ese fuego carlista 
que ha herido a su hermano y ante la propia herida que le acaban de infligir, 
ordenando a los hombres que no se detengan en el avance para preocuparse 
de lo que le ha ocurrido al capitán Shields263.

El dicho capitán Shields se mostrará igual de arrojado. Aún herido, 
curándose a sí mismo de un modo tan precario, ordenará a su sargento, 
Grey, que asista a su hermano con la compañía, señalando que ya sabía qué 
clase de trabajo se debía hacer...264.

De hecho, el efecto de la arenga es tal, que el mismo capitán Shields 
sufre sus efectos diciendo en esos momentos que le da igual lo que le pase 
a su brazo y que prefiere que le alcance otro disparo antes que no tomar la 
casa donde los carlistas se han hecho fuertes...265.

Lo intentará. Pero no resistirá más allá de unos pasos antes de desvane-
cerse con su brazo inerte, teniendo que ser sacado del campo de batalla266.
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La valiente carga, ahora bajo mando del otro hermano Shields, también 
deberá detenerse, buscando refugio en una zanja ante el intenso fuego que 
abren sobre estos hombres de la Legión los carlistas267.

Allí esperarán hasta que lleguen más tropas que los apoyen viviendo 
momentos desesperados junto a los hombres que manda el “viejo Godfrey” 
que ve, angustiado, como caen sobre ellos los carlistas, sin que sus gra-
naderos acierten a contener el ataque. Como tampoco parece ser capaz de 
lograrlo el fuego que abren sobre ellos los hombres bajo el mando del alfé-
rez Shields, que ordena a sus hombres disparar a discreción, buscando con 
ese fuego de retorno al oficial que manda esa partida carlista que parece 
estar a punto de quebrar este avance de la Legión Británica más allá de 
Lugariz268.

Serán momentos de verdadera desesperación en los que Somerville 
ensaya, una vez más, su talento para la descripción de las situaciones de 
combate.

Así señala que, en el dique en el que se han protegido los hombres que 
manda ahora el alférez Shields, hay una gran confusión, solicitando algunos 
hombres al joven oficial que se pongan en pie y carguen contra los carlistas 
en lugar de disparar contra ellos antes de que los susodichos carlistas se apo-
deren de la posición en la que están. En esos momentos caerán heridos de 
muerte varios de ellos269.

Por fin Shields cargará viendo al “viejo Godfrey” avanzar en la misma 
zona. Ese momento no será mucho mejor. O al menos no lo parece de 
acuerdo a la curiosa descripción de los hechos que da Somerville, en la que 
mezcla toda clase de gritos e interjecciones que, supuestamente, habrían sido 
lanzados por los hombres de la Legión Británica que en esos momentos crí-
ticos cargan contra las últimas partes de la línea en la que resisten aún los 
carlistas270.

En esos escasos párrafos del libro, Somerville junta onomatopeyas 
que parecen tratar de reproducir el ruido de los disparos de mosquetes car-
listas sobre la Legión Británica que avanza, exclamaciones de los hombres 
que caen heridos, gritos de oficiales y suboficiales que animan a los que aún 
están vivos a continuar adelante, hasta tomar la casa desde la que disparan 
los carlistas, e incluso las interjecciones habituales en los chapelgorris, que 
se unen a ese último esfuerzo por desbaratar las defensas del Ejército del 
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Pretendiente en torno a San Sebastián y felicitan a los “inglisis” por su bra-
vura antes de empezar, según dice Somerville, a despojar a los caídos271.

Ahí, de hecho, acaba el combate de 5 de mayo de 1836, en medio de 
fuertes discusiones entre los británicos y los chapelgorris sobre el modo de 
tratar a los prisioneros – especialmente a una mujer que había tenido la mala 
suerte de quedar en la casa que se ha tomado– y acerca de si disparar o no 
sobre civiles desamados. En ese caso también otra mujer, que corre con un 
niño entre los brazos hacia las líneas carlistas272.

Los chapelgorris no tienen, como es habitual en ellos – al menos en el 
relato de Somerville–, demasiados escrúpulos sobre el trato a dar a los pri-
sioneros. Los británicos, en cambio, sí discuten sobre si tomar prisioneros o 
darles el mismo trato brutal que los carlistas han dado a los hombres de la 
Legión que han caído ante sus líneas, cosiéndolos a bayonetazos, cortando 
incluso sus lenguas en algunos casos...273.

Ese intenso debate está a punto de saldarse con varios chapelgorris 
muertos de una certera estocada... Concretamente la que el capitán Shields 
y un oficial del regimiento 4 de la Legión (cuyo nombre Somerville confiesa 
no saber) quieren darle, cada uno por su cuenta, por haber disparado contra 
la mujer que huye hacia las líneas carlistas desde la casa recién tomada por 
los aliados274.

A partir de ahí queda concluida la operación del 5 de mayo de 1836. Al 
menos desde el punto de vista desde el que la cuenta Somerville.

En efecto, en medio de esas discusiones llega al galope un ayuda de 
campo de Evans diciéndoles que han avanzado más allá de lo que éste con-
sidera prudente y deben retirarse desde ese punto a las líneas consolidadas 
más atrás, cesando toda hostilidad275.

Eso no impedirá, sin embargo, que comience un sistemático saqueo de 
esa casa que ha marcado el punto máximo del avance de la Legión Británica 
durante esa acción ejemplar del 5 de mayo de 1836. Un acontecimiento, el 
del saqueo por parte de los integrantes de la Legión, que Somerville, con 
una honestidad que le honra, relatará casi con tanto detalle como el que ha 
utilizado para describir la épica de este episodio que ilustra, como pocos en 
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la Historia de la Legión Auxiliar Británica, lo que la Gran Bretaña de 1835, 
la de Lord Palmerston, estaba dispuesta a hacer por la España liberal de 
1835276.

Algo que queda patente en la lista de bajas que Somerville incluye 
como final de ese capítulo, sumando un total de 823 miembros de la Legión 
Británica, 75 de ellos oficiales que desglosa así: 5 capitanes, 5 tenientes, 5 
sargentos y 116 soldados muertos, habiendo quedado heridos 2 brigadieres, 
3 coroneles, 2 tenientes coroneles, 9 comandantes, 20 capitanes, 22 tenien-
tes, 7 alféreces, 33 sargentos y 594 soldados...277.

4.  Conclusión. ¿y después de la Gloria guerrera? la legión Británica 
después del 5 de mayo de 1836

Acabamos de ver, con todo lujo de detalle bélico, lo que estaba dis-
puesta a hacer Gran Bretaña en ayuda de la España liberal en el año 1835, 
justo veinte después de que no le preocupase demasiado dejar el país sumido 
en la vuelta a un agreste absolutismo que esa potencia toleró, tratando de 
mitigarlo un tanto – liberación del general Álava, mantenimiento en sus 
puestos de muchos que habían apoyado a la regencia constitucional...– 
únicamente por medio de presiones diplomáticas al rey Fernando pero, en 
conjunto, a efectos prácticos, dejando que España derivase a un régimen 
más afín a la Rusia de Alejandro I que a la Francia de Luis XVIII y, por 
supuesto, a esa rareza histórica de la Europa postnapoleónica que era la 
monarquía parlamentaria británica.

Contrasta mucho todo eso con la abundante sangre derramada por 
medio de la Legión Británica en acciones como la del 5 de mayo de 1836.

Como vamos a comprobar en este apartado de conclusiones no era eso, 
que era mucho, lo único que Gran Bretaña estaba dispuesta a hacer por la 
España constitucional en esa primera guerra carlista.

Había más sangre que verter y había más paciencia que perder con una 
operación como la del envío de la Legión Británica que se saldó de manera 
favorable para la causa de las “naciones constitucionales de Europa occiden-
tal” frente al Absolutismo carlista tan añorado, quizás, en las cortes de Ber-
lín, Viena y San Petersburgo...
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En principio, el resultado de la operación de 5 de mayo de 1836 es 
visto, de modo casi unánime por los estudios relacionados con esta temática, 
como un rotundo éxito278.

No opinan sin embargo lo mismo los oficiales al mando en la plaza y 
otros involucrados en estas cuestiones.

Así, por ejemplo, consta, en una recopilación de documentos sobre los 
servicios prestados por la Legión Británica, una carta del coronel Wylde 
remitida desde San Sebastián el mismo 5 de mayo, y recibida por Lord Pal-
merston el 12 de ese mismo mes, en la que este oficial británico se felici-
taba del éxito obtenido por los 1.400 soldados de la guarnición – unidos con 
efectivos de la Legión hasta sumar 6.000– contra el dispositivo del Ejército 
carlista ante San Sebastián. Sin embargo el coronel Wylde reconocía que el 
éxito no había llegado tan lejos como a sobrepasar la tercera línea de asedio 
carlista, pese a la valentía mostrada por la Legión y el honor que se les debía 
rendir por ello...279.

El propio Evans, en su carta de 13 de mayo de 1836 ya mencionada 
varias veces en este trabajo, señalaba a las autoridades donostiarras y gui-
puzcoanas que la victoria sobre los carlistas había sido rotunda, desaloján-
dolos de las alturas desde las que amenazaban, como bárbaros, a la ciudad, 
que incluso se les podría haber perseguido hasta el interior de la provincia, 
pero que consideraba más razonable consolidar las posiciones tomadas. Eso 
a pesar de que, de manera bastante optimista, el general pensaba que los car-
listas pronto rendirían sus armas, dándose cuenta “del frenesí y locura” que 
les guiaba280.

Ramón Rebollo, uno de los oficiales liberales al mando de la plaza, 
señalaba por su parte, el día 6 de mayo de 1836, otras conclusiones a la ciu-
dad, alegando que, sin duda, el día anterior se había batido con “tanta viza-
rria” a las tropas carlistas, pero eso no impediría, tal vez, que los mandos de 

278. El botín de guerra es considerable y abundantemente descrito en diversas fuentes 
y estudios. Existen también testimonios gráficos, por ejemplo de los dos cañones capturados 
a los carlistas ese día. Véase ZM-MZ: Exposición virtual Basque Sketches. Recurso online  
http://myslide.es/documents/exposicion-virtual-basque-sketches.html, p. 9. 

279. ZM-MZ R 3384 Papers relative to the services rendered by the British Auxiliary 
Legion to Spain, or to the spanish Army 1836-1837. Harrison and son. London, 1838, p. B. Este 
documento será presentado a la Cámara de los Comunes por orden de la reina Victoria en marzo 
de 1838. Sobre la presencia de Wylde en San Sebastián en esos momentos y los informes que 
manda sobre la acción del 5 de mayo, véase SANTACARA: La primera guerra carlista vista 
por los británicos 1833-1840, p. 193.

280. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 13 de mayo de 1836.
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las mismas tratasen de reforzarlas tras ese descalabro que con todo lujo de 
detalles hemos visto descrito por distintas fuentes281.

Del éxito de esta operación se felicitará, desde luego, el propio supremo 
mando español que actúa en el Norte, el controvertido, y para algunos, como 
Alexander Somerville, sencillamente odioso, general Córdoba, que felici-
tará vivamente a la ciudad en una enternecida carta con fecha de 8 de mayo 
de 1836, en la que aseguraba sentir los males que sentía el Ayuntamiento y 
vecindario de San Sebastián como algo propio282.

En efecto, en una postdata al margen Córdoba decía que felicitaba a ese 
Ayuntamiento por “el venturoso triunfo del general Evans” que espera tenga 
un “benefico influjo” para esa ciudad de San Sebastián “objeto predilecto”, 
dice Córdoba, de sus cuidados283.

Sin embargo el objeto principal de esa misma carta de Córdoba es pedir 
a la corporación municipal, y a su vecindario, paciencia ante la necesidad 
de alojar en su casco urbano a los efectivos de esa misma Legión Británica, 
calificando esa situación como el menor de dos males...284.

Algo en lo que Córdoba, independientemente de las simpatías o anti-
patías que pueda despertar este personaje histórico en sí, no estaba desacer-
tado, tal y como revela otra documentación del Archivo Municipal de San 
Sebastián, que muestra, con claridad, ese otro aspecto de la guerra mucho 
menos épico, mucho más gravoso: el de mantener en pie unas tropas que no 
queda otro remedio que mantener, pues la acción del 5 de mayo ha podido 
causar un gran impacto en las líneas de asedio carlista, pero, desde luego, no 
ha supuesto una derrota definitiva del Ejército del Pretendiente...

El propio Evans, como señala la conspicua correspondencia en la que 
la ciudad informaba a la reina del desarrollo de las operaciones, a media-
dos de mayo de 1836 realizará operaciones de reconocimiento del terreno en 
Mendizorrotz, donde están instaladas las baterías carlistas que pueden seguir 
dando alcance a la ciudad. Esa misma carta señala que, pese al éxito de 5 de 
mayo de 1836, siguen llegando tropas de refuerzo a ella285.

Cierto es que, por lo que respecta a la Legión, desde ese momento y en 
los siguientes meses, San Sebastián, tal y como señala Edward Brett en su 
completo estudio sobre este cuerpo y su peligroso periplo por nuestra pri-
mera guerra carlista, será un lugar bastante tranquilo.

281. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 6 de mayo de 1836.

282. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 8 de mayo de 1836.

283. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 8 de mayo de 1836.

284. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 8 de mayo de 1836.

285. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 28 de mayo de 1836.
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Al menos por lo que a cuestiones bélicas se refiere.

En efecto, la documentación municipal de San Sebastián que hace refe-
rencia a ellos con posterioridad al 5 de mayo de 1836 sólo menciona pesadas 
cuestiones administrativas.

Así, el 26 de mayo de 1836 se comunica al Ayuntamiento de San 
Sebastián por parte de las autoridades militares españolas que, de acuerdo 
con el general Lacy Evans, se ha procedido a tomar forraje para los caballos 
de la Legión. Aunque siempre tratando de evitar dar lugar a reclamaciones 
por parte de las granjas afectadas por esa medida286.

Un problema compartido con las tropas españolas, como se deduce de 
la carta que Pablo Gorosabel, en esas fechas diputado de la Diputación gui-
puzcoana, dirige al Ayuntamiento donostiarra en 30 de julio de ese mismo 
año, señalando, una vez más, la falta de alimento que sufren tanto los caba-
llos británicos como los españoles y que habría de paliarse recogiendo todo 
el forraje que se pudiera en los caseríos de la jurisdicción de la ciudad...287.

El 2 de agosto las autoridades militares vuelven a encarecer a las civiles 
de esa ciudad que se hagan cargo de proveer a la Legión de utensilios para 
su manutención. Especialmente de leña288.

El 30 de agosto la Hacienda Militar rogaba al Ayuntamiento que acu-
diera a una reunión con el general Evans, descrito como comandante en jefe 
“de este cuerpo de Ejercito”, en una fecha de recuerdo tan delicado – tanto 
para la ciudad como para un militar británico que había servido a las órdenes 
de Lord Wellington– como la del 31 de agosto, pero nada de aire más bélico 
que el eco de la destrucción de San Sebastián en 1813 se deduce de esa con-
vocatoria formal para las 10 de la mañana de ese día289.

A principios de septiembre, el propio Gaspar de Jáuregui era el que se 
dirigía al Ayuntamiento de San Sebastián para acusar recibo de una carta de 
la ciudad con fecha de 30 de agosto, en la que comunicaba esa corporación 
que la casa de la calle de la Trinidad (hoy 31 de agosto) perteneciente a su 
regidor José María Yzquierdo era destinada a Hospital Militar. Es así como 
nos enteramos de que esa casa había servido hasta ese momento para cuartel 
de los artilleros británicos que aún no la habían desalojado, pese a que Jáu-
regui dice haberse puesto ya en contacto con Lacy Evans para que diera las 
órdenes pertinentes a ese respecto290.

286. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 26 de mayo de 1836.

287. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 30 de julio de 1836.

288. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 2 de agosto de 1836.

289. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 30 de agosto de 1836.

290. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 3 de septiembre de 1836.
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Nada, en definitiva, como vemos, que recuerde, apenas, lo que acaba de 
ocurrir en la sangrienta – y épica– jornada de 5 de mayo de ese año, más allá 
de estas disposiciones rutinarias, burocráticas...

Esa sensación de normalidad rutinaria, casi aburrida, sólo se rompe 
en otras cartas posteriores en las que aparece el que podríamos – o debería-
mos– considerar como el verdadero rostro de una ciudad hasta ese momento 
asediada que ha tenido que multiplicar su población, con los consiguien-
tes problemas de salubridad y hacinamiento sólo para empezar, y con unos 
nuevos vecinos que, tal y como leíamos al principio de este trabajo en las 
cartas de Álava acerca de la calidad de los miembros de la Legión Britá-
nica a punto de ser enviada a San Sebastián, no eran, a veces, los más 
recomendables.

En efecto, otra carta firmada por Gaspar de Jáuregui en 10 de septiem-
bre de 1836, señalaba que el jefe del cuerpo de la Sanidad Militar destinada 
a San Sebastián se le quejaba señalando que no podía ver con indiferen-
cia cómo las calles de la ciudad estaban llenas en su mayoría de inmundi-
cias y basureros que se debían extraer de ella por el bien de la salud de los 
soldados y más aún en esos momentos, en los que el número de enfermos 
aumentaba...291.

Once días después de ésta, otra carta recordaba, una vez más, que los 
soldados de la Legión Británica, en efecto, no habían sido reclutados entre 
las mejores familias de Gran Bretaña, contando, al menos, de oficiales para 
abajo.

En efecto, Mateo Llanos, en un papel con membrete de la Hacienda 
Militar de la Legión Auxiliar Británica, informaba al Ayuntamiento de San 
Sebastián que habían llegado a noticia del Teniente General Lacy Evans, 
comandante en jefe de esas tropas, como ya sabemos por otra correspon-
dencia, “los destrozos” causados por soldados de la Legión en los caseríos 
emplazados fuera de las murallas de San Sebastián292.

Una cuestión, en principio, más compleja de lo que pudiera parecer, ya 
que los soldados lo único que hacían era traficar los vales para leña – el bien 
que principalmente arrancaban de cada caserío extramural– que les facili-
taba el asentista de Utensilios nombrado por las autoridades provinciales 
guipuzcoanas293.

Dudoso tráfico de leña que los británicos realizaban gracias a que los 
panaderos y otros tenderos donostiarras les aceptaban esos vales casi como 

291. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 10 de septiembre de 1836.

292. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 21 de septiembre de 1836.

293. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 21 de septiembre de 1836.
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dinero en efectivo. Algo que según Evans y Llanos acabaría no cuando el 
asentista y las autoridades que lo respaldaban lo mandasen, sino cuando los 
ediles donostiarras cortasen de raíz ese abuso compartido entre los soldados 
británicos y una gran parte de los comerciantes de la ciudad294.

Un hecho que, sin embargo, era considerado desde un punto de vista 
bastante diferente por parte de uno de los coroneles de la Legión Británica, 
que, en un pulido francés, se dirigía el 5 de octubre de 1836 a los cargoha-
bientes donostiarras para decirles que las tropas bajo su mando, pese a las 
instancias que se habían hecho, no recibían ni leña ni carbón. Con lo cual les 
era imposible, sólo para empezar, cocinar los ranchos y de tal manera no se 
podía hacer responsable de que sus hombres hicieran destrozos en las casas 
en las que se alojaban, ni talas de árboles y frutales en el extrarradio de la 
ciudad. Circunstancia ésta de la que, por cierto, el coronel británico decía 
estaba bien informado ya Mateo Llanos295.

Algo de lo que dan fe algunas cartas fechadas en 4 de ese mes por el 
mismo Llanos, en las que se habla de reuniones con el Ayuntamiento para 
dar alguna solución a ese problema de falta de leña que sufre la, por el 
momento, ociosa Legión Británica296.

De hecho, a medida que avanza el invierno de ese año de victoria para 
la Legión Británica y la causa liberal española que ha venido a defender, la 
ciudad sufrirá una verdadera avalancha de correspondencia en la que los ofi-
ciales británicos se esfuerzan tanto por cortar los posibles abusos – comparti-
dos con la clase comerciante donostiarra, no lo olvidemos– como por recibir 
de ese Ayuntamiento todos los recursos necesarios para afrontar un invierno 
que no parece precisamente suave.

Entre ellas podemos destacar la que envía el brigadier jefe de Estado 
Mayor de la Legión, Gaspar de Marchant, en 11 de octubre de 1836, en 
la que decía que a fin de poner término a “la destrucion de la propiedad 
publica” así como al “vergonzoso trafico” en el que se ocupan algunos veci-
nos de la ciudad comprando parte de sus prendas militares a los soldados de 
la Legión Británica, anunciaría cada domingo, a tambor batiente en la Plaza 
Mayor, que los comerciantes cogidos con esos objetos serían detenidos y 
ajusticiados de acuerdo a todo el rigor de las leyes militares y, a fin de com-
pensar al gobierno por esa pérdida, se les impondrá una multa por tres veces 

294. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 21 de septiembre de 1836. A ese respecto puede 
resultar de interés AGG-GAO JD IM 2/22/144, donde se recogen diversas disposiciones sobre 
la moneda que utilizan los miembros de la Legión Británica y cuál es su equivalencia en 
moneda española.

295. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 5 de octubre de 1836.

296. AMSS E 5 III 2133, 6, cartas de 4 de octubre de 1836.
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el valor de lo comprado. Rigurosa medida para disciplinar a la Legión y a 
sus peligrosas amistades civiles de la que este oficial hacía responsable al 
propio Ayuntamiento de la ciudad...297.

Un estado de necesidad patente del que, sin embargo, ni siquiera esca-
parán los propios oficiales que con tanto rigor castigan a los comerciantes 
donostiarras involucrados en estos negocios turbios.

En efecto, otra carta entre autoridades militares británicas y civiles 
donostiarras, fechada en 8 de noviembre de 1836 por el mismo coronel, 
Jochmus, que se quejaba en 5 de octubre de la falta de leña, indicaba que 
muchos oficiales estaban a falta de esa materia por atrasos hasta de 8 meses 
en sus pagas y no pudiendo prescindir de algo tan necesario mandaban 
a sus asistentes a conseguirla. Algo que da lugar a abusos que se deberían 
cortar...298.

Así, en ese triste, precario, estado llega a su fin este año en el que, 
durante la primavera, la Legión Británica se había anotado una de las mayo-
res victorias para el bando liberal.

Por lo que respecta a laureles bélicos ese verano y otoño de 1836 son 
relativamente escasos, ante un enemigo que no reacciona con contundencia 
hasta octubre de ese año.

La siguiente carta en poder de las autoridades municipales donostiarras 
relativa a estos asuntos, con fecha de 1 de junio de 1836, señala igualmente 
la llegada de más refuerzos, estos al mando de Jáuregui, y de proyectos de 
Evans para realizar movimientos sobre las líneas carlistas299.

Líneas en las que formaban añadidos seis batallones, según informes 
que habían dado a la ciudad prisioneros evadidos de la plaza de Lekeitio, 
pero que en esa primera semana de junio Evans logrará hacer retroceder aún 
más desalojando a los carlistas de sus posiciones en Pasajes y tomando el 
fuerte de Santa Isabel, que controlaba el acceso a ese puerto300.

Una decidida política de ofensiva que da sus frutos rápidamente, según 
consta en esta correspondencia entre la Corte de Madrid y el Ayuntamiento 
de San Sebastián, donde a finales de ese mes consta que aumenta el número 

297. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 11 de octubre de 1836. Situaciones así no dejan de 
ser curiosas teniendo en cuenta que la Legión será uno de los primeros cuerpos, acaso en todo 
el mundo occidental, en recibir una guía sobre cómo comportarse, evitar provocar problemas, 
etc. Véase KMKU CA-5 F- 29 Sotero DE GOICOECHEA: A luminous guide for the British 
cooperative forces in Spain. Lamaignère. Bayonne, 1836. 

298. AMSS E 5 III 2133, 6, carta de 8 de noviembre de 1836.

299. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 1 de junio de 1836.

300. AMSS E 5 III 2133, 7, cartas de 2 y 6 de junio de 1836.
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de desertores que llegan desde el campo carlista, así como el de prisioneros 
liberales evadidos301.

El verano de 1836 se presentará, en efecto, bastante tranquilo: a princi-
pios de julio se rechaza con dos compañías de chapelgorris una maniobra del 
cabecilla carlista Yturriza en el camino de Hernani, el 11 de julio las com-
pañías liberales acantonadas en San Sebastián que han marchado sobre Hon-
darribia regresarán sin mayor novedad y a principios de agosto se constataba 
en Madrid, por informes de la ciudad, que no había mayor novedad ni en las 
líneas avanzadas de las tropas liberales, ni en la propia ciudad302.

A finales de agosto y principios de septiembre hay noticias en la corres-
pondencia de la ciudad con la Corte de acciones de Evans y sus hombres en 
el exterior de San Sebastián. Pero esas operaciones parecen haberse coro-
nado con éxito sin mayor problema y lo que más preocupa en dicha corres-
pondencia es la buena aceptación que ha tenido en la ciudad la proclamación 
de la Constitución de 1812, vuelta a la vida por los avances políticos conse-
guidos en Madrid por la facción del Liberalismo español más exaltado, que 
no se conforma con menos que eso para seguir apoyando a la monarquía 
constitucional303.

Sólo a finales de septiembre habrá una cierta sensación de alarma 
cuando se sepa que el pretendiente carlista ha recorrido los campos de Her-
nani, Renteria, Oiartzun y Lezo para animar a las tropas de las que dispone 
aún ahí...304.

Cuando a mediados de octubre de ese año 1836 los carlistas vuelvan 
a intentar recuperar el terreno perdido, la correspondencia de la ciudad con 
Palacio indicará que la acción conjunta de tropas locales – especialmente las 
de la Guardia Nacional– junto con las de la Legión Británica, lograrán ano-
tarse otra notable victoria al repeler el determinado ataque que las fuerzas 
carlistas, galvanizadas un par de semanas antes por su supremo líder, lanzan 
contra las defensas de San Sebastián...305.

Volverá, sin embargo, a haber grandes batallas. La Legión Británica 
tendrá que derramar más sangre y estará a punto de ser masacrada. Tal y 
como ocurrirá en Andoain.

Sin embargo, la Legión, en su conjunto, se agotará en difíciles circuns-
tancias. Si leemos documentos administrativos que nada tiene que ver con 

301. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 24 de junio de 1836.

302. AMSS E 5 III 2133, 7, cartas de 8 y 21 de julio de 1836 y de 1 de agosto de 1836.

303. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 4 de septiembre de 1836.

304. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 24 de septiembre de 1836.

305. AMSS E 5 III 2133, 7, carta de 14 de octubre de 1836.
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los partes llegados desde el campo de batalla o con narraciones como la de 
Thompson o Somerville, descubrimos, una vez más, con el paso de los años, 
a una Legión que malvive sobre el terreno. Muchas veces sin paga y sin 
gloria.

Nuevamente el Archivo Municipal de San Sebastián provee de abun-
dantes ejemplos.

Unos pocos meses después de la batalla del 5 de mayo de 1836 vemos 
a la Legión pasando hambre en San Sebastián. Acompañada en tan ingra-
tas circunstancias por el resto de las tropas liberales, a las que la Diputación 
guipuzcoana y el Ayuntamiento donostiarra tratan de ayudar como pueden, 
requisando harina306.

Unos pocos días después uno de los ciudadanos eminentes del San 
Sebastián de aquella época, Alexandro de Burgué, tiene que quejarse al 
Ayuntamiento porque los soldados de la Legión se han dedicado a hacer 
con su patrimonio lo que suelen hacer, normalmente, las tropas que no están 
luchando en el frente. Es decir, crear toda clase de dificultades al enemigo 
con la famosa táctica de tierra quemada, privándole de todo recurso que 
pueda serles útil307.

Algo que aplican a conciencia sobre el patrimonio del ciudadano Bur-
gué, cuya paciencia es larga. De hecho, dice que el incidente tuvo lugar en 
9 de septiembre de 1836. Fue entonces cuando soldados de la Legión dieron 
fuego a su caserío “Zamarra” que estaba en la parte alta del actual barrio de 
Loyola308.

Por supuesto, como hemos visto en casos anteriores, la oficialidad bri-
tánica tratará de evitar desmanes así; pues no saben cuándo ni cómo saldrán 
de allí, de entre esa población que teóricamente, han ido a defender de las 
pretensiones de unos carlistas a los que parte de esa oficialidad califica, pre-
cisamente, de bárbaros309.

Una sabia actitud pues, en efecto, a finales del verano de 1837, a par-
tir del 9 de septiembre, la Legión, remodelada, convertida ya en la Brigada 
Británica – aunque en documentos posteriores a esa fecha se le sigue dando 
el nombre de “Legión”–, continuará combatiendo y sufrirá una de sus más 
sangrientas derrotas en Andoain, cuando intenta romper las líneas carlistas 

306. AMSS E 5 III 2144, 3, correspondencia de 7 de enero de 1837.

307. Sobre Burgué, véase SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus 
personajes, p. 89.

308. AMSS E 5 III 2144, 3, carta de 18 de enero de 1837. 

309. A ese respecto consúltese, por ejemplo, AMSS E 5 III 2144, 3, carta de 11 de marzo 
de 1837.
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más al interior de la provincia. Operación que, considerada desde el punto 
de vista carlista, justifica mucho de lo que ocurrirá luego en esa sangrienta 
derrota británica en particular y liberal en general, al calificar ese avance 
como el de una “numerosa horda de feroces revolucionarios” que habían 
pasado a sangre y fuego todo el territorio hasta Andoain desde, al menos, el 
día 8 de septiembre...310.

Edward Brett nos ha dejado un crudo relato de lo que parece ser ocurrió 
en esos momentos en los que las líneas británicas serán arrolladas por las 
tropas carlistas que cruzan el Oria inesperadamente.

Las bajas serán considerables ese 14 de septiembre de 1837 y Brett las 
achaca, fundamentalmente, al pánico de las tropas españolas que huyen en 
lugar de defender los flancos de la posición británica tomada el día 9 de sep-
tiembre en el casco de Andoain. Una de sus principales fuentes parece haber 
sido la “Narrativa” de Somerville que, sin embargo, es bastante parca en este 

310. Consúltese, por ejemplo, una interesante carta de Eustasio Amilibia en la que daba 
cuenta al Ayuntamiento de San Sebastián de los informes del brigadier del cuerpo de Ejército de 
la costa de Cantabria en los que se contaban las quejas de los habitantes del barrio de la ciudad 
que llama “Puertas Coloradas” (es decir, la actual zona de Ategorrieta) acerca de que miembros 
de la “legion Británica” acantonados allí causaban “continuas destrucciones” en sus haciendas. 
AMSS E 5 III 2144, 3, carta de 11 de enero de 1838. Sin embargo en la carta de 21 de febrero 
de 1838 de ese mismo documento, Amilibia se hacía eco de la denominación “antigua y nueba 
legion Británica”. Leopoldo O’Donnell, general en jefe de todas esas tropas, también las 
denomina así en su carta de 3 de marzo de 1838. Curiosamente como se lee en la carta de 1 de 
marzo de 1838 de ese mismo documento, uno de los perjudicados por esas rapiñas británicas 
fue un antepasado del hoy célebre Juan Mari Arzak. La actitud de Amilibia hacia esas tropas 
británicas, bajo una u otra denominación, será estricta, pero no tan dura como alegan algunas 
fuentes británicas, por ejemplo el ya varias veces citado panfleto del capitán Martin, que acusan 
a las autoridades guipuzcoanas de maltratar sistemáticamente a esos soldados. Otra carta de 
esas fechas del mismo Amilibia comunicaba al Ayuntamiento de la ciudad que había ciertos 
usureros – esa es la palabra que utiliza– que se estaban beneficiando de la falta de recursos de 
los legionarios para darles dinero a cambio de sus vales por una cantidad ínfima respecto al 
valor facial de esos bonos. Una práctica que, a instancias de Lord John Hay, mandaba cesase de 
inmediato y se declararán dichas transacciones nulas. Igualmente, en agosto, era el encargado 
de gestionar ante el Ayuntamiento de San Sebastián la difusión, de parte de Lord John Hay, 
de un comunicado por el cual se ofrecía pasaje gratis de vuelta a Inglaterra en un transporte 
de la flota bajo mando de ese oficial con destino a Gran Bretaña a todos los hombres de la 
Legión que ya estuviesen licenciados. En esta ocasión Amilibia recomienda usar medidas que 
llama coercitivas para aquellos que se resistiesen a esa oferta. Consúltese respectivamente 
AMSS E 5 III 2144, 3, cartas de 20 de febrero de 1838 y 8 de agosto de 1838. Sobre la familia 
Arzak y los daños sufridos en la zona durante esta primera guerra carlista, véase Juan Carlos 
MORA AFÁN-David ZAPIRAIN: “Altza-Arzak: una Historia compartida” y María Rosario 
ROQUERO USSIA: “La primera guerra carlista y sus consecuencias (1832-1862)”, ambos 
trabajos en Altza, Hautsa Kenduz nº IV, 1997, respectivamente pp. 81-102 y pp. 103-129. 

Sobre la versión de los hechos del avance de Andoain desde el punto de vista de la 
Diputación carlista consúltese AGG-GAO CA 36, 2, folios 206 vuelto-207 recto. 
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punto, hablando de oídas sobre lo que ocurrió, pues él no se reengancha para 
formar parte de la Brigada Británica en la que se refunde la Legión311.

La descripción de otro testigo de los hechos, R. Henderson no corro-
bora esa huida de los españoles exactamente por cobardía. Según este miem-
bro de la remodelada Legión, el pánico se extiende en las líneas aliadas casi 
por igual, precediendo la retirada de los fusileros británicos a la desbandada 
española, que Henderson atribuye a la fuerza con la que los carlistas cargan 
contra las defensas de Andoain en esos momentos, e indica que O’Donnell y 
sus oficiales tratarán de frenar a esas tropas tomadas por el pánico a las que, 
sin embargo, sí censura por haber abandonado, finalmente, a los legionarios 
en Andoain, donde serán rodeados por los carlistas312.

Henry Wilkinson, médico y cirujano de la refundada Legión, con la que 
decide permanecer, a pesar de no estar presente en Andoain durante la toma 
de la villa a causa de una fea herida recibida allí en los días previos, da, por 
informes de primera mano, una versión en parte discrepante con respecto a 
la que sintetiza el libro de Edward Brett.

Para empezar indica que sólo uno de los flancos de Andoain, no los dos, 
podía servir de punto débil a los carlistas. Sobre el comportamiento de las 
tropas españolas su juicio es duro, señalando, con excepciones como la de 
O’Donnell, a quien su ayudante, Bain, ayudará a escapar en la retirada, que 
algunos de ellos – tanto oficiales como soldados– serán fusilados in situ por 
los británicos por su cobardía. Sin embargo también indica que el primer 
asalto de los carlistas sobre Andoain será repelido del modo más valiente 
por las tropas españolas destinadas a ese punto. El pánico sólo sobrevendrá 
cuando O’Donnell decida sustituir ese batallón, cuyo nombre Wilkinson no 
da, por soldados bisoños del regimiento Infanta313.

311. Véase BRETT: The British Auxiliary Legion in the First Carlist War (1835-1838), 
pp. 164-171. Las noticias que Somerville reúne sobre el asunto de Andoain, a diferencia de lo 
que ocurre con el episodio de 5 de mayo de 1836, apenas pasan de una página y media de su 
narrativa y no dice gran cosa sobre la causa posible del arrollamiento de las líneas liberales, 
incluidas las británicas. Consúltese KMKU 43190 SOMERVILLE: A narrative of the British 
Auxiliary Legion, pp. 284-285.

312. Usa también la palabra “cobarde” aplicada a esas tropas que huyen pero, como 
vemos, no la generaliza a todos los efectivos españoles presentes en la acción, distinguiendo a 
las tropas en pánico de los oficiales que tratan de detenerlas y ordenarlas en vano. Consúltese 
ZM-MZ R. 912 B 4 R. HENDERSON: The soldier of three queens. A narrative of personal 
adventure. Vol II. pp. 59-62. A ese respecto resulta interesante la observación de Joseba 
Salbador GOIKOETXEA: Sorabilla. Testigo del horror de las Guerras Carlistas. Andoaingo 
Udala-Burdina Taldea-Adunako Udala. Donostia, 2009, p. 34. Se señala ahí que se contabilizan 
620 muertos, de los que dos terceras partes eran británicos. 

313. Consúltese KMKU J. U. 5991 Henry WILKINSON: Sketches of Scenery in the 
basque provinces of Spain with a selection of national music arranged for piano-forte and

. . .
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Gonzalo de Porras, en base a documentos del Archivo General del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español señala, de hecho, que las tropas 
británicas se alojan en la villa y dejan los flancos en manos de las dos bri-
gadas españolas que, al desguarnecerlos, permiten que sean sitiados y deban 
retirarse con esas atroces bajas y grandes pérdidas a manos de los carlistas, 
que masacran a todos los que caen prisioneros en Andoain314.

Es más, la correspondencia entre las autoridades de la principal plaza 
fuerte de la zona, es decir, San Sebastián, y la corte de Madrid, dan, desde 
luego, por zanjado el incidente en una fecha tan temprana como el 28 de 
septiembre en la que el diputado Joaquín María Ferrer señala que sería un 
error retirar de ese frente a O’Donnell y cinco batallones, tal y como pedía la 
Corte, principalmente a causa del que llama “reves” sufrido en Andoain. Y 
más aún en un momento en el que el pretendiente carlista “y sus hordas han 
sido batidas en todas partes y huyen despavoridas”. Una decisión, la de rete-
ner allí a las tropas de O’Donnell, en la que Ferrer señala estaría, en princi-
pio, de acuerdo también el embajador británico con el que se ha puesto en 
contacto. Todo lo cual, como vemos, mitiga bastante la impresión de desas-
tre absoluto que se deriva de las descripciones británicas de la matanza de 
Andoain315.

Ese punto también fue tratado en la sesión de 20 de septiembre de 1837 
por la corporación donostiarra que, por cierto, no considera que esa debacle 
haya puesto las cosas en estado de emergencia militar, ni muchos menos.

En efecto, el asunto se ve en el punto tercero de las deliberaciones de 
ese día, tras establecer los nuevos mandos de la Milicia Nacional de la ciu-

. . .

guitar illustrated by notes and reminiscences connected with the war in Biscay and Castile. 
Ackermann & Co. London, 1838, pp. 34-42. Al principio de ese capítulo Wilkinson se deshace 
en elogios a los “chapelgorris” y a los granaderos del regimiento Zaragoza, que compara en 
aspecto y valentía con los de la Guardia Imperial de Napoleón. 

Sobre la obra de Wilkinson puede resultar de interés José María DONOSTY: “Wilkinson”. 
Trama, nº 5, s. f. 

314. DE PORRAS Y RODRÍGUEZ DE LEÓN: La Expedición Rodil y las legiones 
extranjeras en la 1ª Guerra Carlista, p. 155.

315. AMSS E 5 III 2144, 3, carta de 28 de septiembre de 1837. Sobre esto también resulta 
de interés AMSS A 1, 329, pp. 298-301. Sobre la muerte de los prisioneros cogidos en Andoain 
o en la carretera de Tolosa, el embajador Villiers comunicaba a Lord Palmerston que, según 
informes hechos llegar al teniente Turner en Pamplona por campesinos procedentes de Tolosa, 
los capturados el 10 de septiembre, por tanto no los que caen el 14, habían sido asesinados 
– “murdered”– en Andoain, excepto 37. De estos, 20 habían sido muertos a puñaladas 
en la carretera de Andoain a Tolosa y los 17 restantes fusilados, por orden del jefe carlista 
Guibelalde, en Tolosa. Consúltese ZM-MZ R 3385 Papers relative to the war in Spain 1834 to 
1838. Harrison and son. London, 1838, p. 75. 
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dad, y el Ayuntamiento describe lo sucedido en Andoain el 14 de septiembre 
tan sólo como “uno de los acontecimientos que ocurren en las guerras” que 
obligó al Cuerpo de Ejército de Su Majestad a dejar el punto de Andoain y 
replegarse a la línea de Hernani. Algo que, aunque de todos modos, había 
llevado a O’Donnell a presentar su dimisión, la hacía inaceptable para esos 
magistrados municipales y los demás leales a la causa de la reina, porque no 
se veía qué culpa tenía en esa que llaman “desgracia” las órdenes dadas por 
el general, siendo, además, como dice esta corporación, querido por sus sol-
dados y necesaria su presencia en el Ejército destacado en el Norte316.

Por otra parte, la actitud de los británicos ante la partida de O’Donnell 
y cinco de sus batallones será la misma que la de los liberales donostiarras. 
Como se lee en esas mismas actas, Lord John Hay se ofrecerá, a instancias 
de los magistrados donostiarras, a mediar ante las autoridades de Madrid 
para que ni O’Donnell ni sus hombres sean retirados del frente Norte317.

De hecho, ese general y esas tropas tardarán poco más de un mes, tras 
el fiasco de Andoain, en entrar en acción de nuevo, cobrándose una victoria 
notable en las cercanías de esa misma villa, en Urnieta que, según señala 
en su correspondencia Pedro José Yturriza, al frente de la guarnición de 
Andoain, se saldó con notables dosis de brutalidad, arrasándose Urnieta y 
profanando el templo y sus imágenes en una conducta que lleva a ese mando 
carlista a calificar de “bandolero” a O’Donnell...318.

Es más, el gobierno español instruyó una investigación a cargo del 
coronel Juan Quevedo para esclarecer lo que realmente había ocurrido en 
Andoain. Instancia de Justicia militar que mantendrá correspondencia 
incluso con el Ayuntamiento de San Sebastián por esa causa.

Concretamente para tomar declaración a algunos de los paisanos donos-
tiarras que habían hecho las fortificaciones de aquel punto de Andoain y 
estaban, por tanto, presentes en los hechos. Testimonios que, sin embargo, 
no aportan nada más grave319.

Muy distinta, claro está, es la versión de los hechos desde el punto de 
vista de la Diputación carlista, que en su sesión de 15 de septiembre de 1837 
considera lo ocurrido como uno de los más gloriosos hechos de armas de esa 
guerra al haber sido arrollado desde Andoain hasta su madriguera de Her-
nani – en esos términos se expresa este documento– un enemigo en el que 

316. AMSS A 1, 329, pp. 289-290. Como consta en ese documento, tanto el Ayuntamiento 
como la Milicia Nacional de la ciudad, expresan al gobierno de Madrid todos esos argumentos 
en contra de que O’Donnell dimita. 

317. AMSS A 1, 329, p. 291. 

318. AGG-GAO CA 66, 1, carta de 21 de octubre de 1837.

319. AMSS E 5 III 2144, 3, carta de 8 de junio de 1838. 
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no hace distinción alguna entre el elemento autóctono y el importado desde 
Gran Bretaña, para tan sólo constatar que han caído en su poder, entre muer-
tos y prisioneros, 1.200 enemigos junto con una gran cantidad de armas, 
bagajes, etc., llevados hasta Andoain para reforzar a las unidades desplaza-
das a ese punto320.

Sólo el informe del comandante, carlista, de la partida de paisanos 
armados, José Antonio de Larrondobuno, detalla que, de los 99 prisioneros 
capturados, a él le consta habría “diez Yngleses”. Su descripción del asalto 
a la villa no habla de masacre alguna y tampoco le consta que unas tropas 
liberales hayan resistido más que otras, encontrándose él y los suyos muy 
escasa resistencia en todo el recinto de la villa, lo cual, como se puede apre-
ciar, contradeciría un tanto la mayor parte de las versiones británicas sobre 
este revés – uno de los peores– de esas tropas enviadas por Lord Palmerston 
a alterar el resultado de la guerra entre liberales y carlistas españoles321.

En cualquier caso esta unidad, la Legión Británica, bajo un nombre u 
otro, con mejor o peor fortuna como la que tiene el 5 de mayo de 1836 en 
San Sebastián o el 14 de septiembre de 1837 en Andoain, continuará prácti-
camente hasta el fin de la guerra siendo sacrificada y dejándose sacrificar en 
función de los intereses diplomáticos y bélicos de la Gran Bretaña de Lord 
Palmerston.

De hecho, con su papel militar ya prácticamente terminado, en abril de 
1838, incluso evitarán un nuevo incendio de la ciudad que otras tropas bri-
tánicas habían destruido más de veinte años atrás, en 1813, por ese mismo 
medio322.

El pago por esos servicios, acordado y prometido de antemano, en 
1835, tardará años en llegar, causando incluso disturbios públicos ante la 
embajada española en Londres.

Se trata de una historia bien conocida y, por lo tanto, no incidiremos 
más en ella de lo que ya han incidido fuentes directas, como la narrativa de 
Somerville que tantos datos nos ha aportado323.

320. AGG-GAO CA 36, 2, folios 214 recto-214 vuelto.

321. AGG-GAO CA 36, 2, folios 217 recto-219 recto.

322. AMSS E 5 III 2144, 3, carta de 1 de abril de 1838. Es enviada al alcalde de San 
Sebastián por Lord John Hay, desde el H. M.S North Star anclado en Pasajes.

323. Por lo que respecta a las fuentes impresas véase KMKU 43190 Alexander 
SOMERVILLE: A narrative of the British Auxiliary Legion, pp. 278-287, donde el escocés da 
una somera idea de los sinsabores que supuso formar parte de la Legión durante los últimos días 
de estancia en el País Vasco y en el regreso a las Islas Británicas. Otro tanto puede deducirse 
de fuentes como el panfleto del capitán Martin al que ya hemos hecho referencia en varias 
ocasiones durante este trabajo, consagrado en la totalidad de sus 16 páginas a defender a los

. . .
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Lo que se dice en esas páginas, como lo que se ha detallado en las ante-
riores a base de fuentes impresas o de archivo, debería ser bastante para cali-
brar qué fue lo que estaba en juego en los alrededores de San Sebastián entre 
el año 1833 y el año 1839.

Desde luego, más, mucho más, que el paso de una ciudad de relativa 
importancia estratégica de unas manos a otras durante la segunda guerra 
civil española de la Edad Contemporánea.

Concretamente lo que estará en juego en esas fechas y en ese lugar – y 
a un alto precio que pagará la Legión Auxiliar Británica–, lo que se juega 
en esas playas y en esas colinas, es la creación de un gran bloque de paí-
ses europeos regidos por monarquías constitucionales – Portugal, Francia, 
España– que, entre otras cosas, más allá de intereses ideológicos más puros, 
sirvieran a Gran Bretaña de muro de contención frente al bloque absolutista 
centroeuropeo.

Otra faceta de las guerras carlistas que, esperemos, sea desarrollada por 
más estudios futuros para completar las dimensiones internacionales exactas 
de un conflicto hasta ahora siempre visto con una perspectiva acaso dema-
siado local o interpretada, erróneamente, de ese modo.

. . .

supervivientes de la Legión ante los malos tratos que se les prodigan, casi a partes iguales, por 
los gobiernos británico y español. Consúltese KMKU 11827 MARTIN: The dissolution of the 
British Legion of Spain and the manly spirited conduct of general O’Connell on the ocassion.

Una descripción más completa de esas vicisitudes, en BRETT: The British Auxiliary 
Legion in the First Carlist War (1835-1838), pp. 189-203 y DE PORRAS Y RODRÍGUEZ DE 
LEÓN: La Expedición Rodil y las legiones extranjeras en la 1ª Guerra Carlista, pp. 157-180.
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1915: lA HUElGA DE lA lECHE EN SAN SEBASTIáN

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE1

Profesor de la UPV/EHU

Resumen:

La huelga de la leche de diciembre de 1915 en San Sebastián tenemos que enmarcarla en el 
contexto problemático de la I Guerra Mundial. Desmiente en cierta medida el carácter pasivo del 
baserritarra. La originó un Reglamento municipal que incluía una patente. Sin embargo, en sus cau-
sas se entrecruzaron factores varios: el protagonismo de los sindicatos agrarios, las alkartasunas; los 
liderazgos individuales de políticos, sindicalistas y lecheros; la brecha entre el campo y la ciudad, 
etc.

Palabras Clave: San Sebastián. Leche. Huelga. Sindicatos. I Guerra Mundial.

laburpena:

1915eko abenduan gertatu zen esnearen greba Lehenengo Mundu Gerraren kontestu 
problematikoan koka dezakegu. Greba honek neurri batean baserritarraren izaera pasiboa ezeztatzen 
du. Patente bat zekarren udal Araudi batek sortu zuen. Hala eta guztiz ere, beste arrazoi batzuk 
gurutzatu ziren: nekazari sindikatuen (alkartasunen) protagonismoa; politikari, sindikalista eta esne 
saltzaileen lidergoak; landa eta hiriaren arteko aldea, eta abar.

Giltz-hitzak: Donostia. Esnea. Greba. Sindikatuak. I Mundu Gerra.

Abstract:

The milk strike of December 1915 that took place in San Sebastian should be considered in 
the problematic context of the First World War. This strike denies in a way the so-called passive 
attitude of the baserritarra (Basque farmer). The strike was originated by a municipal regulation 

1. Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el “Grupo de inves-
tigación del Sistema universitario vasco de Historia social y política del País vasco contempo-
ráneo (IT-708-13)” y del proyecto El proceso de nacionalización española en el País vasco 
contemporáneo (1808-1980: giro local y conflicto nacional (HAR 2011-30399) del Ministerio 
de Economía y Competitividad.
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which included a patent. However, there were multiple factors that lead to the mentioned strike: the 
protagonism of the agrarian syndicates (called the alkartasunas); the individual leaderships of the 
politicians, syndicalists and milkmen, the gap between the countryside and the city and so on.

Key words: San Sebastián. Milk. Strike. Trade unions. First World War.

Cuando en septiembre de 2012 defendí mi tesis, el secretario del tribu-
nal me espetó que mis protagonistas, los caseros guipuzcoanos, resultaban 
demasiado obedientes, pasivos y poco dados a la organización y a la lucha. 
Eran unos labradores blandos.

Mis lecturas y mis análisis empíricos me llevaban a representarlos de 
acuerdo a como representó el propio Karl Marx a los campesinos (“un saco 
de patatas”), es decir, un grupo social con poca autoconciencia histórica 
y que no era capaz de autoorganizarse; esto es, que su organización, si la 
había, debía venir desde fuera. Así había pasado con los sindicatos agrarios 
católicos, las alkartasunas, organizaciones de servicios y de control más que 
de reivindicación.

Por supuesto, no estaba negando sus ricas aportaciones a la cooperación 
en el trabajo (auzolan) o en la creación de lazos comunitarios en la barriada. 
La cooperación en momentos en que el trabajo requería de muchos brazos 
(layado, escarda, trilla del trigo…) estaba ahí. Igualmente, la cooperación 
afectaba a labores a caballo con lo lúdico: la artozuriketa, el hilado, las txe-
rri-puskak, la atsolorra o bisita… Por no mentar los lazos sociales comuni-
tarios establecidos en torno a los ritos de paso (el matrimonio, la muerte…) 
o los relacionados con el aspecto religioso (el patrono y sus fiestas, la 
ermita, las fiestas de cuestación…). Los caminos vecinales, las escuelas, los 
apeaderos de tren, las iglesias… se crearon en torno al trabajo comunitario, 
en auzolan. Lo mismo podíamos plantear sobre las hermandades de defensa 
frente a la mortalidad del ganado (ermandateak) o las de los incendios (sua-
roak). Sin embargo, toda esta rica actividad cooperativa era horizontal, se 
retrotraía a siglos pasados y no era reivindicativa de su “clase” social.

Esta visión quedaba subrayada cuando se compara a los labradores gui-
puzcoanos con otros campesinos españoles: los foreros gallegos, los yun-
teros extremeños, los jornaleros andaluces, los rabassaires catalanes o los 
campesinos del sur de Navarra…

Los caseros guipuzcoanos si a algo aspiraron, fue a ser propietarios del 
caserío que trabajaban. No buscaron una revolución social, sino que perse-
guían aquello que la Revolución francesa otorgó a sus paysans: el ser pro-
pietarios de los predios que trabajaban; esto es, lo que anhelaron fue una 
revolución burguesa: la propiedad privada para los cultivadores. De ahí la 
fuerza que cobrara el sindicato nacionalista Euzko Nekazarien Bazkuna 
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(1933-1936), asociación que sin desestimar los servicios agrarios, puso la 
propiedad como elemento sustantivo de su lucha y de su trabajo durante 
la II República. Sin embargo, el propio sindicato de nekazaris fue lan-
zado y promovido en gran medida por elementos ciudadanos: los curas 
(Aitzol, Larrañaga…) y los sindicalistas nacionalistas de Solidaridad de 
Trabajadores Vascos.

Mikel Aizpuru ha estudiado un caso de organización de caseros en 
Azpeitia en los años finales de la Restauración y en los comienzos de la II 
República2. Se trataba de labradores que habían creado sus propias listas de 
candidatos para las elecciones municipales y que en los años treinta acaba-
ron confluyendo con los nacionalistas y el movimiento de ENB. Su trabajo, 
así como los bertsos de uno de sus creadores, Francisco Iturzaeta3, nos va a 
facilitar elementos sustanciosos para el análisis.

Precisamente, leyendo los libros de la colección Auspoa me encontré 
con bertsos que hablaban de una huelga de la leche en San Sebastián4, en 
diciembre de 1915. Nuevamente, me di cuenta de que no había leído lo sufi-
ciente la inmensa y valiosa obra de Antonio Zavala (1928-2009). La ingente 
labor recopilatoria de Zavala ha pasado como una fuente del bertsolarismo 
tradicional, pero es mucho más, es también una mina de testimonios e his-
torias de vida de los campesinos. Se trata de una fuente historiográfica de 
primer nivel que los historiadores la hemos desdeñado injustamente.

Aunque utilicé este acervo en mi tesis, no lo hice en su justa medida, no 
me fijé en que había muchos más bertsos5 muy relacionados con los aspec-
tos que había estudiado. Otro golpe de pecho. Nunca se acaba de terminar el 
trabajo. Siempre da más de sí. Los fantasmas de mis caseros me persiguen, 
y me siento responsable de ellos. No me puedo escapar a otros panoramas 
históricos más brillantes. Sigo estabulado.

Este pequeño trabajo persigue, pues, matizar mi visión de los labradores 
guipuzcoanos y analizar un fenómeno que se produjo al calor del contexto 
de la I Guerra Mundial, exactamente hace cien años. El estudio pretende 
también explicar los cambios que se producen en el tránsito desde un pensa-
miento tradicional a otro más moderno y transitar por ascuas por el espinoso 
conflicto universal entre el campo y la ciudad.

2. AIZPURU MURUA, Mikel: Antzinako Azpeitik Azpeiti berrira. Azpeitiko Udala. 
Azpeitia. 2011.

3. ZAVALA, Antonio: Frantzisko Iturzaeta bertsolaria. Auspoa. Tolosa. 1969.

4. ALKAIN, Iñaki eta ZAVALA, Antonio: Alkain, aita-semeak. Auspoa. Tolosa. 1970.

ZAVALA, Antonio: Nekazariak bai miseriak. Auspoa. Tolosa. 1979

5. Inserto en el Apéndice las dos series de bertsos relacionados con la huelga, así como el 
comunicado en euskara que publicó el Ayuntamiento.
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1. Un contexto material e histórico

Para comprender los hechos tenemos que entender sus coordenadas 
espaciales y temporales. Es evidente que estamos en San Sebastián, a esca-
sos veinte kilómetros de un país en guerra, en un conflicto que para Francia 
va a ser el más cruento de su historia.

Sin embargo, estas circunstancias no bastan. Hay que tener en cuenta 
lo material. He sido a veces tachado de un historiador excesivamente mate-
rialista, que me ciño a realidades quizás excesivamente vulgares, huyendo 
de categorías más excelsas. Mis objetos de estudio me han llevado a riberas 
en donde lo fundamental se centraba en lo material, el trabajo o la cultura 
popular.

1.1. La leche y sus circunstancias

La leche es para nosotros un alimento banal. La consumimos en múl-
tiples variantes, con diferentes tipos de grasa, con aditamentos minerales y 
bioquímicos, a través de derivados múltiples. Los lácteos forman parte de 
nuestra vida, con envoltorios de todas clases. Los derivados de la leche ocu-
pan una larga y variada vitrina en todos los supermercados. Al lector joven 
le puede parecer que esto es algo “natural”, “de siempre”.

Los que tenemos ciertos años sabemos que esto no es así. Hemos 
visto sufridas etxekoandres caseras, las “lecheras”, que repartían el blanco 
alimento casa por casa. Todos tenemos sus nombres en nuestros labios 
y en nuestro recuerdo. Trayendo la leche en dos grandes marmitas veo a 
Constantina, la de Ondarre. Con las marmitas en burros, aderezados con bas-
tos o albardas, en la que descansaban los cestos de castaño, veo a María, 
la de Beain y las recuas de mujeres y burros que bajaban desde Aginaga a 
Urretxu. Se nos han olvidados hasta los nombres; quizás tampoco los apren-
dimos en su tiempo. ¡Pobres burros, también! A Carmen, la de Etxolei, la 
recuerdo más modernizada, tirando de un carrito, la pobre. Luego volvía a 
casa después de limpiar unos cuantos portales, con la txerrijana en el carrito. 
¡Pobres mujeres! Enanos a hombros de gigantes, mayormente mujeres 
trabajadoras.

La lechera sacaba la txantxilla de medio litro y vertía en la cocina 
sobre la cazuela que la clienta (hartzailea) se apresuraba a poner a cocer 
en la chapa de la cocina económica. ¡A hacer hervir el preciado líquido! 
Pasteur en casa. Mientras esto sucedía, la lechera contaba sus cosas y 
la clienta las suyas. Se socializaba, a veces demasiado, hasta llegar al 
rumor, al ¡vete a saber! A final de mes, recuerdo el billete azul, el de 
500 ptas, con la efigie de Zuloaga, encima de la mesa de la cocina: para 
la leche.
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Luego llegaron los coches y las furgonetas, y con ellos unas caseras 
más productivas y profesionales, con menos tiempo que perder. ¿Cómo olvi-
dar a aquellas que traían leche al mercado? Mariaje de Nazabal (Loiola), no 
dando abasto, con marmitas y más marmitas, con un movimiento de txanti-
lla exacto: da, da, da. Una leche que olía a gloria. Los sábados en el mer-
cado de Zumárraga, los martes vuelta a Zumárraga, los jueves al mercado de 
Urretxu. Y dale que te pego. Lan da lan.

¿Dónde está la llamada memoria histórica? ¿Por qué se desdeñan estas 
actividades diarias, más históricas que ninguna otra? ¿Dónde, los estudios 
de género? Son preguntas que, insolentemente, lanzo a mis compañeros y 
compañeras.

Luego han llegado las reglamentaciones varias que han roto todo un 
mundo que unía el caserío con la calle. La higiene, la seguridad, la cien-
cia, la burocracia y el intervencionismo público. Ahora, la leche banalizada, 
sin grasa, con calcio y vitamina B… Y los lácteos innumerables. La leche, 
incluso, se ha convertido en un alimento sospechoso. Hay que quitarle lo 
suyo. La propaganda nos advierte de males terribles, de un apocalipsis de 
grasas que nos alejan de lo “fit”. Nuevos mundos. Antes se luchaba por el 
mayor porcentaje de grasa con la sospecha de que estuviera siempre dema-
siado “bendecida”; hoy, se pretende todo lo contrario: el 0%.

En San Sebastián, veo con placer, que se han colocado máquinas 
expendedoras de leche pasteurizada en lugares estratégicos. Los de la plaza 
Easo y los de la plaza de Irún corresponden al caserío Bordazar, un viejo 
caserío hoy puesto a la última en la muga entre Errenteria y Altza. Son unas 
máquinas fenomenales y la leche continúa teniendo casi el gusto de antes. 
Me dicen también que hay cierto restaurante en Tolosa que hace su arroz 
con leche con el producto más grasiento y sabroso de la vaca suiza. Habrá 
quien me espete aquello de que soy un historiador nostálgico y melancólico. 
Algo de eso puede haber; con ese “material” también se compuso En busca 
del tiempo perdido. Antes materialista y ahora idealista.

Sin embargo, el historiador no se puede olvidar de la abuela del case-
río Bordazar, María, aquella que murió con la gripe de 1918, después de 
que en enero de aquel año diera a luz a su noveno hijo. María era una de 
las lecheras que traía la leche en 1915 al mercado de San Sebastián. Su 
hijo Sebastián Zapirain, Ataño, pone en boca de su padre, Joxe, el hombre 
viudo con 9 hijos, la descripción de las lecheras que desde las faldas de San 
Marcos, Txoritokieta y más allá traían el blanco alimento a San Sebastián. 
Aunque es un poco larga no tiene desperdicio. El romanticismo bucólico e 
idealista se cura leyendo Txantxangorri kantaria:

“Errenderi goi ontako baserriko etxeko andreak, Donosti´ra joaten itun 
garai artan. Eguraldi on ta txar, udara ta negu, beren astoak, emen bela-
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rrari ozka, an ote-puja bati punta kendu, aurretik zituztela; berak berriz atze-
tik berriketan; batzuk burlan, besteak eskuan saskitxoak artu; arrautz aleren 
batzuk edo ollasko-pareren batzuk beren atetan; sasoi ta osasuntsuak baziran, 
oiñ-uts gorrian, beren oñetakoak saskian artuz; gañeko gona gerrira bilduz, 
arri zorrote ta bide zakar oietan bera Donosti´araño, zortzi-amar kilometro 
bidean ia. Putzuren batean oñak garbitu, oñetakoak jantzi, oraindik jendea 
lotan zegola sartzen itun kalera. Bazter batean astoa lotu; txantilla ta marmita 
eskuan, bizitzaz-bizitza, artzallerik-artzalle, esne saltzen. (...) Gero Aldakoneko 
dendan, bear zituzten trasteak artu; amaiketako-legeren bat egin, erditan 
baraurik joaten baiziran. Zer artuko ziteken an? Ezer askorik ez. Batean jetxi 
ziranak, banaka-banaka aldapa gora etxera etorriko itun gero. (...) Dana oñez, 
erditan lokatzez zikinduak, busto-bustiak noiznai, udara ta negu, urteetan, ia 
egunik utsegin gabe. (…).

Goizean, bostak baño len, parol-argira Barrazpin´en bera jexten ikusten 
genizkin. (...) Orko joan-etorrietan ondoren, arratsaldean jai izan balute, or 
nunbait. (...). Nik olaxe ezagutu ni nere ama, eta nere semeak olaxe ezagutu 
ditek berena”6.

Estas eran los sujetos agentes de la huelga de 1915. Mujeres que salían 
de sus caseríos antes de las 5 de la mañana, que tras un trayecto de casi 10 
kilómetros a pie y descalzas, entraban a la ciudad cuando se levantaban los 
“sufridos” ciudadanos para ir a sus trabajos. De casa en casa. Y vuelta. Otros 
diez kilómetros y una familia esperando. Todos los días. Sin descanso.

Ya en 1915 se nos describe la leche como un alimento “esencial”, 
especialmente para sus miembros más débiles: niños, ancianos, enfermos, 
madres parturientas, etc. Pero la leche no era un alimento ciudadano “de 
toda la vida” ni en Gipuzkoa, ni en otras partes de Europa.

Hasta bien entrado el siglo XIX las vacas eran escasas y magras. Daban 
la leche para alimentar a su ternero y un poco más para nutrir al casero y a 
su familia. Apenas se vendía en la ciudad o en las villas. La imagen descrita 
anteriormente, a pesar de sus tintes de epopeya, corresponde al siglo XX. 
Jean-Luc Mayaud, un historiador francés experto en estos temas, nos ahu-
yenta de la idea de “la France laitière éternelle”, y nos pone la leche en su 
tiempo: “une création récente”, de fines del siglo XIX. Fueron “les bovins 
républicains”7, los de la III República, los que fueron capaces de alimen-
tar a los ciudadanos urbanos y la leche se convirtió en ese alimento “com-
pleto”, con proteínas, con hidratos de carbono, con grasa, con minerales y 
vitaminas.

6. ZAPIRAIN, Salbador “Ataño”: Tantxangorri Kantaria. Auspoa. Sendoa. Oiartzun. 2. 
argitaraldia. 1993. (lehenengoa, 1979), pp. 150-151.

7. MAYAUD, Jean-Luc: “Des laits et des richesses”. Memoires lactées. Blanc, bu, bib-
lique: le lait du monde (Dir. Philippe Gillet). Autrement, Paris, 1994, pp. 181-191.
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Nuestras “vacas forales” eran también pocas y secas. Daban diez 
veces menos leche que una buena frisona de hoy. Era el casero el que 
consumía la leche con sopas de borona. La vaca autóctona, la pirenaica o 
gorria, daba muy poca leche, apenas para el ternero y para la manutención 
de la familia casera: quedaba poca leche para comercializar. La imagen de 
la casera de los grabados del siglo XIX con el rodete en la cabeza y la 
marmita encima nos ofrece la imagen de un caserío poco relacionado con 
el mercado. Comba nos habla en su Memoria de 18838 de la venta de leche 
de burra en San Sebastián (según él muy buena para las afecciones pul-
monares) o los testimonios de finales del siglo XIX nos dan una postal de 
cabreros franceses que llegaban con sus animales al Boulevard para repar-
tir leche en los veranos de la Belle Époque9. Escenas chuscas en medio del 
glamour donostiarra.

El panorama empezó a cambiar cuando ante la opción de mejora 
ganadera, selección o cruzamiento, se optó por esta última vía. Desde 
mediados del siglo XIX Gipuzkoa empezó a conocer una especialización 
ganadera bovina. Las razas extranjeras presentaron su tarjeta de visita, y 
la más favorecida por la Diputación y por los ganaderos fue la raza suiza 
Schwitz, una vaca que condensaba las tres “aptitudes”: tracción (trabajo), 
terneros precoces con peso (carne) y leche. De los reglamentos, del servi-
cio provincial de paradas, de su inspección… me ocupado en muchos de 
mis escritos10.

En definitiva, se procedió a un cruzamiento sistemático de la vaca pire-
naica del país con toros suizos. Para 1917, el 63% del ganado vacuno corres-
pondía al tipo llamado Schwitz guipuzcoano11, es decir, tenemos que pensar 
que la producción de leche se triplicó y accedió al mercado en cantidad. San 
Sebastián y las grandes villas guipuzcoanas se convirtieron en receptoras de 
toda una vía láctea que drenaba los valles y sus caseríos hacia la urbe.

La propia huelga nos refiere cuál era el hinterland lechero de la capi-
tal guipuzcoana: desde el Bidasoa (Irún y Hondarribia) hasta el Oria (desde 

8. COMBA, Adolfo: Memoria sobre la ganadería de Guipúzcoa y sus industrias simi-
lares, medios de evitar su decadencia y fomentar su desarrollo. Imprenta de la Provincia. San 
Sebastián. 1883.

9. Registro de Sesiones de la Diputación, 4ª sesión, 14-11-1895.

10. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: El sector agrario guipuzcoano y las políticas 
provinciales durante la Restauración. Departamento del sostenimiento del medio rural. Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2009.

11. DÍEZ DE ULZURRUN, José Miguel: “Provincia de Guipúzcoa”. Estudio de 
la ganadería en España. Memorias de 1917. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 
Madrid. 1921.
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Villabona, en su curso medio, o Orio, en el bajo), teniendo al Urumea como 
río axial.

Según Léfebvre, datos que coinciden con la prensa de la época, en 
1915 San Sebastián absorbía 25.000 litros al día12. Serapio Múgica da datos 
parecidos, aunque algo más altos: había 390 expendedores de leche donos-
tiarras, cuya mercancía correspondía a 1.404 vacas; pero como no bastaba 
era necesario un hinterland lechero desde Orio a Irún formado nada más ni 
nada menos que un de total de 1.250 lecheras (esnedunak)13. La prensa de la 
época las reduce a 900. De todas formas, estamos hablando de cifras impor-
tantes14. Y el consumo iba en aumento. Léfebvre nos da 30.000 litros para 
1923, y señala:

“l´acroissement continu et rapide de la vente et de la consommation du lait 
de vache, non seulement dans les villes, mais aussi dans le moindre village. 
(…). D´autre part, les besoins de la population en lait se sont accrus dans 
d´enormes proportions, non seulement para suite de l´essor des villes, mais 
encore à cause de l´acroissement du bienêtre général qui a entrainé toutes 
les familles à consommer bien plus de lait qu´autrefois, bien plus qu´au temps 
où le paysan se contentait généralement de boire du petit lait. (…) le devélop-
pement de la consommation du lait de vache a poussé le paysan à se déba-
rrasser de ses veaux de plus en plus tôt afin de pouvoir vendre le plus de lait 
possible”15.

El excelente trabajo de Léfebvre nos remite a ese crecimiento espec-
tacular de la producción y el consumo de leche. Se acabó el «boire du petit 
lait » del casero ; ahora todos consumían leche. Gipuzkoa, según la estadís-
tica un poco posterior, se situaba a la cabeza del País Vasco y de España en 
consumo de leche por habitante.

Consumo de leche para el consumo directo (l/hab./año)

Año Gipuzkoa Bizkaia álava Navarra

1924 185,68 159,33 31,18 85,05

Comparación del consumo de leche por territorios en 1924.

12. LÉFEBVRE, Théodore: Les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques Orientales. 
Librairie Armand Colin. Paris. 1933, p. 456.

13. MÚGICA, Serapio: Provincia de Guipúzcoa. Alberto Martín. Barcelona. 1918, p. 663.

14. El alcalde Uhagón cifró en 580.000 litros de leche los vendidos en junio de 1915. 

15. LEFEBVRE, Théodore: Les modes de vie…, p. 452.
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1.2.  El contexto histórico: la Gran Guerra y los conflictos económico-
sociales

La I Guerra Mundial (1914-1918) trajo unas alteraciones económicas 
importantes para España. Su neutralidad impulsó la economía de una forma 
antes desconocida. El país pasó de ser importador a exportador de mercan-
cías. La balanza comercial conoció el superávit. Hubo que sustituir viejas 
importaciones por productos nacionales y vender productos insospechados 
anteriormente a los países en guerra.

Unas de las consecuencias más indeseables de la guerra fue la inflación. 
Entre la crisis del 1898 y 1914, España no sufrió problemas graves de infla-
ción. En los primeros catorce años del siglo XX la inflación media fue del 
0,16%, muy inferior a la de las potencias europeas que oscilaron entre el 
1,45% de Alemania y el 0,83% de Inglaterra. Nuestro país vecino, Francia, 
tuvo un alza de los precios algo mayor que Inglaterra, un 0,88%. De todas 
formas la inflación española de 1915, el 7,53%, contrastó aún más debido 
a la deflación del periodo 1906-1912, que algunos analistas califican como 
“estremecedora”16.

La inflación de los primeros años de guerra se atribuye al desfase entre 
la demanda efectiva y la oferta de productos. Fue a partir de 1917 cuando 
el alza de los precios se debió más a los costes, entre ellos los salariales; es 
decir, existió un desfase entre el incremento de los precios y el de los sala-
rios. Este proceso inflacionista continuó hasta 1920.

16. GARCÍA RUIZ, José Luis: “La inflación en la España del siglo XX: teorías y hechos”. 
Boletín económico de ICE. Nº 2667. Madrid. 2000, pp. 23-25.
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Uno de los protagonistas de este relato, el político conservador Vicente 
Laffitte, en vísperas de la huelga de la leche instaba a la Comisión de 
Hacienda de la Diputación a que no se desentendiera del problema, debido 
a “la gravedad que alcanza el problema de las subsistencias, por el enorme 
precio que han llegado los artículos de primera necesidad por causa de la 
guerra europea”. Recordó Laffitte, bastante extemporáneamente, las malas 
cosechas de maíz de mediados del siglo XIX y cómo la Diputación realizó 
importaciones de cereales. Pidió se tomaran medidas “para evitar que a 
Guipúzcoa llegue el espectro pavoroso del hambre”17. Está claro que Laffitte 
se hallaba en la oposición dentro de la corporación provincial.

Este proceso económico tuvo una derivada social evidente. El malestar 
se instaló entre las clases trabajadoras consumidoras. Todo ello, junto a otro 
tipo de factores, llevó al país a un escenario revolucionario, cuyo exponente 
más grave fue la huelga revolucionaria de 1917. Pero sin llegar a situaciones 
tan extremas, todas estas disfunciones se tradujeron en situaciones conflicti-
vas en las industrias y en los mercados.

Gipuzkoa fue una provincia pacífica socialmente hasta el inicio de la 
Gran Guerra. Todos los testimonios de políticos y empresarios dan fe de 
ello18. El profesor Castells, a través de los anuarios estadísticos y de los 
datos del Instituto de Reformas Sociales, ha recogido los siguientes datos de 
huelgas19:

Año Nº huelgas Huelguistas jornadas perdidas

1915 3 114 1.150

1916 2 989 34.471

1917 6 2.566 20.658

1918 8 3.120 30.277

1919 19 3.118 70.344

1920 27 6.019 381.918

17. Registro de las Sesiones de la Diputación de Gipuzkoa, 2º periodo semestral de 1915, 
pp. 33-34.

18. Para esta época son imprescindibles los trabajos de:

CASTELLS ARTECHE, Luis: Modernización y dinámica política en la sociedad guipuz-
coana de la Restauración. 1876-1915. Siglo XXI-UPV. Madrid. 1987.

LUENGO TEIXIDOR, Félix: Crecimiento económico y cambio social. Guipúzcoa 1917-
1923. Universidad del País Vasco. Bilbao. 1990.

19. CASTELLS ARTECHE, Luis: Modernización y dinámica política…, p. 348.
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Estos datos nos señalan que la provincia dejó de ser un “oasis social” 
para 1915. Aquella tradicional “armonía” de las relaciones sociales se quebró 
en gran parte. Por supuesto, las estadísticas no recogen el episodio que aquí 
vamos a analizar. Sin duda, fue el más importante de aquel año, pues afectó 
a cerca un millar de personas durante cuatro días. Sin embargo, ¿cómo califi-
carlo? Algunos se posicionarían más por un lock-out que por una huelga. Ya 
sabemos que el campo era invisible socialmente y las mujeres, las lecheras, 
“gozaban” de una doble invisibilidad. De cualquier forma, durante estos años 
va a producirse una lucha en los mercados entre consumidores y productores. 
Aquellos van a defender los precios estables y van a suspirar por los productos 
con precio “tasado”. Los caseros, que también van a conocer la falta de insu-
mos como los piensos o los abonos químicos y sus altos precios, van a apostar 
por el mercado libre, por la libre concurrencia y el equilibrio “natural” entre la 
oferta y la demanda. Félix Luengo habla de un conflicto entre las clases domi-
nadas, entre campesinos y trabajadores industriales.

Esta alza de precios tuvo una incidencia especial en el mercado de 
la leche. El diario La Constancia señalaba que en 1915 la leche se vendía a 
0,30 cts. cuando años antes se hallaba a la mitad, aún cuando “su producción 
es mucho mayor”. Y lo mismo respecto a la carne “¿qué es lo que no ha subido 
en estos treinta años…?”20 En su momento recogí datos algo dispares, pero que 
resultan especialmente significativos para mostrar el alza de su precio:

Evolución del precio de la leche en Gipuzkoa21

Año Precio

1907 0,20-0,25

1908 0,15-0,25

1909 0,20-0,25

1910 0,15-0,25

1911 0,25-0,50

1912 0,25-0,35

1915 0,30

1916 0,30

1918 0,35-0,50

1920 0,50

1921 0,60

20. La Constancia, 11-12-1915.

21. Los precios de 1907-1912 están tomados del mercado de Tolosa (AMT, A-9-5; tam-
bién hay algunos precios en AMT, B-8-4). El precio de 1916 fue tasado por el gobernador civil. 
Los demás provienen de los Anuarios estadísticos oficiales y de la Cámara de Comercio.
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Para los años 30 el precio de la leche se volvió a instalar en los treinta/
treinta y tantos céntimos.

La leche y otros productos agrarios constituyeron un motivo de pugna 
entre los productores, los labradores, y los consumidores, especialmente las 
clases más desfavorecidas de las ciudades. Esta oposición dio lugar a enfren-
tamientos y a un ensanchamiento del foso existente entre el mundo rural y el 
urbano.

En Azkoitia, en octubre de ese 1915, 256 mujeres de la calle se dirigen 
al alcalde para denunciar la diferencia del precio de la leche antes de las 8 
de la mañana (17,5 céntimos la txantxilla de medio litro) y la mitad a fines 
de la mañana. Pedían un precio único y si no “el boycot” (sic)22. La tasa fue 
impuesta por el gobernador en diciembre de 1916 y llegó a la villa el 4 de 
enero de 1917. Ese mismo día una “Junta nombrada por los obreros” protes-
taba por una huelga de caseros que había dejado sin leche a la villa. Pedían 
la tasa de 0,25 cts. para la leche, e, igualmente, para la leña23, y una medida 
de 3 kg para el celemín de alubias, pues se producían abusos. Proponían dar-
les a los caseros “48 horas para la respuesta” y si aquellos amenazaban, “el 
pueblo se levantará en masa contra ellos”. Así estaban las cosas en la “rural” 
y “conservadora” Azkoitia.

En octubre de 1918 el concejal azkoitiarra José Mancisidor pedía la 
tasa “muy especialmente en la leche” pues había alcanzado precios exorbi-
tantes y si no, fuertes multas. La tasa la volvió a imponer el gobernador, esta 
vez a 45 cts., y las lecheras no trajeron leche a la villa el 22 de octubre. Los 
mismos problemas continuaban en 1919.

En Tolosa la situación era parecida. Entre 1914 y 1920 se viven fuer-
tes debates municipales relacionados con la leche que tenían su reflejo en 
la calle. Los concejales de izquierda, con el socialista De Francisco y otros, 
van a apostar por la tasa y las multas, las inspecciones y los análisis, el que 
no se sacara leche de la villa, el que la granja de Fraisoro dejara de producir 
mantequilla y vendiera su leche en Tolosa, etc. Los concejales nacionalistas 

22. De ellas solo 67 son capaces de firmar con cierta soltura.

Curiosamente proponían un precio de 10 cts. el medio litro para los seis meses de verano 
y 12 cts. para los de invierno.

El alcalde les respondió que el Ayuntamiento por unanimidad había determinado no tener 
atribuciones para fijar tasa alguna. Achacaban al “conflicto europeo” el encarecimiento y pro-
metían “inspecciones en las medidas”

La petición de tasa también se había pedido en abril de 1903 por otras 9 mujeres. Enton-
ces se pedía el precio de 10 cts. el medio litro.

23. Para la leña de haya pedían una tasa de 0,25 ptas. por 25 kg (dos arrobas) en verde y 
0,30 en seco. Para el roble 0,20 ptas. y para el resto de las especies 0,15 ptas.

Archivo Municipal de Azkoitia, 1266-02 y 1307-01.
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López Mendizábal o Ciaurriz y el alcalde tradicionalista Azurza van a rei-
vindicar por que la tasa afectara también a las habas, al maíz, a la paja o a 
los abonos; esto es, a las materias primas de los labradores.

Esta tensión explota en marzo de 1919 cuando en la plaza de la 
Verdura, al no venderse la leche al precio tasado de 0,45 cts., estalló un 
pequeño motín, vertiéndose la leche de las marmitas por los suelos24.

El profesor Luengo aporta más conflictos en Deba, en donde estallaron 
dos petardos de dinamita en dos caseríos, o en Eibar. En 1919 en Villabona 
los obreros acudían a los mercados antes de fichar en sus fábricas para reco-
nocer los géneros que bajaban las caseras e impedir la entrada de “acapara-
dores” que llevaban la leche a San Sebastián.

Así pues, el conflicto de la leche de San Sebastián es el primero de una 
larga hilera de problemas en los mercados. En todos ellos se enfrentan con-
sumidores y productores por problemas similares:

1.- Leche tasada o de precio libre. Los consumidores apostaban por la 
tasa, los caseros por la libertad de mercado o la tasa para todo, también para 
los inputs del caserío.

2.- El control de la inspección. Las clases urbanas apoyaban una ins-
pección constante, analítica de la leche, con denuncias y sanciones. Los 
caseros, por la no injerencia. El problema solía ser el grado de grasa.

3.- El proteccionismo o el laissez-passer. Las clases urbanas querían 
una oferta abundante y los caseros buscaban la demanda mejor, aquella que 
ofreciera más precio, bien en la villa cercana o en otra cualquiera. El pro-
blema estaba unido a los llamados “acaparadores”, lecheros que recogían 
leche de varios caseros y que la vendían al mejor postor.

2. la huelga de 1915: los hechos

Todo comenzó con la aprobación del Ayuntamiento de San Sebastián 
de un Reglamento para el funcionamiento del Servicio de Inspección 
Sanitaria de leches25. Fue aprobado por el pleno municipal de 3 de febrero 
de 191526 por una mayoría de 16 votos a favor y 4 en contra27. Se trata 

24. Archivo Municipal de Tolosa, actas municipales de 1914 a 1920.

25. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN: Reglamento para el funcionamiento 
del Servicio de Inspección Sanitaria de leches. Martín, Mena y Cª, Impresores. San Sebastián. 
1915.

26. Había quedado sobre la mesa en el pleno de la víspera de San Sebastián de 1915.

27. Para todo lo referente al Ayuntamiento de San Sebastián, he consultado las actas de 
todo 1915. A-01-L-522, 523, 524, 525.
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de una especie de estatuto, dividido en cuatro capítulos y en 23 artículos. 
Demasiado largo y, por lo tanto, sospechoso de ser demasiado reglamentista 
sin siquiera haberlo leído. Y es que además presentaba otro problema: no 
tenía traducción al euskara.

El euskara era la lengua de la identidad y de la apología, pero un regla-
mento era un código. Y para el código ahí estaba el castellano, ese idioma 
bastardo del latín que nos acompañó siempre desde el viejo Cuaderno de 
la Hermandad. Este era el pensamiento naturalizado en la época y apenas 
nadie dijo nada o se rebeló, aunque el idioma del Reglamento fuera en buena 
medida incomprensible para los actores del drama.

El comienzo no era excesivamente bueno. Nada menos que un folleto 
largo y solo en castellano. No era la mejor tarjeta de presentación ante unos 
caseros y, sobre todo, caseras en donde el analfabetismo rondaba el 50% y 
en una lengua demasiado extraña. No es raro que se recelara de un código 
tan prolijo, oscuro y largo. Zer esaten du?, sería la pregunta obligada.

Es verdad que el concejal nacionalista Miguel Urreta28 pidió mes y 
medio más tarde que se publicara en euskara, “para el mejor conocimiento 
de los interesados”. El alcalde aceptó su petición, pero no parece que sur-
tiera efecto.

El Reglamento fue aprobado por el pleno, el 3 de febrero de 1915. 
Contaba con la firma del presidente de la Comisión de Gobernación, el repu-
blicano Alfredo Camio, llevaba el visto bueno del alcalde Carlos de Uhagón, 
y fue aprobado por el gobernador civil, el marqués de Atarfe.

El capítulo primero trata sobre los cometidos del nuevo servicio y 
tiene nada menos que 9 artículos. El Servicio de Inspección formaría parte 
del Laboratorio Químico Municipal. A su frente se encontraba un veteri-
nario supeditado al director del Laboratorio. Este veterinario se encargaría 
de la gestión de un libro registro en donde serían matriculados los nombres 
y domicilios de todos los vendedores de leche en la ciudad, con las mues-
tras y sus reconocimientos. Para ello contaría con la ayuda de la “policía 
sanitaria”.

Asimismo, se complementaría con una documentación aneja que 
consignaría las reses suministradoras de la leche y las alteraciones de 
todo tipo que pudieran tener. La inspección láctea tenía un doble trabajo: 
vigilar el estado sanitario de la leche (flora microbiana, elementos extra-

28. Miguel Urreta Echeveste (1881-1861), ingeniero industrial de Lasarte-Oria, fue uno 
de los pioneros del nacionalismo vasco en Gipuzkoa. Tuvo que dejar su concejalía por incom-
patibilidad el 12 de mayo de 1915, al ser elegido diputado provincial.
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ños…) y ponderar su grasa, su extracto seco29 y su acidez. Ante cualquier 
“sospecha” el veterinario inspector pasaría “al caserío de que proceda 
la muestra” y practicaría “un reconocimiento detenido del ganado” y en 
caso de enfermedad llevaría la prohibición de “la venta de estas leches en 
San Sebastián”.

El artículo 9º incidía en la periodicidad “diaria” de estos controles sin 
una concreción que seguramente asustó: el veterinario informaría “diaria-
mente” al director del Laboratorio y al alcalde del “resultado del trabajo rea-
lizado”, redactaría “todos los días” una relación de las muestras reconocidas 
otorgando la calificación (“superior, buena, regular o mala”) y dichas prue-
bas se expondrían “diariamente” en el tablón de anuncios del Laboratorio 
Químico Municipal.

El capítulo segundo trataba sobre los sujetos pacientes en otros 8 artí-
culos. Todos los expendedores de leche “ya sea en los mercados, estable-
cimientos fijos o por reparto directo” debían presentar una certificación 
veterinaria del “estado de sanidad de las vacas que suministran la leche” y 
debería ser “renovada todos los años”. Fue un punto muy controvertido. El 
certificado no lo expedía el servicio veterinario municipal, sino se trataba de 
un servicio que debía ser solicitado privadamente y con un coste. A su vez, 
se debería entregar una muestra láctea procedente “de la mezcla de todas 
las que trata de vender”. El veterinario inspector le entregaría un documento 
en que constaría la matrícula con su número correspondiente. Este número 
de matrícula debería “ser grabado o agregado” a las marmitas o vasijas en 
forma “bien visible”.

Además, el Ayuntamiento, esto es su veterinario, podría comprobar “la 
calidad y origen de las muestras” y podría “visitar los establos propiedad de 
los expendedores; pedir los ordeños (…) someter a los animales productores 
de la leche vendida en esta Ciudad, a las pruebas que la ciencia tiene”. Todo 
el articulado refleja una intromisión intimidatoria en grado sumo. ¿Hasta qué 
punto se exigía lo mismo sobre otros artículos como el pan y la harina, el 
aceite o el vino?

El capítulo 2º continúa desgranando su batería impositiva. Cada 
expendedor debería entregar “la cantidad de dos pesetas, cuya entrega 
será renovada cada año”. Fue el punto sobre el que se centró la huelga: el 
pago por la matrícula, la patente: “petxa” en palabras de Alkain, uno de 
los revoltosos.

29. Para la grasa se seguiría el método Gerber`s y para el extracto seco las tablas de 
Fleiscmann o calculador de Ackermann.
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El artículo 14º prohibía determinadas leches. Se trataba de aquellas pro-
cedentes de reses enfermas30, las sometidas a medicamentos31, y las recién 
paridas de las que no se podía vender su calostro hasta pasados 10 días del 
parto. Igualmente, comprendía las sometidas a un régimen alimenticio que 
incluyera sustancias industriales, olorosas y la alholva.

Esta planta leguminosa requiere un pequeño comentario. La alholva 
(allurbea) era una planta muy querida por los baserritarras, pero poco por 
los consumidores. Se solía sembrar en la última escarda del maíz, allá hacia 
fines del verano, y recogido aquel y pasado el invierno, daba una hierba 
frondosa, con una producción espectacular, precisamente cuando el nabo 
espigaba y el heno del mandio se había gastado. Otorgaba gusto desagrada-
ble a la leche y a la carne. Desde principios de siglo San Sebastián se había 
quejado continuamente a la Diputación y esta había establecido mediante 
circulares que no se alimentara con este pasto al ganado que iba a ser sacri-
ficado hasta 10 días antes (circular de 1900) y ocho días (circular de 1901)32. 
A pesar del “público y justificado clamoreo” de los consumidores donostia-
rras y de las multas, no parece que se consiguiera gran cosa en el matadero. 
Todavía en 1930 las estadísticas le conceden la primacía entre las praderas 
“artificiales” (5.678 ha) por delante de la apreciada pagotxa (trébol encar-
nado) o de la alfalfa33. Seguramente, en el caso de la leche hubiera un pacto 
tácito entre las lecheras y sus clientas.

La leche debía de tener una riqueza grasa de 30 gramos/litro como 
mínimo y un extracto seco de 120 gramos por 1.000. Quedaba prohibido el 
utilizar hojas vegetales u otras sustancias para impedir el derrame de la leche 
de la marmita. Se permitían flotadores fáciles de limpiar y paños limpios de 
color blanco.

Se prohibía la venta fuera de los domicilios y de los puntos de mercado, 
esto es, en portales o en la vía pública.

El capítulo tercero era de naturaleza penal. La inexistencia de la matrí-
cula significaría el decomiso de la leche. Las faltas a los diferentes prohi-
biciones iban in crescendo: desde las 2 ptas. por la primera vez hasta las 
50 ptas. y la prohibición temporal de venta por la cuarta vez o la retirada de 

30. Se trataba de la tuberculosis, mamitis, glosopeda, diarrea, retención de la placenta, 
nefritis, demacración avanzada y estados febriles.

31. Los medicamentos eran: asafétida, éter, amoniaco, arsénico, mercuriales y trementina.

32. Circulares de la Diputación de 1900 y 1901. Archivo Municipal de Bergara. 01C 
500-03.

33. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “Como un jardín”. El caserío guipuzcoano 
entre los siglos XIX y XX. Universidad del País Vasco. Bilbao. 2013.
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matrícula en el caso de leches que no llegaran a los índices señalados, esto 
es, a las leches que fueran demasiado “bendecidas”.

El último capítulo, el cuarto, señalaba el precio de las certificaciones 
(que variaban en función de lo intensivo de la evaluación). Afectaba tanto a 
los productores como a los consumidores.

Como hemos referido, el Reglamento dejaba entrever la sospecha per-
manente, la intromisión en el establo, la fiscalización de la producción, un 
nuevo impuesto…, todo ello envuelto en un castellano con jerga jurídica. Un 
dislate. El miedo a lo que decía y no decía parece que se instaló.

En principio, la patente era perfectamente asumible: 2 ptas. al año no 
era nada, pero cundió la duda de si no se implantaría más tarde al trimestre. 
La obsesión por el control y la higiene en el establo permitió fantasías como 
que habría que azulejarlo como ya se había hecho en Fraisoro. Los caseros 
no sabían del afán codificador de todos los políticos del país. Resolver los 
problemas con la letra de la norma para olvidarse de ellos siempre ha sido el 
método más barato para no hacer nada.

Sin duda, la matrícula afectaba especialmente a los lecheros, los llama-
dos en la época “acaparadores”, que se ganaban la vida recogiendo leche por 
los caseríos para reunirla y llevarla a las urbes. Ahora, deberían pagar 2 ptas. 
por cada caserío del que extrajeran la leche. Ellos parece que fueron los más 
revoltosos.

Había otro motivo casero de malestar con las autoridades. La Sociedad 
de caseros y/o labradores de San Sebastián solicitó el 6 de marzo, un mes 
más tarde de aprobarse el Reglamento, una exención de la fruta fresca de la 
localidad y de la pitarra (sidra aguada) para consumo propio. Estas exen-
ciones “tradicionales” se habían suprimido cuando la Diputación, el 28 de 
diciembre de 1914, así lo decidió34. Se trataba de una petición para que el 
Ayuntamiento presionara a la Diputación para su derogación.

En estos 10 meses, que trascurrieron entre la aprobación del Ayun-
tamiento y el visto bueno por parte de la Diputación, debieron correr los 
rumores y los enfados. No hay datos exactos de cómo prendió la llama. Se 
creó una Asociación o Sociedad de caseros y/o35 labradores que convocó 
una asamblea a la que se unieron también los sindicatos, las alkartasu-
nas. El propio Laffitte participó en ella. Los reproches al Reglamento eran 
cuatro:

34. Es interesante el marchamo de “tradicional” por la categoría de “economía moral” que 
luego referiremos. El arbitrio para la sidra para el consumo propio se había suprimido en 1903 
y el impuesto para la fruta propia de San Sebastián en 1909.

35. Aparece a veces con una conjunción y otras con la segunda.
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1.- El certificado veterinario acreditando el buen estado sanitario de la 
vaca.

2.- La patente o matrícula de 2 ptas. para vender leche.

3.- La alholva.

4.- La cantidad de grasa y de extracto seco de la leche.

El punto más controvertido fue el segundo, la patente.

La Asociación presentó al Ayuntamiento un escrito firmado por su 
presidente, Juan Cruz Peña, que pasó a pleno el 28 de abril. A pesar de la 
aprobación del Reglamento empezaron a surgir dudas sobre el certificado y 
su coste, quién debía emitirlo, el horario del laboratorio para el análisis de 
leche… Quedó el escrito sobre la mesa.

El 19 de mayo se discutió preliminarmente en pleno. Antonio 
Elósegui36, concejal liberal, fue el defensor de los caseros. Propuso, para 
estupor de la Comisión de Gobernación, reunirse con “los interesados” y 
retirar el Reglamento “para buscar una solución armónica”. Volvió a quedar 
sobre la mesa.

Mientras, la Asociación de caseros celebró una asamblea el 30 de abril. 
Los puntos de desacuerdo seguían siendo el certificado y su coste, la patente 
de matrícula, la alholva y el contenido de la leche. En principio, la Comisión 
de Gobernación se mantuvo firme en su defensa del Reglamento

Una comisión de asambleístas se acercó al Ayuntamiento, pidiendo 
se suprimiera la patente. Incluso se debió llegar a una “inteligencia” con la 
Comisión de Gobernación, con el alcalde y los técnicos, pero en sesión del 26 
de mayo el pleno mantuvo el Reglamento y con él las 2 ptas. de matrícula. En 
esa sesión el concejal Elósegui atacó al Reglamento de frente y por los flancos.

1.- Respecto del certificado, lo consideraba un nuevo gasto37. Además 
consideraba, con acierto, que de poco serviría si no se hacía diaria-

36. En la sesión anterior había pedido dejarlo sobre la mesa porque, decía, “se había 
distraído”.

Antonio Elósegui, no confundirlo con el alcalde José Elósegui, fue concejal de la ciudad 
ininterrumpidamente entre 1904 y 1917 y también entre 1922 y 1923. Liberal, fue también 
pelotari y promotor de casas baratas para gente modesta. Fue conocido con el fascinante nom-
bre de “El emperador de Gros”. 

37. Elósegui sostenía que la leche era un alimento básico y que no debía subir de precio 
por ninguna causa. Alegaba era el único alimento que no había experimentado “alza alguna en 
estos cuarenta últimos años”. Una exageración que no se correspondía con la realidad. Camio le 
respondió muy acertadamente que había “duplicado de precio durante estos 40 años”.

Elósegui indicaba que si en el momento los veterinarios podían expedirlo por 0,25-
0,50 ptas, estaban “en su derecho para exigir el día de mañana hasta 7 pesetas”.
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mente. Proponía realizarlo solo “en los casos de duda”, gratuita-
mente y realizado por el propio “servicio de inspección de leches” 
y no por los veterinarios municipales.

2.- Acerca de la patente y el artículo 13º proponía suprimirlos, para no 
elevar el “módico precio actual” de la leche.

3.- Respecto a la alholva señalaba que “con un poco de buena volun-
tad se llegará a una solución satisfactoria”, “pero sin procedimien-
tos violentos”.

4.- Respecto sus nutrientes, proponía 30 g de grasa por litro y 115 g de 
extractos seco por 1.000.

Es decir, Elósegui enmendaba la plana al Reglamento en todos los pun-
tos que querían los caseros ¿Se ilusionaron demasiado por ello?

El republicano Alfredo Camio, presidente de la Comisión de 
Gobernación, que se había reunido con los caseros, defendió lo suyo pero 
haciendo ciertos cambios. El certificado era solo preventivo, y podría 
hacerse la concesión de realizarse en vez de anualmente solamente cuando 
se incorporara una vaca nueva. Es decir, se reducía a “por una vez” y no 
todos los años. Además, se había advertido a los veterinarios para que su 
precio fuera barato. Las dos pesetas de la patente era una “insignificancia”: 
medio céntimo al día. Acerca de la alholva se permitía, “aunque evitando 
en cuanto puedan entre como pasto de las vacas lecheras”. Mantenía el 3% 
de grasa (los caseros querían 2,7%), pero se avenía con los caseros a que el 
contenido de extracto seco fuera de 115. Sostenía Camio: “se ha concedido 
cuanto se ha podido, pero la Comisión sostiene el impuesto de las 2 pesetas 
de la patente”.

Elósegui se mantuvo en sus posiciones, las de los caseros, algo exage-
radamente, señalando que para estos índices lácteos aquellos tendrían que 
comprar “vacas fuertes” y caras, que se les exigiría que las vasijas fueran 
nuevas, que todos estos gastos subirían el precio de la leche, que la alholva 
era la única hierba que venía antes de la siembra del maíz…

Camio señalaba que el coste para emitir las certificaciones sería 
de 6.000 ptas. (algunas fechas más tarde lo subió a 14.000 ptas.) y que la 
patente era una contribución para poder sufragar en parte el servicio de ins-
pección de la leche. Consideraba que en el caso del lechero más perjudicado 
no pasaría su patente de las 12 ptas.

El nacionalista Avelino Barriola también se posicionó, en parte, con 
Elósegui, pues se opuso al certificado y aseguró “aun la patente podría supri-
mirse, porque se trata de un ingreso de 1.800 pesetas, ante el conflicto que 
pueda acarrear”. Fue profeta, pues volvía a señalar: “se va a crear un con-
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flicto si se niegan a aceptar lo que se les exige”. Algo debía de saber sobre el 
malestar entre los labradores.

Horacio Azqueta opinó que los certificados podrían suprimirse, pero 
no la patente. Camio accedió a suspender los certificados hasta la consulta a 
los técnicos38. Es decir, de todo el Reglamento quedaba como punto contro-
vertido la dichosa patente. Para aprobarla debería contar con el beneplácito 
de la Diputación. Sometida de nuevo a votación municipal, 15 votos fueron 
afirmativos y 8 negativos39.

En Tolosa se reunieron representantes de la Federación de Sindicatos 
que apoyaron a las anteriores asambleas de caseros. No se hicieron apenas 
inscripciones voluntarias. En julio solo había 22 matrículas con sus patentes.

La patente pasó favorablemente en agosto por la Comisión provincial 
de la Diputación, y pasó al periodo de sesiones del Consejo de diputados 
para diciembre. Fue aprobado el 9 de diciembre. Eran fechas malas ¿Cómo 
pagar la patente de 1915 si se estaba acabando? Era también la época del 
pago de la renta, y ahora se le sumaba otro impuesto.

Para la antevíspera del acuerdo de la Diputación todos los periódicos 
incluían una noticia cuyo título encerraba una pregunta: “¿Una huelga?”. El 
alcalde accidental Navas remitió una nota en la que aseguraba: “que algu-
nos elementos de la localidad y de fuera de ella que tiene ascendiente sobre 
la clase labradora realizaban trabajos para que el viernes próximo – día en 
que se cumple el plazo concedido por la Alcaldía para verificar la inscrip-
ción necesaria para la venta de la leche– (…) dejen de vender leche en esta 
ciudad”. Sostenía que ya había tomado sus medidas para que no faltara el 
blanco alimento.

Al día siguiente, día 9 de diciembre, la Asociación de caseros y/o labra-
dores emitía un comunicado, firmado por la Junta directiva, totalmente 
incomprensible. No sé quién lo pudo redactar. Más que de huelga hablaba de 
libertad, y se remitía a informar, poniendo en conocimiento que

38. Por el pleno del 2 de junio sabemos la contestación del laboratorio. Solo se exigiría 
en caso del conocimiento de alguna enfermedad en el ganado. Elósegui siguió exigiendo que lo 
debería expedir no el veterinario municipal, sino el el empleado del propio laboratorio. Camio 
siguió apelando a la escasez de medios, pues solo había un empleado. El responsable de la Ins-
pección sanitaria de leches fue el célebre veterinario Luis Saiz Saldain, entonces director de la 
Caja de Reaseguros de las anaitasunas tuteladas por la Diputación. Fue nombrado en abril de 
1915 y provocó las críticas del concejal Barriola por su pluriempleo. A partir de 1919 fue Jefe 
pecuario de la Diputación.

39. Votaron a favor: Peña, Setién, Gargallo, Delaumet, Azqueta, Camio, Torre, Cruz, 
Juanena, Saralegui, Zulaica, Zuazola, Solano, Sansinenea y Zurbano. En contra: Kutz, Mace-
llán, Olasagasti, Altuna, Barriola, Elósegui, Dohalgaray y el propio alcalde-presidente Uhagón.
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“en manera alguna ha acordado en ninguna de sus reuniones acudir a la huelga, 
sino que en vista de que la Alcaldía de San Sebastián anunció como plazo 
improrrogable hasta el día 10 del corriente para la inscripción, pago y adqui-
sición de matrícula para la venta de leche en esta capital, esta Sociedad se ha 
limitado a comunicar a sus socios y adherentes que los que quieran pagar dicho 
arbitrio pueden venir libremente a expender la leche a esta ciudad; y a adver-
tir a los que no estén conformes con el pago del mencionado arbitrio, que las 
autoridades les prohibirán la venta de la leche; pero a pesar de esto entienden 
que deben presentarse a la venta como de costumbre para evidenciar que no se 
trata de huelga alguna, y si se les prohíbe la venta regresar pacíficamente a sus 
casas”40.

Se trataba de un comunicado surrealista, pero todo el mundo entendió 
que era la llamada a la huelga. Navas salió a la palestra para asegurar que la 
patente era anual y no trimestral, que se difundían bulos y que los caseros 
estaban mal informados.

El alcalde en funciones Navas estableció cinco puntos de venta de leche 
en la ciudad: en el centro de inspección de leches, junto a la antigua fábrica 
de tabacos en la calle Garibay; en el depósito de bombas del mercado de 
San Martín; y en las cantinas escolares de las escuelas del Ensanche oriental 
(Amara), de Viteri (Gros) y en El Antiguo. El precio sería de 30 céntimos/
litro, “el usual”. Igualmente, se trajo mucha leche condensada. Debía de ser 
una novedad, pues hubo que dar instrucciones para señalar que no necesi-
taba ser hervida ni azucarada.

La huelga estalló el día 10, viernes, y se mantuvo hasta el 13. Luego, 
poco a poco, se fue normalizando la venta. El gobernador accidental 
Pastrana la declaró ilegal, pues al tratarse de un artículo esencial debía haber 
sido comunicada por escrito con cinco días de antelación, explicitando los 
motivos. Se dio orden a la Guardia Civil y a los Miqueletes para guardar el 
orden y comenzaron las detenciones y las encarcelaciones.

Ese primer día de huelga apenas vino nadie de la zona occiden-
tal (Hernani, Astigarraga, Lasarte, Usurbil, Urnieta, Andoain…), pero sí 
vinieron bastantes lecheras “acobardadas y temerosas” de la zona oriental 
(Loiola, Pasaia, Errenteria, Oiartzun…). “Los timbres no sonaban como de 
costumbre” decía El Pueblo Vasco. Entre las 8 y las 9 se lanzaron a la calle 
“criadas, criados y no pocas señoras y señoritas” en busca de leche. Esta 
escaseaba y alcanzó precios de escándalo. Las protestas y las frases malso-
nantes se prodigaron.

Parece que las coacciones y los vertidos de leche empezaron a pro-
ducirse en los caminos. Aunque el alcalde Navas se declaró “satisfecho” 
por el primer día de huelga, para el segundo, esta se extendió y apenas 

40. La Voz de Guipúzcoa, 9-12-1915.



466 Pedro Berriochoa azcárate

llegó leche. El alcalde la trajo de donde pudo: del interior, de Bizkaia y de 
Navarra, en camiones. Para el día 10 ya había llegado el gobernador civil, 
marqués de Atarfe, que bendijo las medidas de su interino y del alcalde. 
Igualmente, la huelga afectó a las hortalizas y a las frutas. Estas hubo que 
traerlas de La Ribera y de La Rioja. El Liberal y La Voz advertían a los 
caseros que los competidores foráneos estaban abriendo un nicho de mer-
cado en la ciudad. Las detenciones aumentaron. Incluso, estallaron ciertos 
focos de violencia. La Constancia se refería a “hechos vandálicos” frente a 
los “esquiroles”:

1.- Se dio fuego en la madrugada al pinar de la viuda de Olasagasti en 
Igeldo, con unas pérdidas que se cifraban en 2.000 ptas.

2.- Se prendieron pilas de hierba en un caserío de Astigarraga, ante la 
indiferencia de ciertos individuos que señalaron: “así se queme el 
caserío”.

3.- A las caseras de Oiartzun se les colocaron alambres en el camino 
para que se vertieran las marmitas. Otro casero partió por delante 
advirtiendo de los obstáculos.

4.- En Zabalegi se dio fuego a tres almiares de hierba seca “con peli-
gro de que el fuego se propagara al edificio”.

El día 13, muy tarde, Navas dio al fin publicidad a un bando en eus-
kara y castellano que se pegó en San Sebastián y sus alrededores. El bando 
intentaba tranquilizar a los caseros y ahuyentar temores. Les tranquilizaba 
diciendo que no hacía falta ningún certificado veterinario, que la limpieza 
y la riqueza de la leche eran las habituales, las que ellos mismos tenían por 
costumbre. La alholva ni se mentaba. La patente se mantenía, pero se espe-
cificaba que valdría para el año 1916 y que en ningún caso se incrementa-
ría (“urte guzirako «bi peseta» bakarrik”): “una concesión espontánea por 
la Alcaldía, usando el voto de confianza que me otorgó el Ayuntamiento”, 
según el alcalde. Navas aseguraba no haber “extremado las medidas de 
rigor”.

La huelga entró en vías de solución. Para el día 12 ya empezaron 
a venir las lecheras de la zona oriental. En Mercedes Enea, en la casa de 
Laffitte, se reunieron gente de los sindicatos (de San Sebastián, Hernani, 
Usurbil, Altza, Astigarraga y Urnieta) y varios alcaldes.

El alcalde Navas y el gobernador civil se reunieron con ellos al día 
siguiente, lunes 13. Laffitte salió del lío como el gran negociador, el gran 
controlador. Pidió al Ayuntamiento tolerancia respecto a las dos pesetas y 
dar ciertos días para el pago. Los sindicatos y sus municipios se harían cargo 
de la patente de aquellos que no pudieran pagar. A Navas no le quedó otra 
que agradecer y elogiar la labor de Laffitte. Todos ellos hicieron un llama-
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miento para que se abandonara la huelga el día 14, y matricularse. Se pidió 
una comisión de negociación del Reglamento y la libertad de los detenidos.

El día 14 llegaron muchas caseras a vender sus productos, pero ante la 
sorpresa general se abstenían de matricularse. Se instaló la “desconfianza”. 
Se evocó “el compromiso de honor”. Navas llamaba al vecindario para que 
presionara a sus lecheras para que se matricularan. Mientras tanto, los pre-
cios seguían por las nubes.

El alcalde se volvió a reunir con alcaldes y presidentes de sindicatos, 
“los primeros sorprendidos”. Navas les vio con “excelente disposición”. 
El día 15 ya había 105 inscripciones, al día siguiente 23841, el 17 ya iban 
por 590, cerca de tres cuartas partes de los alrededor de 900 vendedores. La 
huelga se había acabado. Navas aceptó una comisión para ser “oída” res-
pecto a la aplicación del Reglamento.

Las noticias del día de Santo Tomás de aquel año ni mentaban la 
huelga. Se hacían los comentarios de siempre respecto a la animación en el 
mercado, el pago de las rentas y la función teatral en euskara en el teatro 
Principal. La calma había vuelto.

41. La Voz ponía números y toponimia a la matrícula: San Sebastián, 79; Oiartzun, 43; 
Usurbil, 33; Lezo, 20; Hernani, 20; Altza, 16; Errentería, 8; Astigarraga, 5; Andoain, 4; Pasaia, 
4; Lasarte, 2; Villabona, 2; Orio, 1; Irura, 1.

Feria de Santo Tomás de 1916. Kutxateka. Fondo Foto Car.
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3. las circunstancias de la huelga y sus categorías

En este capítulo procuramos analizar ejes trasversales que nos aparecen 
a través de los hechos, de los acontecimientos. Se trataría de una forma de 
entender los sucesos y la época.

Echamos un vistazo a los agentes de la huelga en la medida de lo posi-
ble, vemos qué visiones suscitó la huelga en las instituciones y en los dife-
rentes periódicos de la época, analizamos el papel aparentemente pasivo de 
la mujer e introducimos categorías de análisis, tales como el de la contrapo-
sición entre el campo y la ciudad, o el de la economía moral.

3.1. Los instigadores

La pregunta que nos surge es quién estaba detrás de la huelga, quién 
la había propiciado. El alcalde accidental, Adrián Navas se refería previa-
mente a “algunos elementos de la localidad y de fuera de ella que tienen 
ascendiente sobre la clase labradora”42, La Constancia hablaba de “agen-
tes” que recorrían “los caseríos pregonando la huelga”, incluso se decía que 
habían “circulado amenazas”. Según este diario había “quienes por detrás 
del casero ven su propio negocio, buscando la populachería y un asador 
donde encaramarse para poner plaza de redentores de una clase a la cual 
indignamente”43 explotaban. El Liberal Guipuzcoano se refería a “agitadores 
(…) sin escrúpulo alguno” “falsos amigos de los caseros”, “tropa caciquil 
que maneja a los «caseros»”44. El republicano La Voz de Guipúzcoa insis-
tía en lo de “tropa caciquil” y en lo de “agitadores y embaucadores” de los 
caseros.

Es decir, para la casi totalidad de los medios de comunicación y para 
el propio Ayuntamiento los caseros eran impulsados a la huelga por agentes 
externos. Se les presentaba como víctimas de ciertos “manejos” oscuros que 
llegaban desde arriba.

Poco podemos saber de quiénes promovieron la huelga y qué los movía. 
Tenemos nombres de detenidos: Domingo Carrillo Gorrochategui de San 
Sebastián, José Mª Larburu (alias, Trancacho o Trankax) de Urnieta, Juan 
Antonio Echeverria y Sebastián Yarzabal de Errenteria. Estos según La Voz. 
La Constancia añade los nombres de Pedro Antonio Borda, José Ceverio, 
Manuel Elizalde, Francisco Usabiaga e Ignacio Calonge, e insiste en que se 
habían “practicado otras detenciones por la Guardia Civil (…) cuyos nombres 
no se habían dado anoche (14 de diciembre) al Gobierno Civil”. El Correo 

42. El Pueblo Vasco, 8-12-1915.

43. La Constancia, 11-12-1915.

44. El Liberal Guipuzcoano, 11-12-1915.
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del Norte añade el nombre de Juan Larreta, citado por Alkain. Ya tenemos, 
por lo tanto, a 10 nombres identificados que fueron a la cárcel de Ondarreta y 
“otras detenciones” hechas al final de la huelga y cuyos nombres no llegaron 
a la prensa. Poco nos dicen los nombres y más bien parecen caseros y gente 
de los sindicatos agrarios. El Correo habla “de tres vocales de Pasajes perte-
necientes a Sindicatos Agrícolas y la de otro individuo que fue sorprendido 
ejerciendo coacción para que no viniesen a vender leche”, y añade que “se 
había ordenado la detención de otras personas de prestigio entre los caseros 
por pertenecer a los sindicatos agrícolas”45. Según lo referido por este diario, 
las alkartasunas de Laffitte y Carrillo estaban en la diana del Gobierno Civil.

De toda la información podemos inferir que había vendedores de leche, 
que detrás estaban algunos dirigentes de los Sindicatos agrarios y, todo 
apunta, que apoyando la protesta y luego como “pacificador” se encontraba 
el diputado provincial Vicente Laffitte. Podríamos aventurar como hipóte-
sis la existencia de tres niveles. El octavo verso compuesto por Fernando 
Alkain nos hace sospechar esto:

“Basarritarren alde
or jardun zaizkigu,
iztunlari ederrak

badauzkagu:
Lafit eta Larreta,
Carrillo onradu,

lan guztiyak batian
egiñak ditugu:

jende asko bildu,
gerorako zaildu,

txar zeudenak ondu,
petxa danak kendu ...

Ai lentxiagotikan
egin bagendu!”

Alkain, entonces un excasero, un vendedor de leche, un “acapara-
dor” en palabras de la época, apunta a dos dirigentes sindicales: Larreta y 
Carrillo, y en primer lugar al “iztunlari” máximo: Laffitte o Lafit, como muy 
bien lo reduce para que le entre en el bertso. El verso “Basarritarren alde /
or jardun zaizkigu” denuncia su participación.

El narrador quisiera saber las personalidades de todos estos case-
ros, sindicalistas y dirigentes, pero ignora demasiado sobre personajes tan 
pequeños. Vamos a establecer tres niveles jerárquicos de tres personajes que 
participaron en la huelga: dos fueron detenidos y el tercero actuó como com-
ponedor de su final.

45. El Correo del Norte, 12-12-1915.
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3.1.1. fernando Alkain Usandizaga (187646-1960)

Se encontraría en el primer nivel de agitación. Era el noveno hijo, y el 
único chico, de una familia muy normal de caseros colonos de Urnieta. Sus 
padres, José Manuel Alcain Usandizaga (n. 1829) y Sebastiana Izaguirre 
Goicoechea (n. 1832) eran también de Urnieta, inquilinos del caserío 
Berrasoeta. Era un caserío típico de la zona, centrado en el ganado vacuno y 
en la sidra.

El matrimonio tuvo 8 hijas47 y un hijo en el término de veinte años 
(1857-1876). Su madre tuvo a Fernando cuando estaba a punto de cumplir 
44 años. Familias numerosas de la época. Quizás, en su caso buscando un 
chico que se demoraba.

Fernando nos aparece como un hombre decidido, de ideas claras, auto-
ritario y muy religioso. Sobre su ideología no cabe duda: poco tenía de rojo 
o de comecuras. Sus bertsoak a las misiones de Urnieta o de Andoain no 
ofrecen dudas. Tomó parte en la campaña de 1906 en contra del matrimo-
nio civil en San Sebastián. Contaba que en aquella ocasión se congregaron 
20.000 personas en la capital. Esa fue su forja de liderazgo huelguístico. 
Era, pues, un militante católico. Rezaba el rosario todas las noches, pero 
como su familia se dormía, lo trasladó a después de la comida. Ahora bien, 
según su hijo, lo terminaba en seis minutos ¿Quién no ha conocido a aque-
llos rezadores que antes que terminara el “amén” ellos ya andaban por la 
siguiente “Ave María”? Cuando en la romería de Azkorte faltaba el cura, 
Fernando se encargaba de rezar el rosario. El “agitador” era, pues un cató-
lico a machamartillo.

Debía ser un hombre con ideas propias y decidido en la acción. Se casó 
por amor, y en contra de la voluntad de su padre, con una chica de la calle; 
además una moza cuyos padres tenían una taberna. Así pues, frente a la opi-
nión de su padre mantuvo la suya y se casó con Mª Dolores Elósegui Artola 
en 1907. El tenía 31 años y ella, 24. Tuvieron 6 hijas y dos hijos. Mª Dolores 
murió con 37 años y le dejó viudo con toda la prole. No se volvió a casar.

La creencia que solo una chica nacida en el caserío “vale” para ir a vivir 
a otro caserío es tan antigua como el propio caserío. La etxekoandre necesi-
taba ser “adecuada” (egokia) para soportar una vida dura, a la que no esta-

46. Según su hijo Iñaki Alkain nació en 1877 y así se lo hizo saber a Antonio Zavala. El 
libro de bautismos de Urnieta señala que nació un año antes, en 1876, en concreto el 30 de mayo 
de 1876.

La mayoría de las informaciones están tomadas de la prensa y del libro ALKAIN, Iñaki 
eta ZAVALA, Antonio: Alkain, aita-semeak. Auspoa. Tolosa. 1970.

47. Las ocho hijas llevan como primer nombre María: Mª Celedonia, Mª Joaquina, 
Mª Josefa, Mª Martina, Mª Dolores, Mª Cristina y Mª Isabel.
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ban acostumbradas las chicas urbanas. Su padre le dijo aquello de: “Aizak i, 
semea: neri ez didakela tabernako emakumerik etxera ekarri! Ez diat utziko 
ta kanpora ezkondu bearko dek, ez beintzat etxe ontara!”. Y así sucedió. La 
pareja siguió viéndose a escondidas, aunque no demasiado tiempo, pues una 
alcahueta le fue a su padre con el cuento, diciéndole que les había visto en 
los pórticos de la iglesia. Él se enfrentó tanto a la chivata como a su padre, 
y fue desposeído del mayorazgo: “Ik etxetik kanpora joan bearko dek neska 
orrekin nai badek! Nik bi bei utziko dizkiat, eta billa zak bizi-lekua”.

En efecto, salió de casa y con su mujer estableció su residencia encima 
del Bar Antonio en Urnieta. Estamos en 1907. Tomó como oficio el de 
lechero, recogiendo el blanco alimento en diversos caseríos para llevarlo 
hasta San Sebastián. Un comisionista. Por las tardes efectuaba trabajos a 
jornal en algunos caseríos. En uno de ellos tuvo un grave accidente, pues 
haciendo un almiar (meta) cayó sobre la horca, que le atravesó el vientre en 
siete puntos48.

Es en estas faenas de lechero donde nuestro personaje se encuentra con 
la huelga de 1915. Sin duda, para él el Reglamento era especialmente duro, 
pues debería pagar 2 ptas. por cada caserío que le suministraba la leche. El 
tratar de “acaparador” a este tipo de personajes tampoco tiene demasiado 
sentido. Era un intermediario pobre que drenaba leche hacia San Sebastián. 
También se ocupaba de vender rosquillas en las ferias; es decir, se ganaba 
la vida como bien podía. Sin embargo, la prensa y la opinión pública les 
etiquetan con los términos de “acaparador”, “intermediario” u otros peores.

También era un hombre curtido en la plaza, pues fue un bertsolari de 
altura. Con solamente 17 años cantó con el gran Pello Errota. En el primer 
concurso de bertsolaris, el famoso celebrado en 1935 en San Sebastián y 
ganado por el jovencísimo Basarri, quedó en cuarto lugar. Era también un 
bertsolari de libros. Cuando su hijo Iñaki comenzó también a despuntar en 
el oficio, le regaló dos libros clásicos: los bertsos de Bilintx y los de Pedro 
Mari Otaño, sus maestros. Los bertsos que compuso con motivo de la huelga 
los hizo en la estrofa llamada bederatzi puntukoa49, una difícil composición 
clásica, pero no habitual, con la que él estaba muy familiarizado.

Según cuenta su hijo Iñaki, él fue el organizador de la huelga junto 
a su amigo de Urnieta, Jose Mari Larburu, Trankax, y un molinero de 

48. Agradeció al doctor Leremboure toda su vida, pues le salvó de una muerte que todo 
el mundo creía segura.

49. Se trata de una composición de 14 bertsos, con 9 rimas: en los pares y en el 9 y 11. 
Sigue el esquema de Betroiarenak de Xenpelar.

LEKUONA, Juan Mª: “Bestsolariko estrofa-motak Hegoladeko usarioan”. Euskaltzain-
dia. Donostia. 1981.



472 Pedro Berriochoa azcárate

Oiartzun del que no recordaba su nombre. También les ayudó otro amigo 
de Urnieta, Agustín Zabala. Este conocía a los dirigentes del sindicato 
Alkartasuna de San Sebastián, y así se entrevistaron con Carrillo, Larrarte 
y Laffitte.

Convocaron a los caseros a la plaza de Gipuzkoa y, según él, concentra-
ron nada menos que a 2.000. Decidieron realizar una huelga de leche de tres 
días y se apostaron en los cruces de caminos vertiendo la leche de algunas 
lecheras que se atrevieron a salir con sus marmitas.

Así como Trankax y el molinero de Oiartzun aparecen en la prensa 
como detenidos por la Guardia Civil, Alkain será de esos detenidos sin nom-
bre. Según su hijo, la Guardia Civil le arrestó el domingo 12 de diciembre a 
la salida de misa de ocho. Fue conducido a pie desde Urnieta a la cárcel de 
Ondarreta. Su hijo cuenta con el aire cómico e irónico de los bertsolaris que 
les cayó una tormenta por el camino. La pareja de la Benemérita se cubrió 
con el capote, Fernando, en medio, sin protección, se caló hasta los huesos. 
Cuando llegaron a la cárcel, Fernando, ante la mirada atónita de los guar-
dias civiles, comenzó a mover brazos y pies para entrar en calor. Permaneció 
en la cárcel tres días y fue excarcelado, según su hijo, por las gestiones de 
Laffitte, Carrillo y Larreta. Otra vez los instigadores de segundo o tercer 
nivel.

Campeonato de bertsolaris de 1935. Día de San Sebastián. De izquierda a derecha Iñazio Eiz-
mendi, Basarri; Matxin Irabola y Fernando Alkain. 
Kutxateka. Fondo Foto Car.
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En la cárcel, compuso los 19 bertsoak que incluimos en el anexo. Un 
amigo, Gregorio Etxeberria, “Beltza”, le visitó y se los dio para que los 
pasara por la imprenta. Más rasgos de insolencia y rebeldía. Este los vendió 
aquella misma semana con gran éxito en el mercado de Azpeitia. Tras salir 
de la cárcel, los vendieron quitándoselos de las manos en la feria de Tolosa, 
del lunes 20 de diciembre: “sekulakoak saldu omen zituzten”. Su hijo no le 
reconocía a su padre el desparpajo que tenía su amigo Beltza.

Tras la muerte de su padre, Fernando Alkain volvió a su caserío. 
Ofreció al amo una renta de 2.000 ptas, cuando la renta anterior era de 800, 
y aquél “eskuarekin bizkarra leun-leun igurtziaz, onela erantzun zion: Beste 
sei illabete barru zu baserrian zera, zuri tokatzen zaizu ta!”. Alkain conoció 
pues su derecho de mayorazgo, pero también la subida de rentas originada 
por la coyuntura de la Gran Guerra

Casero, lechero, vendedor de rosquillas, católico intransigente capaz 
de componer el Decálogo en un bertso de nueve puntos50, bertsolari rápido 
y decidido. Este es nuestro “revolucionario”. Según mi compañero Mikel 
Aizpuru, Alkain fue miembro de la Junta municipal del PNV de Urnieta. 
Alkain murió en casa de su hija, en la calle general Jauregui, ya mayor, con 
más de 80 años, cerca de aquel mercado de la Bretxa que puso contra las 
cuerdas en diciembre de 1915.

3.1.2. Domingo Carrillo Gorrochategui (1974-1960)

También en 1960, dos meses antes, y también en San Sebastián murió 
Domingo Carrillo. Él fue el primer encarcelado. Fue puesto en libertad, y, 
de nuevo, apresado. Sin embargo, Carrillo no era tampoco ningún Lenin 
guipuzcoano, era un dirigente de la Alkartasuna de San Sebastián y de la 
Federación Católica Agrícola Guipuzcoana, que agrupaba a todas las alkar-
tasunas, esto es a los sindicatos agrarios católicos. Políticamente era un car-

50.  “Jaunaren agindubak 
amar mandamentu, 
lenengua guziz gañ 
bera amatu; 
juramentuik ez egiñ, 
jaia zelebratu, 
tokatzen dan moduban 
gurasua onratu, 
ta elkar maitatu, 
ez lujuriatu, 
iñori ez ostu, 
itzegiñaz justu, 
besten inbiri gabe 
gauden kontentu”.
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lista. Tampoco era un casero y, sin embargo, parece que tuvo gran influencia 
sobre los caseros de Lugaritz, Aiete y Amara.

Alkain le menciona entre sus padrinos. Estuvo con él antes de la huelga 
y, según su testimonio, le ayudó a salir de la cárcel, aunque esto suene a raro, 
pues él también estaba encarcelado. Le califica de hombre honrado (“onradu”).

Carrillo era un hombre hecho a sí mismo. Se convirtió en un ciudadano 
acomodado habiendo salido de la nada. Sus nietas51 le ven como un hombre 
enormemente emprendedor y multifacético.

51. Agradezco enormemente la información y las fotos facilitadas por María y Pepi Lope-
tegui Carrillo. Entrevista realizada el 22 de mayo de 2015.

Domingo Carrillo con el uniforme de gala de concejal. 
Foto de la familia Lopetegui-Carrillo.
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Domingo Carrillo Gorrochategui nació en Zegama el 4 de agosto 
de 187452. Su padre se trasladó a trabajar hacia las minas de Oiartzun y la 
familia se instaló en un caserío de Irún. Pronto, Carrillo se asentó en San 
Sebastián. Allí comenzó a trabajar de jardinero. Él siempre se autodefinió 
así. Era un jardinero que trabajaba aquí y allá, en donde requerían de sus ser-
vicios, en las villas que se levantaban en los cerros de la ciudad.

Con 22 años se casó en San Vicente con Clara Antonia Martínez 
Garmendia, natural de Andoain. El matrimonio tuvo tres hijos: Josefa, 
José y Tomás53. La familia vivió sus primeros años en la calle Puyuelo 
(hoy Fermín Calbetón) de la Parte Vieja, en donde Antoni cosía y tenía un 
pequeño negocio de venta de ropa femenina.

A principios de siglo compró el caserío Chabardegui54, en el 
comienzo del camino de Aiete hacia Hernani. Se trataba de un caserío ya 
datado en el siglo XVIII como sidrería. En el siglo XIX nos aparece como 
casa de labor55. Carrillo lo convirtió en sidrería, fabricando él mismo su 
propia sidra. De su paso por tal caserío tenemos los siguientes datos urba-
nísticos: en 1907 levantó un piso y abrió una puerta de entrada en su finca 
a través del muro de separación que corría con el camino a Hernani. En 
1909 levantó “una barraca” de 45 m2 de superficie en un extremo de la 
finca. Ese mismo año reformó la planta baja de la casa/caserío56. No sería 
un caserío al uso del país este edificio casi colgado sobre Miraconcha, 
hoy desaparecido.

Carrillo vendió Chabardegui y en sus terrenos, entre 1911 y 1912, 
levantó otra casa, de 158 m2 de planta, llamada Antoni Enea, en honor al 
nombre de su esposa. Si Chabardegui ya tenía poco aire de caserío, la nueva 
casa, que todavía existe, lo tenía menos57. Sin duda, Aiete, o Lugaritz como 
más frecuentemente se le conocía, estaba empezando a dejar de ser rural y 
las operaciones urbanísticas se abrían ya camino. En su airosa nueva casa, 
Carrillo montó un almacén de piensos, que le puso en contacto, aún más, 

52. Fueron sus padres Guillermo Carrillo Aizpeolea (Guillermo Txiki, por su baja esta-
tura) y Martina Gorrochategui Gorospe. El apellido Carrillo procedía de un soldado riojano que 
casó con una zegamarra. Domingo heredó de su padre su pequeña estatura.

53. Josefa nació el 19 de diciembre de 1899; José, el 23 de agosto de 1901; y Tomás, el 
día de su santo de 1907.

54. Según sus nietas, lo compró mediante un préstamo que le otorgó un amigo carbonero 
de la Parte Vieja, con un apretón de manos.

55. VARIOS: Etnogintza. Donostiako Toponimia. Donostia. 1996.

56. Archivo Municipal de San Sebastián, S. D, N11, L337, E27.

57. Archivo Municipal de San Sebastián, S. D, N11, L356, E3.
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con los numerosos caseríos de la zona. Más tarde abrió, incluso, una gaso-
linera. La familia Carrillo regentó también una taberna y un rústico restau-
rante58. La pluriactividad de Carrillo es un hecho innegable.

Los censos y padrones municipales de 1912 y 191559 nos reflejan una 
realidad agraria un poco especial, muy donostiarra. En Chabardegui vivían 
6 familias y nada menos que 36 personas60. Ya para esta época Carrillo lo 
había vendido a su amigo Ignacio Lopetegui61. En Antoni Enea en 1915, el 
año de la huelga, la familia Carrillo-Martínez ocupaba la primera planta62 y 
disponía de un terreno en la parte trasera en donde Domingo tenía su huerta, 
su tolare y sus gallineros.

En una fotografía de 1916 el matrimonio Carrillo-Martínez posa junto a 
su hija y sus dos hijos. Domingo viste terno y corbata, Antoni lleva un ves-
tido negro hasta los tobillos con blusa blanca. Josefa es una joven de 16 años 
con un vaporoso vestido blanco; un chico adolescente, José, lleva traje con 
corbata; el menor, Tomás, posa vestido de marinero. Quizás sea el día de su 
comunión. Nadie parece casero y el escenario (una escalera y una veranda 
con mobiliario de mimbre), tampoco. Un rasgo definitivo delata a Domingo: 
lleva bigote: es ya un kaletarra.

¿Cuál fue “la pasión agraria” de Carrillo? Sin duda, sus orígenes en 
Zegama, su profesión de jardinero y su gran afición: la avicultura. Todavía 
quedan en pie algunos de sus gallineros. En Chabardegui y en Antoni Enea 
cultivó con esmero y con éxito los pollos y gallinas de la raza Leghorn. 
Poseía sus incubadoras calentadas con petróleo, y sus ejemplares fueron afa-
mados y requeridos por la pureza de su raza. Su “agrarismo” ha quedado 
consignado cuando en las Fiestas Éuskaras de San Sebastián de 1906 se 
llevó un premio de 5 ptas. por un lote de gallinas y gallos. Un dato un poco 
escaso para para un dirigente agrario.

58. Sus nietas aseguran que su madre Josefa, la hija mayor de Domingo, fue una buena y 
afamada cocinera, que aprendió su oficio en los fogones de Nicolasa Pradera.

59. Archivo Municipal de San Sebastián, B-10-II-L-28 y B-10-II-469-2.

60. Tenía entresuelo y dos pisos, y en las habitaciones moraban la familia Carrera (que 
procedían de Amezketa), los Arreche (de Lezo), los Jauregui, los Echave, los Urrestarazu y 
los Michelena, en total 36 personas. Eran mayormente “jornaleros”, esto es, obreros, y en el 
entresuelo vivía José Luis Echave, que se autoproclama como “labrador”. Sin duda, era él el 
que trabajaba sus tierras.

61. Curiosamente, con su hijo Miguel se casó la hija de Carrillo, Josefa Carrillo 
Martínez.

62. En la segunda planta en la derecha residía el matrimonio Sánchez-Echezarreta y en la 
izquierda la hermana de Domingo, Nicanora Carrillo, casada con el cocinero Domingo Azpeitia 
Arocena.
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De todas formas, bien por sus gallinas, bien por su oficio, bien por 
su almacén de piensos, Carrillo aparece fuertemente ligado a los sindi-
catos agrarios católicos y a su dirigente, Vicente Laffitte. Carrillo par-
ticipó en la fiesta que celebró la Federación de Sindicatos el 16 de mayo 
de 1915 en Orio. Todos los años la Federación celebraba la fiesta de su 
patrón, San Isidro, en el domingo posterior a su fecha. Aquel año le tocó a la 
Alkartasuna de Orio. La fiesta siempre incluía una procesión entre sindical 
(con sus estandartes) y religiosa, una misa solemne con oración sagrada y un 
banquete. No solían faltar los tamborileros y alguna prueba de deporte rural 
o algún sorteo. A los postres hablaban los dirigentes o el alcalde del pue-
blo. En aquel día, en euskara, habló Laffitte e hizo la presentación del señor 
Carrillo. Dice El Pueblo Vasco de este: 

“que con su habitual elocuencia explicó las ventajas de los Sindicatos y fede-
ración de estos, lamentándose de las trabas y dificultades que se ponen a los 
labradores a cada paso y abogó por la unión de todos los que viven de la tierra”.

Carrillo continuó trabajando para la Federación de Sindicatos largo 
tiempo. En 1919 tuvo un especial protagonismo en los trabajos ocasionados 
por la importación de maíz argentino a Pasaia para ser repartido entre los 

La familia Carrillo en Antoni Enea en 1916. Foto de la familia Lopetegui-Carrillo.
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afiliados63. En 1925 en la fiesta anual de la Federación por San Isidro, ante 
la ausencia de Laffitte (en Madrid como presidente de la Diputación), se 
dirigió a los afiliados y comensales a los postres del banquete celebrado en 
Aretxabaleta64. Todavía sus nietas recuerdan cómo toda la familia acudió al 
homenaje que se le tributó en Hondarribia a Vicente Laffitte en 1942.

Sin embargo, Carrillo también tenía una vertiente política. En las elec-
ciones municipales celebradas el 14 de noviembre de 1915, menos de un 
mes antes de la huelga, se presentó para concejal por el distrito de Atocha, 
quedando en tercer lugar con 149 votos. Le batieron los dos primeros: 
Gabriel Mª Laffitte (ministerial) y Pedro Ostolaza (dinástico independiente). 
Él se presentó por una candidatura jaimista (“popular” según La Voz) y solo 
aventajó al republicano Eustaquio Iraola. ¿Le quedó algún resquemor luego 
de su frustrada apertura política? ¿Guardaba alguna inquina hacia los miem-
bros del Consistorio donostiarra, que no acogían a ningún concejal tradicio-
nalista65? Según sus nietas, más tarde fue concejal del Ayuntamiento y de 
esa guisa aparece en una foto, siendo también alcalde pedáneo de Aiete66.

El diario tradicionalista El Correo del Norte le sacaba la cara en la 
huelga. No podía ser de otra forma, era un compañero de la divisa carlista. 
Informaba que en la noche del 11 de diciembre, en el segundo día de huelga, 
se había encarcelado a Carrillo, sin que se supiera la causa, calificando la 
decisión de “absurda”: “Es el señor Carrillo un defensor entusiasta de la 
clase labradora ya que a su lado trabaja con celo perseverante en pro de los 
intereses de esa clase. Pero conocemos mucho al señor Carrillo, sabemos 
que su temperamento reposado y frío no llevará a sus amigos por caminos 
de violencia”. El texto implícitamente le está responsabilizando un carácter 
director, de “llevar” “a sus amigos”. Pero, como no podía ser menos, le cali-
ficaba de “persona (…) seria, prestigiosa, modelo de ciudadano”.

63. FEDERACIÓN CATÓLICA AGRÍCOLA GUIPUZCOANA: Memoria y cuenta 
general presentada por la Junta directiva de la Federación Católica Agrícola Guipuzcoana, 
en la Junta General de 17 de noviembre de 1919. Imprenta de Martín, Mena y Compañía. San 
Sebastián. 1920.

Fue gratificado con 200 pesetas.

64. Alkartasuna. órgano de la Federación Católica Agrícola Guipuzcoana. Año II. 
Nº 11. San Sebastián. Mayo 1925.

65. Se trataba de un Ayuntamiento con mayoría republicano-liberal, Los republicanos 
contaban con 11 concejales; los liberales, 10; los mauristas, 4; los nacionalistas, 2; los socialis-
tas, 1; y había dos independientes y un ministerial. Ningún jaimista o tradicionalista.

66. ARTESANO GARICANO, Claudio: Historia de Aiete a través de la fotografía. Fun-
dación Kutxa. San Sebastián. 2009, pp. 90 y 94.
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3.1.3. vicente laffitte Obineta (1859-1944)

De Laffitte me he ocupado en varios escritos, incluso monográfica-
mente67. Era un “pata negra” donostiarra. Su padre era un Laffitte Serres, 
dos apellidos gascones que nos retrotraen a una San Sebastián comercial. Su 
madre, una Obineta Segura, no era menos. Sus hermanos mayores Juan y 
Alfredo eran personas bien asentadas en el mundo del derecho, en la cultura 
y en la política.

Don Vicente era un hombre de estudios científicos, físico-químicos, 
formado en Madrid y en París, pero con una querencia especial por lo agra-
rio y lo marino. Fue autor de muchos libros y folletos sobre estos temas.

Otra de sus querencias fue la política. Fue diputado durante más de 
veinte años en el periodo 1907-1931. Su distrito electoral fue el de Irún. La 
Diputación fue su casa y la Comisión de Agricultura su txoko más querido. 
Pocos políticos pueden acreditar su pedigree como político provincial. Fue 
su presidente de la Diputación entre los años 1924 y 1926.

67. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “Vicente Laffitte Obineta (1859-1944): una 
mirada agraria”. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. Nº 47. San Sebastián. 
2014, pp. 359-410.

San Sebastián, septiembre de 1923. Inauguración del Concurso regional de agricultura y gana-
dería. El rey Alfonso XIII (vestido de militar, en consonancia con la recién inaugurada Dicta-
dura de Primo de Rivera), es flanqueado por Julián Elorza, presidente de la Diputación (a la izda 
de la foto), y por Vicente Laffitte (a la dcha). Fototeca Kutxa. Foto Car.
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La otra cara de Laffitte era su vertiente sindical agraria. Fue el alma 
mater del sindicato Alkartasuna de San Sebastián, creado en diciembre 
de 1905, antes de que fuera diputado con sus conmilitones Orbea, Meque, 
Aguirre Miramón… Personalidades ligadas al conservadurismo dinástico, 
que mayormente siguieron a Don Antonio Maura. Su “carrera sindical” le 
dio unos réditos políticos populares evidentes, pues su partido era más que 
nada una suma de notabilidades. No voy a insistir en lo ya escrito por mí 
mismo.

Era Laffitte un hombre de aspecto decimonónico, pero con olfato polí-
tico muy del siglo XX. De verbo airoso, de pluma rápida, de regate en corto, 
capaz de embrollar a sus compañeros diputados que carecían de su experien-
cia. Su demagogia era moderna y antigua; era un político profesional, capaz 
de decir a y b al mismo tiempo.

¿Cuál fue su protagonismo en la huelga? No lo podemos saber aseve-
rativamente. Tenemos indicios. La prensa de la época también parece que 
apuntaba contra él. Alkain le pone en primer lugar en sus versos. Carrillo 
fue un hombre suyo en la Federación. Sin embargo, Laffitte pudo nadar y 
guardar la ropa, y terminar la huelga como negociador, componedor y triun-
fador en cierto sentido. El tercer día de huelga, el gobernador civil le llamó 
a su despacho. Según El Correo, “la entrevista fue algo violenta”. El que el 
gobernador le diera este protagonismo es indicio de liderazgo. Los comen-
tarios de la prensa abonan lo anterior. Al día siguiente celebró una reunión 
con líderes sindicales y alcaldes en su casa Mercedes Enea, en Portutxo, 
Astigarraga. La huelga acabó al día siguiente. Laffitte: conspirador, negocia-
dor y componedor.

Laffitte se las tendría juradas a la mayoría liberal-republicana del 
Ayuntamiento y a la increíble coalición provincial entre integristas, liberales 
y republicanos que gobernaba la Diputación. Le habían hecho pasar canu-
tas. En las elecciones provinciales de ese año de 1915 Laffitte sacó su acta 
de diputado por “su” distrito de Irun. Sin embargo, se le anularon todas las 
actas de Astigarraga, pueblo en el que vivía, pues habían ido unánimemente 
a su zurrón.

En la Diputación se dijo de todo: caciquismo, compra de votos, clien-
telismo, “almas muertas”, votos dobles… Laffitte acusó a sus enemigos, 
a los de la coalición tan asimétrica del “tú más” y sacó el ventilador espe-
tándoles el mismo procedimiento en el barrio de la Marina de Hondarribia, 
en Ordizia… El fraude electoral se hizo patente no con indicios o críti-
cas, sino negro sobre blanco en el sacrosanto Registro de las Sesiones de 
la Diputación68. La nueva mayoría provincial formó una Comisión perma-

68. Registro de las Sesiones de la Diputación, 4ª sesión, 5-5-1915.
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nente que, convertida en una segunda junta electoral, anuló su acta y se la 
concedió a Juan José Olazábal, primo de Juan Olazábal, líder del integrismo 
provincial y nacional y propietario y primera pluma de La Constancia. Su 
compañero Pérez Arregui hizo las veces de ariete.

Laffitte fue apoyado por los jaimistas y sus amigos mauristas. Su com-
pañero Wenceslao Orbea calificó aquello, no sé si en broma o en serio, 
como el inicio de “una era de caciquismo y opresión”. Don Vicente apeló 
a la Audiencia de Pamplona que le dio la razón. La Diputación le abrió de 
nuevo las puertas, aunque no su “txoko” de la Comisión de Agricultura. 
Estamos en otoño de 1915 y a Laffitte le debió quedar mal cuerpo. 
¿Explican estos precedentes sus manejos?

3.2. La invisibilidad de la baserritarra

La importancia de la mujer en la sociedad vasca es un tema recurrente 
en los estudios científicos o pseudociéntíficos; ha pasado a convertirse en un 
lugar común, un estereotipo que ha calado profundamente en nuestra socie-
dad. Hoy es un tópico referirse al inmenso poder de la mujer vasca, esto es, 
al matriarcado vasco.

El debate sobre el matriarcado vasco se retrotrae hasta el siglo XIX. El 
evolucionismo antropológico creyó ver un sistema maternal fuerte basado en 
la matrilinealidad de las familias primitivas. Autores de la Escuela de Viena 
lo ligaron a un ciclo matriarcal-agrícola.

Las descripciones de Estrabón en su Geografía sobre los pueblos del 
norte de la península, el avunculado, la terminología del parentesco, la 
importancia de la mujer en la legislación foral, la mujer como una sacerdo-
tisa en la casa (etxe) vasca o la mitología vasca, de fuerte raigambre feme-
nina, serían algunos de los argumentos de muchos autores que retrotraen 
hipótesis a un pasado prehistórico poco empírico.

En los años 70 y 80 esta visión de las viejas escuelas antropológicas 
es remozada por otras miradas de corte psicológico. Ortiz-Osés desde pre-
supuestos jungianos atenúa su juicio para rebajarnos a un “matriarcalismo”, 
basado en la supuesta existencia de un inconsciente colectivo vasco de base 
preindoeuropea y mediterránea, apoyado en el peso femenino de la vieja 
mitología vasca. Hornilla recorre un sendero similar sustentado en pre-
supuestos más freudianos. Nuevas miradas, menos académicas, pero más 
populares como la que desarrolla Alex de la Iglesia en su película Las brujas 
de Zugarramurdi vendrían a abonar este terreno.

No tenemos aquí tiempo para desarrollar estas ideas. Por lo gene-
ral, los estudiosos del país (Telesforo Aranzadi, Barandiarán, Caro Baroja, 
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Juan Aranzadi...) han desdeñado estas miradas. Hace unos años escribí un 
pequeño estudio69 sobre el tema basado en aspectos empíricos del trabajo 
femenino en el caserío. Observaba allá una división social del trabajo y de 
los espacios, enormemente sugerente.

Uno de los rasgos más positivos de la cultura agraria vasca ha sido 
el fuerte poder de la mujer con respecto a otras geografías más cercanas. 
Teresa del Valle ha destacado esa fuerza con respecto a la mujer urbana en 
su análisis de los años 70 y 80. Caro Baroja ha destacado el carácter relati-
vamente igualitario entre la relación entre sexos. Participo de esta visión. La 
importancia de la mujer dentro del caserío, en la cocina, ante la prole ha sido 
imponente. ¿Qué decir en la iglesia, en la sepultura, arrodillada en el “solar 
simbólico”? Una vestal del fuego del hogar casero.

Podríamos establecer también una dualidad respecto a los sexos. La 
mujer tiene una presencia más interior y el hombre más exterior. El etxe-
kojaun paga la renta, se entrevista con el amo o su administrador, acude 
a las reuniones y trabajos del barrio o del Ayuntamiento, acude al mata-
dero o a la feria, guarda el dinero “fuerte” de la venta del ganado, de la 
leña... Tiene una función simbólica representativa de la casa, del caserío, 
evidente.

Uno de los espacios femeninos era el mercado, frente a la feria que era 
masculino. Este hecho no es especialmente privativo de los vascos, pues ya 
aparece mencionado por el viejo Herodoto respecto a las mujeres egipcias 
y su relación positiva con el mercado. Las personas que repartían la leche 
eran mayoritariamente mujeres. Igualmente, lo eran las que vendían la pro-
pia leche, verduras, frutos, huevos, quesos, gallinas... en el mercado. Con el 
dinero obtenido, la ixil poltsa, la etxekoandre compraba lo necesario para 
el caserío y que no se producían en él: azúcar, arroz, garbanzos, choco-
late, pattarra..., también productos textiles. Con total libertad, con sentido 
común, por el bien de la casa y sus componentes.

A veces, agobiada por sus trabajos o disminuida por la edad, delegaba 
este trabajo en los chicos o, más bien, en las chicas que ya se iniciaban en el 
viejo quehacer femenino.

Y, sin embargo, en el relato de la huelga las mujeres nos aparecen silen-
tes. Sus agentes son masculinos, los socios de los sindicatos son masculi-
nos, los detenidos son masculinos, los negociadores son masculinos... Un 
mundo de hombres. Se trata de un masculinismo equiparable a cualquier 
otro aspecto social o cultural relevante de la época. Las mujeres silencia-

69. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “La baserritarra en el caserío atlántico vasco 
en los siglos XIX y XX”. XIV Congreso Internacional de Historia Agraria. Badajoz. 2013.
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das ¿Dónde, el matriarcado o el matriarcalismo vasco? ¿Dónde, nuestras 
“pasionarias”?

En las revoluciones francesa y rusa las mujeres tuvieron un protago-
nismo como agentes de la protesta. En las jornadas del 5 y 6 de octubre de 
1789 las mujeres parisinas tuvieron un protagonismo evidente. Las mujeres 
protestaron por los altos precios del pan, acudieron a Versalles, actuaron 
de forma airada, preguntaron por el panadero (el rey) y, a causa de ello, la 
Asamblea Nacional forzó a Luis XVI a vivir en París, convirtiéndose en un 
rehén de los vaivenes revolucionarios. La Revolución rusa de febrero se ini-
cia propiamente el 23 de febrero con una manifestación de mujeres pidiendo 
pan y libertad.

No hubo ese protagonismo en la huelga de 1915. Al historiador le gus-
taría haber oído lo que en las cocinas de los caseríos se dijo aquellos días; 
desde luego la pasividad, con toda seguridad, fue solamente externa. Los 
esposos sopesarían el ir o no ir a San Sebastián, lo que decía el Reglamento 
y lo que decían que decía, las opiniones de otras lecheras... Es un campo en 
el no podemos penetrar. Vedado para el historiador.

Por los documentos, por lo que se escribió, las mujeres aparecen 
como queriendo ir al mercado, con miedo de que les viertan las marmitas... 
¿Tenían más sentido común que los hombres “zirikatzailes”? ¿Pensaban que 
el Reglamento no era para tanto?

El propio Ayuntamiento, en los cinco puntos donde instaló puestos de 
expendeduría de la leche, acentuó esta dualidad hegemónica masculinista. 
Puso a las mujeres (dependientes de la Junta de Cantinas escolares) con la 
tantxilla, a llenar la leche de los envases de los ciudadanos, y, mientras, los 
funcionarios masculinos del Cuerpo de Arbitrios se encargaban de cobrar.

Nos aparece un mundo de hombres con nombres y apellidos. Desde 
Álvaro de Figueroa, conde de Romanones que entraba por segunda vez 
en la presidencia del gobierno; Ladislao Zavala en la Diputación; el mar-
qués de Atarfe en el Gobierno civil; Adrián Navas como alcalde accidental 
en la plaza de la Constitución; Vicente Laffitte en su villa Mercedes Enea 
moviendo hilos; Fernando Alkain y los otros detenidos... Todos hombres. 
Las mujeres no tienen nombre ni apellido; solo son “lecheras”. Invisibles 
doblemente: por caseras y por mujeres.

3.3. Visiones de la huelga y sus circunstancias

La huelga suscitó mucho interés en las instituciones, en los periódicos y 
en la opinión pública. En general, la mayoría de las críticas fueron negativas 
y contrarias al movimiento. Veamos lo dicho en algunos foros.
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3.3.1. El Ayuntamiento de San Sebastián

Ya hemos relatado las vicisitudes sobre los distintos puntos del 
Reglamento. Cuando se aprobó por primera vez en febrero lo fue por 16 
votos frente a 4. Tras las negociaciones con la Sociedad de caseros y su 
reforma fue aprobado, increíblemente, con menos apoyo: 15 frente a 8. Los 
dos únicos concejales que fueron contrarios en ambas votaciones fueron 
Macellán y Barriola. Luego tocó cerrar filas detrás del alcalde.

El alcalde, Carlos Uhagón, no estuvo presente en aquellos días. Se 
encontraba además en la cuerda floja, pues era un cargo designado por el 
gobierno conservador de Dato, y en aquellos días se produjo una crisis de 
gobierno que aupó a los liberales al poder, llevando al conde de Romanones 
a la presidencia del Consejo de Ministros precisamente el día de la víspera 
de la huelga, el 9 de diciembre de 1915. El que llevó todas las negociacio-
nes, el que concedió notas de prensa, el que fue tomando medidas y entre-
vistándose con el gobernador y otras instancias fue el republicano Adrián 
Navas, que ostentó el cargo de alcalde accidental, pues eran los republicanos 
la minoría más importante del Consistorio.

La posición oficial del Ayuntamiento la podemos saber por las actas 
municipales70. Al calor de la huelga hubo dos plenos.

Todos los grupos políticos y todos los concejales apoyaron la postura 
municipal, al alcalde accidental Navas y al Reglamento. Todos sin excep-
ción: republicanos, liberales, mauristas, independientes, nacionalistas y tam-
bién el concejal socialista.

En la sesión del 10 de diciembre, el día que comenzó la huelga, 
Navas subrayó “la coacción” que suponía la huelga y consideraba “injus-
tificada la actitud” de los revoltosos. Las medidas del Reglamento no 
tenían “nada de vejatorio, ni absurdo” y solo buscaban “beneficiar la salu-
bridad”. Para él, la propaganda sostenida tenía “un fin político” y tenía 
“su aplicación en las urnas electorales”. Los concejales Azqueta, Torre y 
Macellán intervinieron y le apoyaron. Hubo unanimidad a este respecto. 
El único que puso algún reparo, especialmente en lo que respectaba a la 
política de comunicación fue el concejal nacionalista Avelino Barriola 
que se refirió al “equívoco” y a que la huelga “acaso se hubiera evitado si, 
como él dijo, se hubiera repartido una hoja explicando el asunto”. Volvía 
a tener razón.

Para el siguiente pleno, el del día 17 de diciembre, la huelga había des-
aparecido y la normalidad se empezaba a palpar. Navas hizo una especie 

70. Archivo Municipal de San Sebastián, actas municipales del Ayuntamiento de San 
Sebastián: acta 12 (10 de diciembre de 1915) y acta 13 (17 de diciembre de 1915).
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de descargo de su gestión. Había procurado que la leche no faltara “en los 
hospitales, a los niños, personas delicadas y ancianos”. Para ello estableció 
puestos municipales de venta. Sin embargo, “como continuaba la irritabili-
dad de la gente del campo por la propaganda que en este sentido se hacía, 
creyó conveniente publicar un bando en vascuence que hizo circular con 
profusión en los pueblos limítrofes y en los barrios rurales el domingo desde 
la mañana”. Muy tarde, como hemos señalado.

Navas fue requerido por el gobernador civil aquel mismo domingo 12 
de diciembre. El gobernador apostaba por una política conciliatoria y estaba 
a favor de realizar ciertas concesiones. Navas le respondió que asistiría por 
cortesía, pero que el Ayuntamiento “había llegado ya al límite de las conce-
siones”; en concreto que la patente se empezaría a cobrar para el año 1916. 
El gobernador le relevó de su asistencia a la citada reunión.

En la reunión que había mantenido con los alcaldes y los presidentes 
de los sindicatos el lunes 18 señaló cómo estos le habían pedido no actuar 
“con excesivo rigor por no excitar demasiado”. Él les manifestó que “ten-
dría lenidad en cuanto al plazo”, pero que los caseros debían inscribirse y 
pagar la patente de 1916. Con la inscripción de 580 matrículas consideró 
que podía “darse por terminado el asunto”, pues se habían matriculado “más 
de las tres cuartas partes del total”. Transigió para crear una Comisión sobre 
la aplicación del reglamento, que por parte municipal estaría compuesta 
por el alcalde, el presidente de la Comisión de Hacienda (el mismo Adrián 
Navas), el presidente de la de Gobernación (el republicano Alfredo Camio) 
y los concejales Horacio Azqueta (liberal) y Avelino Barriola (nacionalista).

La Federación Local de Sociedades Obreras, agrupación sindical ligada 
a la UGT, se congratuló con la posición municipal, dirigiendo al propio 
alcalde un escrito de adhesión.

De la gestión de Navas podemos decir que no fue excesivamente afor-
tunada. Tomó todas las medidas tarde, aunque la huelga era algo que se pal-
paba en el ambiente. Para cuando sacó el comunicado en euskara la huelga 
tocaba a su fin.

3.3.2. la Diputación de Gipuzkoa

Ya hemos comentado la curiosa coalición que se instaló en el poder. 
El presidente era Ladislao Zavala Echaide (1871-1958), un integrista pro-
veniente de una rama de la ilustre familia tolosarra de los Zavala. Había 
diputados de todos los colores, y estos tenían una libertad de decisión 
muy superior a la de los criterios partidistas actuales. Difícilmente podía 
haber unanimidad. Ya hemos comentado cómo se las habían hecho pasar a 
Laffitte.
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El Reglamento traía consigo un arbitrio, un impuesto, por lo que según 
el artículo 98 de la Ley provincial debía ser aprobado por la Comisión pro-
vincial y posteriormente pasar para su aprobación al Consejo de diputados.

La Comisión provincial en su reunión del 4 de agosto consideró el arbi-
trio procedente y lo pasó para su aprobación al Consejo, cuyo periodo de 
sesiones se solía celebrar a fines de año con el propósito principal de aprobar 
los presupuestos para el año siguiente.

La decisión llegó al Consejo de diputados el 9 de diciembre71. En 
la anterior sesión se había decidido dejar el tema sobre la mesa. El dipu-
tado Aguinaga defendió la posición de la Comisión provincial, pero añadió 
que creía que la Diputación no debía deliberar sobre el tema por “la coac-
ción” que suponía la “amenaza de huelga”. El integrista y diputado por 
Azpeitia Pérez Arregui opinaba que no existía “la cuestión previa” de la 
coacción expuesta por Aguinaga. Laffitte ya había señalado que él “nada, 
absolutamente nada, tenía que ver con la huelga que se anunciaba” y que la 
Diputación era “soberana para deliberar como mejor le parezca” “y adoptar, 
con absolutamente independencia, el acuerdo que estime necesario”. El jai-
mista Elorza pretendía templar gaitas y volverlo a dejar sobre la mesa, pero 
el presidente lo impidió. Aguinaga retiró su proposición y se abordó el espi-
noso punto.

Laffitte envidó a la mayor. Impugnó el acuerdo de la Comisión provin-
cial. Calificó al arbitrio de “ilegal, injusto y opuesto a las prácticas constan-
tes de la Diputación”. Se apoyaba en la Ley municipal, en su artículo 137, 
para sentar la base de que un arbitrio tiene sentido cuando “pueda represen-
tar beneficio para una clase determinada”. El servicio de inspección tenía un 
objetivo: el “beneficio de la salud pública”. Por lo tanto, de la misma forma 
se podría poner arbitrios a las aguas, las carnes o el pescado por su servicio 
de inspección. Consideraba, a su vez, que el arbitrio consistía en gravar dos 
veces un mismo producto, pues los caseros pagaban la contribución terri-
torial y la pecuaria que, con razón decía, “venía a rendir casi tanto como la 
industria y el comercio”. Tenía una línea de argumentación sólida, aunque 
se apoyaba en una ley estatal, cuando la provincia tenía su Concierto y sus 
tributos privativos.

Sin embargo, se apuntó a la demagogia al decir que “todos los arbi-
trios son pequeños para quien los establece, pero gravosos para quien los 
paga”, calculando, no sé con qué aritmética, que venía a suponer “de cinco 
a diez céntimos, según el tamaño del recipiente”. El Ayuntamiento lo calcu-
laba como “menos de medio céntimo diario”. Recordemos que el arbitrio era 

71. Registro de las Sesiones de la Diputación de Gipuzkoa de 9 de diciembre de 1915.



4871915: La hueLga de La Leche en San SebaStián

de 2 ptas. anuales. El cálculo de Laffitte valdría para un caserío que llevaba 
solamente leche de 20 a 40 días por año al mercado. Una exageración.

Después de lo dicho, se explayó en sus consideraciones generales. 
El arbitrio llevaba “el peligro de que el día de mañana” pudiera exigirse 
“cinco céntimos diarios”. La leche era un alimento de primera necesidad y, 
por lo tanto, no era de recibo que fuera gravado, como tampoco lo era la 
sidra. Terminó haciendo referencia a “la protección al labrador” y a evitar el 
“éxodo rural”, volviendo a tachar de “ilegal e injusto” al gravamen.

Aguinaga fue el defensor de la Comisión provincial. Acusó a Laffitte 
de su cara bifronte, político y sindicalista. A lo que este último le respondió 
con “y a mucha honra”. Aguinaga le echó en cara su “apasionamiento natu-
ral” y le negó su “monopolio” en defensa de la clase labradora, pues “en la 
Diputación no existen monopolios ni exclusivismos a favor de clase alguna” 
y se autoproclamó como “el primero en apreciar las excelencias de nuestra 
gente del campo”. A continuación, atacó la matemática de Laffitte, tachán-
dola de “una novela”. Igualmente, le espetó aquello de protegerse con las 
leyes del Estado (Ley municipal) cuando quería, e invocar el régimen foral y 
el régimen especial cuando le venía bien.

Para Aguinaga el arbitrio era legal, no había duplicidad y la clase cam-
pesina la podía pagar pues era “dentro de su modestia, una de las que dis-
frutan de más relativa prosperidad” y aseguraba que “los productos suyos 
que vienen al mercado adquieren cada vez mayores precios, pudiendo casi 
afirmarse que los precios son aquellos que los mismos labradores quieran 
fijar”. Frente a la demagogia de Laffitte, la de Aguinaga, aunque nos pone en 
el contexto de que la época fue de bonanza económica para el caserío.

Laffitte se desdijo de sus cálculos, apoyándose ahora en que perjudi-
caba a todos por igual, con lo que salían perjudicados aquellos caseros que 
no tienen “más que una sola vaca”. Se defendió señalando que no pretendía 
“monopolizar la defensa de los labradores”, solamente protegerlos “como se 
les protege en el extranjero”.

Se forzó una votación. El dictamen de la Comisión fue apoyado por 10 
votos, frente a los 5 de Laffitte y los suyos72. Solo dos diputados defendieron 
sus votos. Cándido Gaytán de Ayala, conde del Sacro Romano Imperio y 
diputado jaimista bergarés y también sindicalista de la Federación, defen-
dió su “no”, apoyando que hubiera querido “una inteligencia” entre el 
Ayuntamiento y las clases labradoras, que estaban “sobradamente grava-
das”. El monárquico Máximo Laborda defendió su “si”, pues no le con-

72. Votaron a favor: Elorza, Urreta, Santos, Urgoiti, Aguinaga, Pérez Arregui, Laborda, 
Pérez Icazategui, Ameztoy y el presidente Zavala. En contra: Aguirre, Gaytán de Ayala, Azti-
ria, Orbea y Laffite.
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vencieron los argumentos de Laffitte, siendo partidario de no vulnerar “la 
autonomía municipal”.

Por lo tanto, en la Diputación no hubo ni mucho menos unanimidad. A 
pesar de ello, su presidente y su vicepresidente Urgoiti, no dudaron en entre-
vistarse con el alcalde Navas para mostrarle su adhesión.

3.3.3. El Gobierno Civil

El gobernador civil era el máximo representante del gobierno en la pro-
vincia. Sobre él y sus funcionarios recaían buena parte de los resortes del 
poder.

El Concierto capacitaba a la Diputación de una autonomía económica 
y administrativa amplia, pero las funciones de carácter civil y de orden 
público recaían sobre el gobernador.

El gobernador era un cargo de enorme correspondencia con el gobierno 
de turno de Madrid. El gobernador de Gipuzkoa era el marqués de Atarfe, 
pero se encontraba en Madrid por la fecha. Como en el caso del alcalde tam-
bién se encontraba en la cuerda floja. El gobierno conservador de Dato daba 
paso al liberal de Romanones. En plena huelga el marqués de Atarfe dimi-
tió y fue sustituido por Fernando López Monís. Por lo tanto, el que hizo las 
veces de gobernador en los primeros momentos fue el señor Pastrana.

La huelga fue declarada ilegal, por lo que sus actos eran delictivos. 
Sorprende para nuestros días las detenciones y encarcelaciones ya comen-
tadas. La Guardia Civil adoptó medidas drásticas. El Correo le acusó de un 
rigor extremo y arbitrario en cuanto a las detenciones.

Sin embargo, todo indica que el gobernador accidental trató en todo 
momento de llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento y las fuerzas pro-
huelga, incluso a costa de que el Reglamento se dejara pelos en la gatera. Su 
entrevista con Laffitte sacó al conflicto del impasse e impuso una solución.

3.3.4. la prensa

San Sebastián contaba en la época con una pluralidad informativa 
como quizás nunca la ha tenido. Había dos grandes periódicos: La Voz 
de Guipúzcoa, el más veterano, republicano pero de signo conservador; y 
El Pueblo Vasco, de carácter católico independiente y conservador, muy 
ligado a las ideas y a la carrera política de su propietario, Rafael Picavea. 
Periódicos de menor tirada eran el integrista La Constancia, muy unido a 
su líder Juan Olazábal; El Correo del Norte, que se titulaba “Diario regional 
tradicionalista”, de signo jaimista; y El Liberal Guipuzcoano, diario de la 
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tarde, ligado al Partido Liberal dinástico. Cinco diarios con cinco opciones 
políticas más bien conservadoras, a pesar de sus etiquetas. Como la provin-
cia misma.

La mayoría de la prensa se limitaba a dar información sin más deta-
lles, pero su forma revela la propia opinión del periódico. Los periódicos 
más liberales (La Voz y El Liberal) criticaron duramente la huelga, al igual 
que el derechista La Constancia. El Pueblo Vasco fue el más imparcial y el 
más favorable a un entendimiento, a una “inteligencia”, como se decía en la 
época. El carlista El Correo es el que más próximo estuvo a los huelguistas.

La Voz de Guipúzcoa era el diario más veterano. Antonio Zavala mani-
fiesta su extrañeza de que no apoyara a los huelguistas, dado que se vivía 
en un régimen monárquico. Sin embargo, La Voz era un diario republicano 
pero conservador, muy lejano al mundo rural, y adicto a las clases medias 
urbanas, que es a las que más afectaba la escasez de leche y la carestía de 
los productos agrícolas. Los términos “coacciones”, “amenazas”, “agitado-
res y embaucadores de los «caseros»”, “los cautos para «nadar y guardar 
la ropa» (…). Y no queremos decir más por razones de discreción”, “tropa 
caciquil”… apuntalan lo dicho y apuntan a los sindicatos, a las alkartasunas, 
y a sus dirigentes.

El Liberal Guipuzcoano fue el más explícito. El mismo día en que 
empezó la huelga establecía su posición con una nota en mayúsculas: 
“DECIMOS NOSOTROS”. Consideraba la leche un artículo de primera 
necesidad y como tal, todas las “medidas de precaución” serían “pocas”. 
Había que “indagar quiénes y por qué razones” habían extendido “las falsas 
especies que han motinado (sic) esta actitud de los caseros” y pedía “casti-
gar con mano dura a esos agitadores que sin escrúpulo alguno” pretendían 
“crear una situación difícil”.

Al siguiente día, el once, volvía a mentar a “gente sin conciencia” que 
“valiéndose de engaños” levantaba “a esos pobres «caseros»” a los que iban 
“a perjudicar grandemente”. Los trataba de “agitadores, enemigos de San 
Sebastián”, “ciertos peces gordos que se trasparentan detrás de la cortina” y 
que “bien metiditos en sus casas, lanzarán a los engañados «caseros» incluso 
a los caminos de la violencia” (sic). El día 14 criticaba la tardanza de la nota 
en euskara del alcalde Navas, (“lamentable descuido e imprevisión”) seña-
lando que se debió cortar la huelga “en flor”. Añadía que “no era necesario 
ningún nuevo Sherloc-Golmes (sic), para hallar el foco o focos principales 
de donde partían esas presiones” apuntando a “alguna de las personas reu-
nidas en la casa de Astigarraga”, la residencia de Vicente Laffitte. Tampoco 
era partidario de la negociación con el Ayuntamiento, a la que tildaba de 
“componenda”, pues se podía “cerrar en falso” el conflicto con aquellos 
“agitadores”. Con lenguaje críptico apuntaba al “manejo político”, a “inte-
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reses creados” de “la famosa comedia benaventina”, de “amigables compo-
nedores (…) luego descomponedores”73, de proceder “enérgicamente contra 
ellos”. Y concluía: “¡Ahí está el nervio de la cuestión!”. Todo apuntaba a las 
alkartasunas y sus dirigentes, con Laffitte a la cabeza.

La Constancia no fue menos dura. Su dueño/redactor Juan de Olazábal 
era quizás el político que mejor conocía las entretelas de la provincia. Se 
había enfrentado a Laffitte durante años a cuenta del Reglamento de para-
das de toros y su reglamentación, apoyando el intervencionismo de la 
Diputación y a su Jefe pecuario, León Olalquiaga. Había perdido frente a la 
“injerencia” de los sindicatos. Como hemos señalado, había intentado que 
Laffitte no obtuviese su acta de diputado por Irún en favor de su primo Juan 
José Olazábal. Olazábal y Laffitte tenían cuentas pendientes. Olazábal era un 
propietario rural, su padre había sido el último director de Yurreamendi y él 
había tomado parte de la Comisión de Agricultura siempre que fue diputado. 
Sabía de qué hablaba.

La Constancia publicó los días 11 y 12 de diciembre dos artículos titu-
lados “La cuestión de la leche”. En el primer artículo negaba la espontanei-
dad de la huelga. A la “clase labradora” se le había “aconsejado” fuera a la 
huelga, no tomara la patente y no sirviera nadie a la ciudad. Calificaba la 
nota de la Asociación de caseros y labradores como “hipócrito suelto” (sic) 
y volvía a acusar como los dos diarios anteriores a los que iban “por detrás 
del casero (…) buscando la populachería (…) para poner plaza de redento-
res de una clase a la cual indignamente” explotaban. Los caseros les habían 
consultado sus miedos (que si los análisis a las vacas iban a ser constantes, 
que si se les iba impedir que las vacas tirasen del carro…) y ellos les habían 
tranquilizado. Olazábal defendió el Reglamento de la leche con el mismo 
vigor que en la Diputación lo hizo con el Reglamento de paradas de toros. 
No se andaba con cambalaches. El Reglamento iba “en beneficio de la salud 
(…). Sí señor.” Y respecto a la patente y a la carestía señalaba: “es la ley 
fatal de lo que se llama el progreso de los tiempos. Aquí todo sube; suben 
los arbitrios, suben las patentes; suben los arrendamientos, suben las contri-
buciones, suben las ropas y suben los alimentos”, que nos habla de este con-
texto inflacionista bélico. Acababa advirtiendo de los peligros de la huelga: 
perder la clientela, que llegue como en Bilbao la competencia (en donde al 
producirse una huelga había entrado para quedarse la leche de Santander), 
los choques entre caseros… para llegar al fracaso: “Antes de 15 días 900 
patentes”. “Y si no al tiempo”. No le faltó razón.

En el artículo del día 12 se insiste en que los caseros estaban “mani-
pulados” “por las amenazas y coacciones”, “por el terror”, “por el temor a 
la venganza” de los “nuevos redentores”. “Nosotros hubiéramos sido los 

73. Las cursivas son del propio diario.
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primeros en salir en defensa de la clase labradora (…) pero en esta ocasión 
no tiene razón (...) dos pesetas al año; ¿representa esto algún sacrificio? ¿Se 
trata de algún atropello? NO”. Toda la fuerza narrativa nos recuerda el estilo 
directo de Olazábal.

El Pueblo Vasco fue el diario que menos se involucró subjetivamente 
con la huelga, ni a un lado ni al otro. Solo apeló antes de que se desencade-
nara a “la sensatez”. Es decir, hizo un relato de los hechos sin valoraciones 
ideológicas.

El Correo del Norte era un diario carlista que, como hemos visto, 
defendió la honradez y el carácter pacífico del correligionario y dirigente 
sindical, Domingo Carrillo, “modelo de ciudadano”. Para el segundo día de 
huelga publicó un artículo titulado: “Dos medidas diferentes. El rigor para 
unos”. El diario quería alejarse de la gravedad y de la violencia empleada 
por los huelguistas, “procedimientos tantas veces usados por los socialistas”. 
Venía a criticar la diferente vara de medir en las huelgas: “¡Ah, si el choque 
hubiera sido con los socialistas! Entonces tendríamos mimos, dulzuras, con-
cesiones, suavidades…” Recordaba una huelga de tablajeros en pleno 15 de 
agosto y con qué delicadeza se trató.

Al contrario que a “los elementos rurales” a los que se les había respon-
dido con “una rigidez inoportuna, una severidad inusitada”. Para este órgano 
de prensa, las autoridades se habían salido de la ley e instalado en la arbi-

Sede del diario El Pueblo Vasco en 1916. Kutxateka. Fondo Foto Car.
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trariedad. Las detenciones obedecían a delaciones sin prueba alguna: “aquí 
se quiere imponer la venta de la leche por el terror” y a las autoridades les 
achacaba su falta de “tacto ni habilidad”. En definitiva, se había optado por 
el “excesivo rigor” “para unos pocos”.

3.4. Campo y ciudad o campo vs. ciudad

Esta dualidad, con elementos copulativos o adversativos, pero dualidad 
al fin y al cabo es un factor interesante para comprender la propia huelga.

Se trata de una oposición transversal a toda la historia de la humanidad. 
Ya es tratada con mucho humor por el teatro cómico de Aristófanes, allá en 
la Grecia clásica. Atraviesa las Georgicas de Virgilio y se instala en nuestra 
civilización europea ya desde la Edad Media. Para la Inglaterra que se aden-
tra en la Revolución industrial capitalista tenemos el sabroso trabajo de R. 
Williams El campo y la ciudad74.

No tenemos que ir muy lejos. Entre nosotros, la protonovela Peru Abarka 
no es más que una visión de esa contraposición, allí claramente esgrimida 
desde el título gizarte vs. basarte. El clásico Garoa transcurre por el mismo 
sendero. Ambas obras seminales de la novelística euskérica parte del mismo 
principio: la superioridad del campo respecto a la ciudad, del labrador (Peru, 
Joanes) frente a los “gizontxos” de la urbe. Peru Abarka data de principios del 
s. XIX y fue escrito por Mogel, un cura reaccionario antiilustrado. Garoa se 
publicó un siglo más tarde, pero su autor, Domingo de Agirre, está cortado por 
el mismo patrón, el de otro cura, en este caso carlista. Tanto monta.

Hace unos años escribí un artículo sobre un casero de ficción que salió 
de la pluma de un todoterreno, Ignacio Camarero-Núñez Arizmendi (1881-
1910)75. En una sección (“Berrichukeriak”) del periódico que dirigía y 
redactaba, Gipuzkoako Nekazaritza (1903-1907), se asomaban dos persona-
jes: el casero Panchiku y el kaletarra Don José, su alter ego76. Don José, un 
jakintsu, ilustraba técnicamente a Panchiku. Pero cuando el diálogo plató-
nico y didáctico se atenuaba, salía a la superficie el ethos del casero, que él 
tan bien conocía.

74. WILLIAMS, Raymond: El campo y la ciudad. Paidós. Barcelona. 2001.

75. Ignacio Camarero-Núñez sabía lo que se traía entre manos por su origen (hijo del 
administrador del duque de Granda de Ega en Iraeta – Zestoa–), por su formación (perito agrí-
cola), por su excelente euskara, por su trabajo (hombre para todo lo relacionado con lo agra-
rio y lo forestal en la Diputación) y por sus gustos artísticos (escritor de piezas teatrales y 
monólogos).

76. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “Panchiku, un baserritarra de comienzos del 
siglo XX. Un acercamiento hacia la cosmovisión y la vida cotidiana del labrador guipuzcoano”. 
Sancho el Sabio. Nº 34. Vitoria. 2011, pp. 105-134.
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El kaletarra es visto de una forma dual por el casero. Por un lado, es 
despreciado por su blandura (txuri), su holgazanería, por su vida de ocio y 
molicie. Mientras, él debe trabajar como un negro, sin descanso, de sol a 
sol. El lan da lan frente al jan da lo. Pero, por otro lado, el casero reconoce 
que el hombre de la calle es más listo que él, gana más con mucho menor 
esfuerzo, sabe castellano, es hombre de mundo. El propio hijo de Panchiku 
trabaja en las obras en San Sebastián y saca un buen jornal. Aún y todo, pesa 
más la visión negativa de esa gente de bigote: “An alper asko dago”, llegará 
a decir Panchiku. Frente a los baños de mar, Panchiku contrapone los baños 
de sudor de la recolección del trigo (“mañuak”).

Esta visión es también reforzada por la visión de los ciudadanos de la 
urbe. Los propios diarios escriben casi siempre la palabra casero entre comillas, 
altas o bajas. ¿Qué significa? ¿Casero y de huelga? Parece un oxímoron. Por 
eso, siempre se les presenta como a personas manipuladas. Una visión antropo-
lógica de “niños grandes”, incapaces de hacer el mal, gente de otra época que 
no casa con huelgas, revoluciones y actos violentos de corte moderno.

El propio manifiesto de la alcaldía rezuma de este lenguaje paternalista 
que se tiene con los niños un poco descarriados, e invita a que abandonen 
el sendero del mal y las malas amistades (“Utzi bada bire charrak”), las 
pendencias juveniles (“alkarrenganako griñak eta gaizki nayak”) para que 
vuelvan a lo que habían sido “desde siempre”: trabajadores, razonables y 
amantes de sus familias (“beti izan diran bezela prestu eta sentzudunak”). El 
paternalismo ciudadano de aquellos que se sienten más sabios respecto a los 
atrasados labradores, a los refractarios a los cambios y amantes de costum-
bres “ancestrales”, que hasta pueden resultar simpáticas.

¿Qué dicen los bertsos de Alkain a este respecto? Desde el primer 
bertso aparece enunciado eso que en términos actuales podríamos definir 
como “la ciudad nos roba”. Los de allá viven del cuento, de nuestro sudor: 
“kentzera al dana/ guztiyak gugana;/ erruki gutxi dago/ nekazaiana”. 
Nuevos impuestos (“petxa berriyak jarri/ dizkigutelako”) para que ellos 
vivan y disfruten a costa del casero (“basarritarren bizkar azkenerako”). Y 
solo estamos en el segundo verso.

La visión general de los caseros, y bastante razonable, es que sus 
impuestos (la contribución, la madre de todos ellos) no revertían en su vida 
diaria y en su mejora de vida, sino que se iban a la ciudad. Allí estaban las 
escuelas, allá las clínicas, allá el comercio y la diversión, allá la electricidad 
y el agua corriente, allá las calles y los coches…) ¿Qué, en el caserío? Nada. 
El cuarto bertso es antológico. Lo trascribo77 entero:

77. Incluyo en el Apéndice todos los bertsoak, tanto por su valor histórico como por su 
calidad.
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“Beti kentzera datoz,
eztu iñork ematen,
amaika atsekabe
degu eramaten;
lenago geiegi ta

petxa berrik aurten,
errez al da guztiyai

orrela irauten?
Danak guri jaten,
lo eztira egoten,
egin nai ziguten,

argatik gera irten,
norekin jostatzen diran

jakin dezaten.”

El verso número 17 aúna elementos modernos y antiguos. Por un lado, 
invita a la unidad de acción, reivindica la huelga como un medio preventivo 
para que no se sucedan nuevos impuestos y vuelve a denostar a los bigotu-
dos ciudadanos que quieren vivir a su costa.

“Ia, basarritarrak,
zabaldu begiyak,

batu gaitian danok
txiki ta aundiyak;
ederki eman digu
oraingo aldiyak,

bestela oienak ziran
ikulluko beyak;
gauza agiriyak:

batian nai biyak;
diru-zalegiyak

daude geiegiyak;
bibote-dunak jaten

gaitu guztiyak”.

Otro aspecto interesante para entender la huelga y lo que la movía es 
el paradigma que estableció el historiador británico Edward P. Thompson 
sobre la “economía moral”. Enlaza con las tesis sustantivistas de la antro-
pología económica de Polanyi y otros. Según estas ideas, la economía no 
formaría una entidad aislada hasta la llegada del liberalismo de Smith. 
Economía y mercados existen desde siempre pero estos estarían insertos en 
la vida y en el hecho social.

¿Cómo podemos entender que en la matxinada de 1766 se apele a la 
castidad de los curas o a la no extensión del diezmo a productos que por 
“tradición” escaparon a él? La tradición, la costumbre como derecho, dirá 
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Thompson78. En Azpeitia, por la misma época, hay quejas de los caseros 
que nos sorprenden. Aizpuru79 las ha analizado en la línea campo vs. ciudad 
(allí, más barrios vs. casco urbano), pero creo que es válida esta categoría 
de la “economía moral”. Las críticas más acerbas de los caseros son con-
tra el párroco por no respetar las costumbres: falta de cuidado con la vela 
del santísimo, escrupulosidad con la hora de los bautismos, desamparo de la 
iglesia… Los bertsoak de Francisco Iturzaeta, el líder de los caseros azpetia-
rras nos inducen a lo mismo. Un bertsolari como Alkain, de una catolicidad 
castiza. Hoy nos parecen de una antigüedad casi bíblica.

Los bertsos de Alkain ensalzan también la costumbre (“oitura len-
guan,/ jakiña zeguan”) y lo de siempre (“lengo eskubirian/ gaitezen bizi”). 
Incluso los problemas patológicos no surgen de su leche sino de la maldad 
(“Mikrobiyo geiago/ sortzen dira ontatik,/geiegikuak diran/gaiztakeritik”) y 
del alcoholismo que llena Santa Águeda (“alkol txarretatik,/ asko orrega-
tik,/ ez esne guretik”). Porque también había buenas bebidas, las de siempre; 
y malas, las de ahora. Alkain, aunque no fuera Ramón y Cajal, se muestra 
como un hombre leído para principios del siglo XX.

4. Conclusiones

La huelga de la leche de 1915 no pasará a la gran historia o a la historia 
de los grandes personajes. Tampoco de las “heroicas” jornadas revolucio-
narias. Duró cuatro días y las lecheras volvieron a San Sebastián después 
de que el Reglamento municipal se atemperara y negociara. Sin embargo, el 
incidente nos ha abierto una ventana para atisbar una realidad histórica que 
suele pasar desapercibida, eso que algunos han llamado la microhistoria o la 
historia de la vida cotidiana.

Hemos vislumbrado el contexto material de la leche y sus vicisitudes. 
Nos hemos acercado al contexto económico que trajo consigo la I Guerra 
Mundial y los problemas que generó en los mercados locales guipuzcoanos.

¿Qué les llevó a la huelga? ¿Fue el interés de los lecheros, los más per-
judicados por la patente? ¿Fue la acción de los sindicatos que buscaban su 
visibilidad y su liderazgo? ¿Fue el despecho de personajes como Carrillo o 
Laffitte? ¿Fue el miedo de los labradores hacia la extensión de los impues-
tos? ¿Fue un movimiento anticiudadano? Seguramente todo ello.

78. THOMPSON, E.P.: Costumbres en común. Crítica. Barcelona. 1995 (Edición inglesa 
de 1991)

79. AIZPURU MURUA, Mikel: Antzinako Azpeitik Azpeiti berrira. Azpeitiko Udala. 
Azpeitia. 2011.
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Los agentes de la huelga nos pueden parecer sorprendentes. ¿Quiénes 
fueron nuestros Ho Chi Minh? Un jeltzale, un carlista y un conservador 
maurista. Los tres, católicos a sangre y fuego. Un retrato de la Gipuzkoa de 
la I Guerra Mundial.

El acontecimiento nos ha servido para ver ciertos agentes activos y 
otros pasivos. He procurado hacer un bosquejo de los perfiles de la ciudad y 
del campo. Han desfilado delante de los ojos del historiador y del lector los 
políticos y sus instituciones, los sindicalistas agrarios y sus organizaciones, 
los periodistas y sus diarios, los bertsolaris y sus bertsos. Todos ellos prota-
gonistas de unos hechos que ocurrieron en San Sebastián hace un siglo.
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APéNDICE

1. Bando en euskara del alcalde de San Sebastián (12-12-1915)

Donostiko eta inguruko baserritarrai

“Ikusirik esnesaltzailientzako Donostiko Ayuntamentubak jarri zitu-
ben legiaz, nazpillak eta egia ez diran gauza asko zabaltzen dijuazela erririk 
erri ta baserrik baserri; eta nekazai asko, federo gauzak balira bezela gezu-
rrezko berri oyek chinistaturik, beren buruben kontra dabiltzla; gauzak diran 
bezela eta argi eta garbi guziyak jakin ditzaten, argitaratzen da emen zer dan 
Ayuntamendubak agindu dubena, danak jakin dezaten gauza ontan egi egiya, 
eta bazterreratu ditzaten gezurrezko ixil-mandatuak.

Ara beaz zer diran Donostiko Ayuntamentuaren agintiak:

1º.- Donostiyan esnia saldu nai dun guziyak eskatu bear diyo baimena 
Ayuntamentubari, aitortuaz zenbat bei dituben. Baña ez du ontarako beterina-
riyuen ageririk biar.

2º.- Baimena eskatzen duten egunian, ganadu guziak ematen dizkaten 
esniak bat egiñik, muestra bat agertuko, Ayuntamentubak ortarako jarriya 
daukan echian (Garibay´ko kalian)

3º.- Esniak esaminatzeko Ayuntamentubak jarriya daukan jaunak emango 
du ageri bat esnia saltzeko baimenarekin eta gañera eskaliari dagokiyon 
numerua. Baitare emango dizkate biar aña chapa bere numeruakin, esne ontzi-
yetan jarri ditzaten.

4º.- Esnesaltzeko baimena aritzerakuan, diran ontziyak dirala, eta eka-
rri esne aña esne ekarri, eman biarko ditu bakoitzak bein eta urte guzirako 
«bi peseta» bakarrik. Orain artzen dituztenak, bi peseta oyekin bakarrik ez 
dute geyago eman biarrik izango datorren urtiaren azkeneko eguna arte 
(1916-garren urtia)

5º.- Debekatuta dago, gasho dagon bei, edo erremediyoak artzen dagon 
ganaduen esnia saltzera ekartzia. Baita ume berriya dagon beyaren esnia amar 
egun pasa arte ekartzia ere.

6º.- Esniarentzat eskatzen diran graduak emenguak beti osatzen dituzte-
nak dira; eta ez osatu baizik, geyenak gradu oyetatik gorakuak izaten dira.

7º.- Beti ezagutu izan dan bezela ta garbitasunak agintzen duben eran, 
debekatuba dago, esne-ontziyetan, osto, trapu edo zikindu lezaken gausik jar-
tzia esniakin datozenian; eta baitare, ontzi utzietan cherri janik, beste jakirik, 
edo zernai gauza zikindu lezakenik eramatia.
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Orra bada zer dan Donostiko Ayuntamendubak eskatzen dubena. Ori da 
guziya. Eta ori jakinta ezin esango da ba ez dan gauzik agintzeen dubenik; bai-
zik, baserritarrentzat kalterik gabe guziyentzako mesedian jarri ditula agintika.

Utzi bada bire charrak, alkar ganako griñak eta gaizki nayak; eta eza-
guturik egiya zer dan, eta zuben kaltia bakarrik etorri litekela orain artzen ari 
zeraten bide okerretatik, izan zaitezte, emengo baserritarrak beti izan diran 
bezela prestu ta sentzudunak, eta ekarri, len bezela egunero zeon isardiyakin 
lurrari ateratzen diyozutena, eramanaz echerakuan abekin eta esniakin irabaz-
ten dezutenakin, zuben familia egunero biar dezuten dirua.

Donostiko erri guziyak eskertuko zaituzte, eta batez ere bete alkate 
jaunak.”

ADRIÁN NAVAS

2. Bertsos de fernando Alkain sobre la huelga de 1915 

1/ Milla bederatzi eun da
amabostgarrena,
aspaldiko urtietan
degun txarrena;
auzuetatik gerra,
etxekua ez onena,
badirudi mundubak
dubela azkena;
garestitzen jana
da alperren lana;
kentzera al dana
guztiyak gugana;
erruki gutxi dago
nekazaiana.

2/ Deia izandu degu
Donostiarako,
negu zitala irauzi
degunerako;
petxa berriyak jarri
dizkigutelako,
au da muturrekua
udaberrirako;
daude janerako,
ez gure onerako
laguntza geroko,
asko biar arako;
basarritarren bizkar
azkenerako.

3/ Bi milla basarritar
ortxen gerade juan,
leporaño aspertuta
orainguan;
bigarren bataiua
gure ikulluan,
lenguarekin ondo
ez daudelakuan;
beti au buruan:
kentzia goguan,
oitura lenguan,
jakiña zeguan,
aitzen eztan poltsen bat
degulakuan.

4/ Beti kentzera datoz,
eztu iñork ematen,
amaika atsekabe
degu eramaten;
lenago geiegi ta
petxa berrik aurten,
errez al da guztiyai
orrela irauten?
Danak guri jaten,
lo eztira egoten,
egin nai ziguten,
argatik gera irten,
norekin jostatzen diran
jakin dezaten.
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5/ Dabiltzala esne txarrak,
eldu diyote orri,
noiz irakiten duben
ezin igarri;
guk ere badakigu
oinbesteren berri:
beiak errape motzak,
kalera asko ekarri;
lotsarekin urri,
alakua neurri,
kastiguba jarri,
kartzela eman arri;
ez oien aitzekiyan
gugana etorri.

6/ Mikrobiyo geiago
sortzen dira ontatik,
geiegikuak diran
gaiztakeritik;
batzuak zurrutetik,
ez gutxi ortatik,
Santa Ageda guztiya
bete da erotik;
erariyengatik,
alkol txarretatik,
asko orrengatik,
ez esne guretik;
berak ere egin dute
iya burutik.

7/ Geiago ez ditezen
orretara iritxi,
bein betiko atiak
biaiztegu itxi;
oien ametsa etzan
milla pezta gutxi
patrikadan sartuta
ezpañak igortzi;
nai zuten erantsi,
ordia ez utzi,
diyegu eragotzi,
ortzak erakutsi,
lengo eskubirian
gaitezen bizi.

8/ Basarritarren alde
or jardun zaizkigu,
iztunlari ederrak
badauzkagu:
Lafit eta Larreta,
Carrillo onradu,
lan guztiyak batian
egiñak ditugu:
jende asko bildu,
gerorako zaildu,
txar zeudenak ondu,
petxa danak kendu ...
Ai lentxiagotikan
egin bagendu!

9/ Egingo eztala ta
batzuak etxian,
emen gelditu dira
zorigaitzian;
beste batzuak berriz
oriyen atzian,
burubak kuzkurtuta
beldurti-antzian,
aitzeki utsian,
ondo-nai otzian,
sorgiñak baitzian
asiyak eizian ...
Zerbait artu biar bazan
juango zian.

10/ Or izandubak gera
alkarren errezka,
ibilli ziradenak
badira igeska,
andikan zeudelako
zerbaiten galdezka,
aurten etsai berriyak,
geiegi iyez ta;
kendutzia pezta,
iñoiz bai errez-ta;
oraiñ dute espa,
bukatu da pesta;
txikiyak alkartzian
aundirik ezta.
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11/ Loiola’tik barrena
iru erritatik:
Astiarraga, Ernani,
Urnieta’tik;
Oiartzun, Pasai, Alza,
Lezo ta Errentei’tik,
Andoain da Usurbil,
baita ere Oriyo’tik;
jendia gogotik
zetorren nunaitik,
oñez kamiyotik
gu geren aldetik,
allorbiaren esnia
eranagatik.

12/ Urnieta’n jakiñik
gauza zer nola zan,
ez gabiltzala ikusi
dute jolasan;
erriya biyotz-duna
noren aundiya dan,
etsai guztiyengatik
ematen daki lan;
geienak giñan juan,
al zana eraman,
indar bat geraman,
nori poza ez eman?
Kanpanak asi ziran
Astiarraga’n.

13/ Bost zentimo erasteko
txantxilla esniari,
nik ala entzun niyon
beterinayuari;
ezin ditekiana
nola baitan ori;
gauza sobratutzen da
danian ugari,
orduan aieidi
kentzera juan bedi;
jende biarraidi,
donostiarraidi,
nork sosa aterazi
ango atsuaidi?

14/ Gorbata ta erraztun
oso dotoriak,
botiaz or dabiltza
guri loriak;
ez dira sortzen ari
geruago ta obiak,
lanikan egin gabe
jan nai du jendiak;
guretzat legiak
kolkuan gordiak,
itxurik gabiak,
isteko biriak;
jo-azi dizkiyegu
laister goi-biak!

15/ Au batetik bezela
guztiyak diote,
kaleko langillia
dutela maite;
biartsubarentzat au
txit ondo letorke,
basarritarra arin
baldin balegoke;
etsita leudezke,
geiago ez gentzake,
gauza nola merke
iñola ez diteke;
bat esan da bestia
egiten dute.

16/ Beste erridiyetan
jardun oi da dana,
basarriyari jartzen
erreztasuna;
nekazariya eduki
nai dute goiena;
egiten dubelako
lanikan geiena;
ikusi naiena
ez bire oiena,
dalako aundiyena
gauzik biarrena;
orra zer desberdintza
buruzaiena!
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17/ Ia, basarritarrak,
zabaldu begiyak,
batu gaitian danok
txiki ta aundiyak;
ederki eman digu
oraingo aldiyak,
bestela oienak ziran
ikulluko beyak;
gauza agiriyak:
batian nai biyak;
diru-zalegiyak
daude geiegiyak;
bibote-dunak jaten
gaitu guztiyak.

18/ Aurten ezpaldin bada
datorren urtian,
kendu naiko digute
degun artian;
oien uste osua
gugandik jatian,
gu berriz emateko
ez borondatian;
da gure kaltian,
erne egon gaitian,
guztiyok batian,
nor bere atian,
utzi deigutela
pake-pakian.

19/ Ustez egin ziguten
lepotik amarra,
borondatia zegon
naiko legorra;
alperrik izandu da
oien deadarra,
garaiz esnaratuba,
Jaunari eskerra;
ordainduba orra
eman gabe zorra,
esaera zarra,
guztiyaidi parra;
bizi dedilla goien
baserritarra!

3. Bertsos anónimos sobre la huelga DE 1915

1. Abenduban amarra
señaladamente,
milla beatzi eun da
amabost urte,
Donostiya’n egun au
gogongarri dute,
basarritarran uelga
dala mediante.
Amalaura arte
egon dira fuerte,
askorentzat kalte,
zein dago kulpante?
Ojala motiborik
ezpaleukate.

2. Amarrera baño len
patentak artzeko,
bestela ezertxo’re
ez ekartzeko.
Ai zer arintasuna
oñez etortzeko,
baloria zutenak
ordena jartzeko.
Balitz pagatzeko,
pronto kobratzeko,
dunari kentzeko;
zeñek du galtzeko?
Petardua diruri
askorentzako.
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3. Basarriyan eztago
ainbeste otz bero,
egiña baliatzen
utzi ezkero;
errikuak bezela
zenbait forastero
ola mantentzen dana
bada onezkero.
Ezagutu ezkero,
artu erreparo,
aitortu aguro,
begiratu gero;
argitasun oberik
eztek espero.

4. Porru ta espeziyak (1),
biar dan berdura,
benta libre danian
merke eldu da:
ostatura bezela
pobre ingurura,
oteletara igual
leku ondradura,
norbaiti burura
zitzaion modura.
Orain berriz dura,
zertako da mura?
Nun da lengo aitonen
lege on ura?

5. Egazti ta arrautza,
aza ta esnia,
famelirako oso
txarrak eztia;
babarrun da patata,
sagarra bestia,
jan-gauza klase dana
dator Donostia.
Gure ajustia
merke erostia;
kanpuan kostia
nola dan trixtia,
posible ezta zenbaiti
erakustia.

6. Saltzen dabillenaren
ordenamentuba,
garbitasunerako
mandamentuba,
urtian bi pezeta
txaparen kontuba.
Orí bakarra ezta
preziyo altuba;
beste manda tuba
gaizki moldatuba,
nola sobratuba,
ezin logratuba;
badago zeñetara
begiratuba.

7. Bei esnedun bakoitzak
–ordena politaaparte
ibiltzeko
bere marmita;
urrutiyetatikan
goiz erakarrita,
galtzeko’re bildurtu
garbi ekarrita.
Irabazi naita
kalterako gaita,
gauza txarra baita
orIako enbita,
abuso geiegiya
ezta ongi-ta.

8. Ur puxka batek eziñ
esnerikan galdu,
beste sendogarririk
ezpaldin balu;
gradubak ortarako
litezke utsaldu,
txarrak ixuri eta
ona dana saldu;
kulpa dunai eldu
ta utsikan bialdu,
gutxi urrikaldu,
kopeta itzaldu;
bildurrak maleziya
kentzen ez al du?
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9. Lau egunian ziran
bertan maleziyak,
ixilik eta kIaro
egiñ-aziyak:
leku desiertotik
tajuz erosiyak,
plazan manejatuta
saltzen ikasiyak;
esne itxusiyak
daude ikusiyak,
kolorez nasiyak,
naspilla biziyak;
turbiatubak ziran
oiek guziyak.

10. Zarrari aditzen niyen,
gaztia nitzala,
orlako naspillarik
libre etzala.
Uste det gaur askori
ondo deritzala,
naiz deretxoz kargatu
Castilla’n bezela,
merkatzia ala
inposible dala.
Zenbaiten itzala
ezta serbitzala.
Kulpantiak beretzat
jaso ditzala.

11. Ixteriyak jartzia
azulejuakin,
zer aurreratzen degu
lana orrekin?
Itxurak egin nai ta
kontuetan zikin,
ez jateko on diran
lau ankakuakin,
baizik bikuakin
eta flakuakin,
oien lujuakin
edo jokuakin;
okertzen errezago
orlakuakin.

12. Zenbait mendi ondotan
egiten dan lana,
nolanaita ezin galdu
litekiana.
Biziyorik txarrena
dator guregana:
bata bestien onik
ezin eramana.
Jana ta erana,
biartzen gerana,
kanpuak emana,
neke gabe dana,
au da aberatsenak
uste dubana.

13. Ikulluban danian
zekor bat azitzen,
gatza bota baño len
dago gazitzen.
Probatu gabekuak
zer daki bizitzen?
Au etzaio zenbaiti
adierazitzen.
Zer da ikusitzen?
Pentsuba erositzen,
ezpadu luzitzen
dago padezitzen;
sortu biarrak gaitu
estu-azitzen.

14. Lore ederra franko
zabaltzen du intzak,
ori bakarrik eztu
nekazaritzak;
landare ona asko
galtzian ekaitzak,
alkargana biartzen
eztira arkaitzak.
Zeñek bere gaitzak
fameli bakoitzak;
urrutiko itzak
aldian zikoitzak;
etortzen dira gauza
penagarritzak.
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15. Destierroko baIle
trixtia onetan
ezin konpondu gera
geren lanetan,
trata-birian eta
artu-emanetan,
engañiyua franko
bizi geranetan,
naiz euskaldunetan
ta igual denetan¡
ari naiz benetan,
gaur nago penetan,
etsaiak daude1ako
aldamenetan.

16. Gizonik jatorrenak
dira kastigatzen,
nor bere jeniyuak
gaitu tiratzen.
Gaiztuaren muturra
zalla da jiratzen,
ikasi biar degu
zorrotz begiratzen,
alkar seguratzen¡
ezkera dudatzen
zaiona pegatzen
nola dan geratzen!
denboraz jakingo da,
kontsideratzen.

17. Duenak eske eta
eztutenak pobre,
alde guziyetatik
tiraka daude;
buruz giyatu faltan
zenbait kantidade
alperrak mantentzeko
botatzen dirade.
Bizitzeko trebe
zaleturik gaude,
dakiyena jabe
egitia obe,
esklabuak bezela
ibilli gabe.

18. Osatuko bagiña
jende menoriak,
arrazoi naturalak
dira guriak;
alkarri egindako
txarkeri legiak,
oiek dira aziyo
proetxu gabiak.
Lagun zar neriak,
zer dakar fediak?
Itzak ateriak
mantendu beriak;
beti errespetatu
igualdadiak.

19. Donosti inguruko
etxe ta erriyak,
zertarako ditugu
moda berriyak?
Paper euskaldunetan
daude ezarriyak
kondiziyo batzuek
txit ondo jarriyak.
Orain basarriyak,
daude igarriyak,
txiki ta larriyak,
erne belarriyak,
utzi ditzagun bide
kaltegarriyak.

20. Astigarra ta Altza,
Oiartzun da Irun,
ta beste erri asko
nola dauzkigun;
Usurbil da Lasarte
alde genauzkigun,
Andoain ta Ernani,
oiek bezin bigun.
Zenbatek nai digun
gutxi genekigun,
batek esan zigun
zer kariño digun,
gizon onak fabore
jarri zizkigun.
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21. Berriz amabi urte
aundiren buruan
gauzak berritu dira
lengo moduan.
Gizon jakintsun oiek
beren enpleuan,
kortian itzegiñak
zer lege daguan;
gaude esperuan,
oien anparuan;
premiya zeguan
ta eduki goguan,
bizi gaitezen pake
obiaguan.
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Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, foto de la autora.
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Resumen:

El análisis histórico-artístico de la Catedral del Buen Pastor evidencia que la amplia-
ción de la ciudad de San Sebastián y la concepción de un proyecto urbanístico de corte más 
moderno, propiciaron la elevación de dicho templo parroquial. Asimismo, es de gran rele-
vancia la existencia de un edificio neogótico de estas propiedades, dado que muestra el gusto 
artístico de la burguesía decimonónica y su influencia a la hora de la erección del templo. 
Finalmente, el estudio expone las características tipológicas más relevantes de la obra, así 
como la historia de su construcción y reformas.

Palabras clave: Buen Pastor. Neogótico. San Sebastián. Urbanismo. Ensanche.

laburpena:

Artzain Onaren Katedralaren analisi historiko-artistikoak ondorio bat agerian uzten 
du; hau da, Donostiako handitzeak eta hirigintza proiektu berriaren ikusmolde modernoak 
parrokia-elizaren eraikuntzarako bidea ekarri zutela. Era berean, garrantzitsua da oso ezaugarri 
neogotikoak dituen eraikin honen existentzia, batez ere, hemeretzigarren mendeko burgesiaren 
gustu artistikoa eta tenpluaren eraikuntzan klase horrek izandako influentzia nabarmentzen 
baititu. Azkenik, artikuluak katedralaren berezitasun tipologiko nagusienak azaltzen ditu eta 
baita eraikuntzaren eta erreformen historia ere. 

Giltza-hitzak: Artzain Ona. Neogotikoa. Donostia. Hirigintza. Zabalgunea.

Abstract:

The historical and artistic analysis of the Buen Pastor Cathedral in San Sebastian 
provides evidence that the extension of the city and the conception of a modern urban project, 
contributed to its relevance. Furthermore, the existence of a neogothic building with these 
characteristics is of great significance, considering that it shows the taste of the nineteenth-
century’s bourgeoisie and its influence in the construction of the temple. Finally, this study 
explains the most important characteristics of the building typology, as well as the history of 
its construction and alterations.

Key words: Buen Pastor. Neogothic. San Sebastián. Urban planning. Expansion district.

1. Introducción

Este trabajo pretende realizar un análisis histórico-artístico de la arqui-
tectura de la Catedral del Buen Pastor, edificio de estilo neogótico proyec-
tado por el arquitecto Manuel Echave en 1889.

Para ello, primeramente, elaboraré una breve introducción de la his-
toria de la ciudad, concretamente del siglo XIX, época de construcción 
del edificio. Una vez contextualizado el tema, estudiaré el ensanche de la 
ciudad, denominado de Cortázar. En este sentido, examinaré el segundo 
ensanche, o de San Martín, lugar donde se edificó el templo parroquial. 
El motivo del análisis de la ampliación de la ciudad radica en demostrar 
su gran importancia, tanto para la construcción de la parroquia del Buen 

¡¡¡¡¡
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Pastor, como para el cambio en la vida urbana, social y económica de 
San Sebastián.

Finalmente, analizaré la erección de la primera parroquia provisional 
del Sagrado Corazón. Después, examinaré la construcción del templo parro-
quial, proporcionando un estudio arquitectónico del mismo. Por último, enu-
meraré, brevemente, las reformas habidas en el edificio a consecuencia de su 
paso a rango de Catedral.

En este sentido, considero interesante realizar un análisis sobre la cate-
dral de la diócesis de Gipuzkoa, porque, dado su rango, es el templo más 
importante del territorio y uno de los más bellos de la ciudad. Así, mediante 
el estudio arquitectónico del edificio, podremos conocer los avatares histó-
ricos que llevaron a la construcción de este templo, y la importancia que el 
edificio tuvo en el proyecto de expansión de la ciudad. Por otro lado, mos-
traré la significación que el estilo neogótico adquirió para la construcción de 
iglesias de nueva planta y el papel que la sociedad burguesa desempeñó en 
la elevación de dicho proyecto.

De esta manera, aunque apenas se hayan superado lugares comunes en 
relación a la reconstrucción y ensanche de San Sebastián, expongo e intro-
duzco el tema para evidenciar que la construcción de la catedral del Buen 
Pastor se efectuó como consecuencia del desarrollo urbanístico de la ciu-
dad. Otro de los objetivos que pretende este estudio es el de profundizar 
en varios aspectos que se desarrollaron durante el siglo XIX en Donostia: 
la Economía, la Cultura, la Higiene, la Salubridad, las buenas costumbres, 
la comodidad, el bienestar de los ciudadanos, el progreso y la Educación. 
Todos ellos muestran el cambio de mentalidad que vivió la sociedad bur-
guesa de la época, y cómo San Sebastián, en varios años, cambió por com-
pleto su urbanismo.

En relación al propio templo parroquial, el objetivo principal consiste 
en exponer las fases que llevaron a la construcción del mismo. Por una 
parte, explicando que la nueva parte de la ciudad necesitaba una parroquia 
de nueva planta y, por otra, qué pasos se dieron para su edificación. Así, 
analizaré el historicismo decimonónico para entender qué tipologías arqui-
tectónicas predominaron en la época.

Asimismo, haré hincapié en las reformas que se llevaron a cabo una 
vez que el templo parroquial adquirió el rango catedralicio y en las épocas 
de conmemoración de su construcción. Finalmente, veré cómo la sociedad 
donostiarra y su propio Ayuntamiento aportaron las cantidades económicas 
necesarias para llevar a cabo la obra arquitectónica. Sin ellos, la ejecución 
de este proyecto hubiera sido imposible.
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En conclusión, gran parte de este trabajo ha sido elaborado bajo una 
concepción histórico-artística, aunque también son esenciales los análisis 
formales que se han realizado a la hora de describir las tipologías estilísticas, 
tanto del Ensanche como del propio edificio. Por último, se ha reparado en 
la importancia que tuvo el desarrollo urbanístico de la ciudad guipuzcoana, 
ya que ha sido el eje para la elaboración del mismo.

1.1. Estado de la cuestión

Antes de comenzar con el estudio historiográfico de las publicaciones 
relativas a la catedral del Buen Pastor, hay que subrayar que el epígrafe se 
divide en dos apartados: uno, correspondiente a la historia de San Sebastián 
y al desarrollo de su ensanche, y otro, relacionado con la tipología arquitec-
tónica y los estudios vinculados al edificio.

Primeramente, he de incidir en la idea que las fuentes en historia del 
arte son tanto históricas como documentales, por lo que este trabajo se ha 
realizado revisando las fuentes de carácter secundario o bibliografía exis-
tente, así como efectuando una selección de fuentes primarias en los dos 
archivos que se han elegido para acometer esta investigación: el Archivo 
Histórico Diocesano de San Sebastián1 y el Archivo Municipal de San 
Sebastián. Por otro lado, el estudio del monumento se ha realizado in situ.

En principio, cabe destacar que no se trata de un tema inédito ya que 
existen monografías sobre la propia catedral y diversos estudios sobre el 
ensanche de San Sebastián. De esta manera, se proyecta encontrar un nexo 
entre ambas cuestiones que explique la importancia que tuvieron los ensan-
ches de las ciudades durante el siglo XIX, y como ello propició la creación 
de nuevas parroquias acordes con el gusto de la época.

Para abordar la historia de San Sebastián y contextualizar el tema, es 
esencial consultar obras de carácter general sobre Gipuzkoa2 y sobre la pro-
pia ciudad3. La obra de Gómez Piñeiro sobre la provincia, sitúa cada estilo 
arquitectónico en los municipios en los que se desarrollaron, dando una 
visión general de la evolución de cada uno. En este caso, hay que destacar 

1. Aunque en dicho archivo existe documentación sobre la parroquia del Buen Pastor, la 
mayoría es relativa a aspectos eclesiásticos o litúrgicos. También posee varias cajas procedentes 
de esta parroquia, sin catalogar, por lo que ha sido imposible encontrar información para abor-
dar esta investigación. 

2. GÓMEZ PIÑEIRO, F.J.: Gipuzkoa: geografía, hª y arte, San Sebastián; Caja de Aho-
rros Provincial de Gipuzkoa, 1982.

3. GÓMEZ PIÑEIRO, J.; BARRUSO, P.; SÁEZ GARCÍA, J.A.: Geografía e historia de 
Donostia-San Sebastián, Donostia; Instituto Geográfico Vasco Andrés Urdaneta, 1999.
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que no existen, aparte de la catedral del Buen Pastor, edificios neogóticos de 
renombre en Gipuzkoa4.

La segunda publicación citada es una obra perfecta para estructurar el 
tema, debido a que, esencialmente, es de carácter científico pero con un len-
guaje sencillo donde predomina la narración histórica expresada de forma 
divulgativa. En ella, los autores, analizan la geografía, la historia y el patri-
monio de la ciudad, incluyendo una breve mención de la catedral.

Por otro lado, existen publicaciones más actuales sobre el tema5, pero 
ambas no proporcionan aspectos relevantes para esta cuestión. Sada, padre e 
hijo, enumeran las calles de San Sebastián, por orden alfabético, narrando la 
historia de cada una, lo que permite conocer la historia de la ciudad o de la 
zona objeto de estudio, en este caso la del barrio San Martín.

A la hora de acometer la importancia que el Ensanche tuvo para el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, aparte de recurrir a las fuentes primarias, 
es de gran relevancia contar con las fuentes bibliográficas. San Sebastián a 
mediados del siglo XIX, como capital guipuzcoana, tuvo un papel esencial 
en los procesos de modernización del País Vasco. Así, el Ensanche proyec-
tado por Antonio Cortázar desde 1864, nos muestra una manera de entender 
la expansión urbana desde una perspectiva contemporánea, lo que ayudó a 
cambiar tanto el aspecto de la urbe como el porvenir económico y social de 
la misma.

En este caso, el tema ha sido debidamente estudiado por multitud de 
autores, Bidagor6 fue uno de los primeros en abordar el particular. Por ello, 
el examen de dicho texto será esencial dado que las publicaciones posterio-
res lo toman como referente. En este contexto, una de las obras claves para 
plantear la cuestión es la tesis doctoral realizada por Izaguirre7, donde se 
especifica, con toda claridad, el desarrollo urbanístico de la zona. Asimismo, 
es destacable la reciente aportación de Martín Ramos8 ya que muestra evi-
dente interés por los orígenes del proceso, así como hacia los motivos, 
medios y recursos que se utilizaron en el mismo.

4. Aunque a nivel de País Vasco existe otra obra de referencia, la Catedral de María Inma-
culada de Vitoria o Catedral Nueva.

5. VV.AA.: Donostia-San Sebastián: la ciudad: vida, paisajes, símbolos, Oiartzun; Sen-
doa, 2001; SADA, J.M.; SADA, A.: San Sebastián: la historia de la ciudad a través de sus 
calles, plazas, barrios, montes y caminos, San Sebastián; Txertoa, 2007.

6. BIDAGOR, P.: “Urbanismo y arquitectura en San Sebastián durante el último siglo”. 
Revista Nacional de Arquitectura. nº 64, Madrid, 1947, p. 155. 

7. IZAGUIRRE, M.: La arquitectura modernista de San Sebastián en el Ensanche de 
Cortázar, 1864-1920 (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid, 1983.

8. MARTÍN RAMOS, A.: Los Orígenes del ensanche Cortázar de San Sebastián, Barce-
lona; Fundación Caja de Arquitectos, 2004.
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La importancia del urbanismo de la nueva zona también la han anali-
zado autores como Rodríguez Sorondo9 o Grandio10, si bien, los dos, son tra-
bajos de carácter científico, enumeran los mismos datos expuestos por los 
anteriores y ofrecen una síntesis sobre el particular.

Continuando con la historiografía relativa al tema objeto de estudio, 
es indispensable recurrir a obras de carácter general sobre el arte en España 
para concretar, de una manera más correcta, el desarrollo que tuvieron los 
estilos arquitectónicos en Euskadi. En este sentido, hay que partir de la 
premisa que, generalmente, en esta zona las manifestaciones artísticas han 
madurado de manera más tardía que en el resto de Europa o de la península.

En cuanto a la arquitectura que se proyectó en España durante finales 
del siglo XVIII y el siglo XIX, hay que mencionar una obra de consulta 
obligada a la hora de determinar la tipología de la Catedral del Buen Pastor. 
En ella, Hernando11 estudia dicho periodo con gran rigor científico, expli-
cando el estilo que predominaba en la época y como, desde su origen, fue 
evolucionando. Sobre el tema que nos ocupa, aporta una breve descripción 
del edificio, haciendo hincapié en obras más representativas. También existe 
otra publicación redactada por García Melero12 en la que prevalece la narra-
ción histórica.

Prosiguiendo con la pauta empleada, para la ejecución del análisis de 
un edificio concreto, un estilo o determinar su tipología y características 
fundamentales, es primordial conocer la existencia de tres obras de carácter 
general13 que platean el estudio del arte del territorio desde una visión cro-
nológica y meramente divulgativa. En esta línea, es destacable la obra de 
Plazaola14 que, aparte de estar actualizada en relación a las nuevas investiga-
ciones, refleja fielmente las manifestaciones artísticas de Euskadi, contextua-
liza cada época y efectúa el análisis de cada edificio. Por ello, como punto 
de partida, su consulta se hace indispensable para la realización de cualquier 
trabajo de investigación relativo a la historia del arte del País Vasco.

9. RODRÍGUEZ SORONDO, M.C.: Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián 
(1813-1922), San Sebastián; Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1985.

10. GRANDIO, Y.: Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián, 1890-1910, 
San Sebastián; Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1987.

11. HERNANDO, J.: Arquitectura en España 1770-1900, Madrid; Cátedra, 1989. 

12. GARCÍA MELERO, J.E.: Arte español de la Ilustración y del siglo XIX: en torno a la 
imagen del pasado, Madrid; Encuentro, 1998.

13. VV.AA.: Arte Vasco, San Sebastián; Erein, 1982; VVAA.: Nosotros los vascos. Arte, 
vol. IV, Donostia; Lur, 1989; CASTAÑER, X. [ed.]: Arte y arquitectura en el País Vasco, San 
Sebastián; Nerea, 2003.

14. PLAZAOLA, J.: Historia del Arte Vasco III: del Barroco al siglo XIX, Lasarte-Oria; 
Ostoa, 2003.
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En otro orden de cosas, para ampliar nuestro conocimiento sobre el par-
ticular, ha sido oportuno examinar varios artículos redactados en los últimos 
años y que proporcionan una mayor comprensión de la arquitectura que se 
practicaba en la región a finales del siglo XIX, debido a que, en ellos, se 
exponen teorías novedosas que permiten profundizar en la investigación.

En este sentido, Barrio Loza15, aunque acomete un estudio de la época 
neoclásica, debido a la cantidad y calidad de obras construidas en el terri-
torio, ofrece algunas reflexiones y nuevos datos en lo referente al urba-
nismo. Ordoñez Vicente16, por su parte, realiza una reflexión sobre la 
higiene pública analizando el cementerio de Polloe, explicando la corriente 
estilística que defendió el movimiento romántico del neomedievalismo y 
subrayando, en algún caso, la influencia que la construcción del Buen Pas-
tor proporcionó a la erección de capillas y panteones. Por último, Basurto 
Ferro17 examina la arquitectura ecléctica de las tres ciudades vascas, estudia 
las tipologías utilizadas, y establece la importancia que la plaza y el edificio 
han tenido para la ciudad.

Finalmente, en conclusión a este epígrafe previo al análisis del edificio, 
hay que reparar en el estudio de las publicaciones relativas a la Catedral del 
Buen Pastor, la que antes de que se constituyera la nueva Diócesis fue la 
parroquia del barrio San Martín.

La primera mención bibliográfica la encontramos en una monografía18 
del año de la consagración del templo parroquial, concretamente de 1897. 
Aunque breve y antigua, aporta los datos necesarios para conocer los aspec-
tos más representativos de la construcción del edificio. Otra reseña nos la 
aporta Echave19, mediante un resumido artículo de prensa en el que narra, 
de manera muy simple, los datos más relevantes sobre la construcción. Asi-
mismo, existen monografías específicas en las que se ha estudiado la Cate-

15. BARRIO LOZA, J.A.: “Arquitectura Neoclásica y urbanismo en el País Vasco”, en 
Revisión del Arte Neoclásico y Romántico. Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumenta-
les nº 21, Donostia; Eusko ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 2002, pp. 15-45.

16. ORDOÑEZ VICENTE, M.: “El romanticismo funerario en Polloe (San Sebastián)”, 
en Revisión del Arte Neoclásico y Romántico. Ondare: cuadernos de artes plásticas y monu-
mentales nº 21, Donostia; Eusko ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 2002, pp. 399-413.

17. BASURTO FERRO, N.: “La arquitectura ecléctica”, en Revisión del Arte Vasco entre 
1875-1939, Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales nº 23, Donostia; Eusko ikas-
kuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 2004, pp. 35-76.

18. Monografía histórico-descriptiva del Templo Parroquial del Buen Pastor, San Sebas-
tián; Imprenta de J. Baroja e Hijo, 1897.

19. ECHAVE, M.: “Historia del Buen Pastor: ha hecho cincuenta y cuatro años que fue 
colocada la primera piedra.” San Sebastián: Revista anual ilustrada, nº 9, San Sebastián, 1943, 
p. 79.
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dral. Por su parte, la obra de Murugarren20, una reedición del año 1975, es 
una publicación meramente divulgativa donde, de forma escueta, recoge 
prácticamente los mismos datos que la monografía del siglo XIX.

En último lugar, hay que citar la obra de Antia Munduate21 la más sig-
nificativa que existe sobre el particular y de referencia a la hora de abordar 
el estudio del Buen Pastor. No obstante, hay que tener presente que el autor 
no es un historiador profesional por lo que predomina la narración histórica 
y la reseña de vivencias personales. Sin embargo, en los capítulos iniciales 
relata los primeros avatares de la fundación de la parroquia, el desarrollo del 
proyecto, así como su construcción. En dicha obra no especifica las fuentes 
primarias o secundarias utilizadas, ni tampoco aborda un estudio tipológico 
ni estilístico del edificio, simplemente se limita a efectuar una descripción 
ciertamente complicada. Además, los datos que aporta en relación a la cons-
trucción provienen de la publicación del siglo XIX, por lo que se presupone 
que utilizó la misma como fuente principal.

En definitiva, es una publicación llena de anécdotas, donde alude a las 
personas que, de carácter eclesiástico, han estado ligadas a la parroquia. Con 
todo lo expuesto, no se pretende menospreciar dicho trabajo, ya que aporta 
datos relevantes y claramente inéditos vividos por el autor, pero en lo que a 
la tipología arquitectónica se refiere, no se exponen influencias ni una com-
pleta descripción del estilo utilizado.

Como colofón, una vez expuesto el estado de la cuestión, cabe desta-
car que con este estudio no se pretende realizar una somera descripción del 
edificio o enumerar los datos que ya han sido aportados. Por ello, he pro-
fundizado en el análisis de la tipología del edificio, enmarcándola dentro 
del estilo neogótico como una de las manifestaciones más significativas de 
la arquitectura vasca del siglo XIX. Asimismo, hemos de tener presente la 
importancia de dicho edificio como uno de los iconos de la ciudad, y su sig-
nificación dentro del desarrollo urbanístico de la capital guipuzcoana.

1.2. Marco histórico

San Sebastián fue fundada en el año 1180 por Sancho el Sabio. En este 
sentido, cabe destacar que en la provincia de Gipuzkoa fue la única villa 
fundada por un Rey Navarro, dado que dicho monarca pretendía asegurarse 

20. MURUGARREN, L.: Catedral de El Buen Pastor: Donostia-San Sebastián 1897-
1997, Donostia; Fundación Kutxa, 1996.

21. ANTIA MUNDUATE, A.: El Buen Pastor: de parroquia a catedral, 1897-1997, 
Donostia; Fundación Social y Cultural Kutxa, 1998. 
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una salida al mar. Dato que muestra el destacado lugar estratégico que ocupa 
Donostia en el territorio.

A finales del siglo XIX, la entonces villa, inició un periodo de expan-
sión económica y un crecimiento urbano que transformó la ciudad por com-
pleto. Una de las causas que determinaron dicho desarrollo fue el cambio 
que sufrió el municipio, ya que de ciudad mercantil pasó a convertirse en 
una urbe moderna.

Como es sabido, el cambio urbanístico más significativo de dicho 
siglo se produjo tras la destrucción de la ciudad por parte de las tropas 
anglo-portuguesas, el 31 de agosto de 1813, bajo el mando del Duque de 
Wellington. Anteriormente, la ciudad amurallada “sirvió para desarrollar a 
la vez que mantener su vocación mercantil, conservando su carácter de plaza 
militar”22. Por ello, la misión principal era la de ser cabeza del comercio de 
tránsito23 que, en principio, no requería de otros servicios.

Más tarde, con la concesión de capitalidad de la provincia, en 1854, 
la ciudad se convirtió en el centro administrativo y financiero de la región. 
Además, sus habitantes promovieron la primera revolución industrial de 
Gipuzkoa, por lo que la ciudad se convirtió en la residencia de la nueva 
burguesía provincial. En este sentido, dado que había desaparecido el sis-
tema de millares y que se eliminó la exigencia de la hidalguía, la burguesía 
comercial pudo acceder a los cargos públicos.

Todo ello propició la construcción de nuevos edificios tanto civiles 
como privados que, en su mayoría, adoptaron la estética neoclásica. De esa 
manera, se inició una nueva etapa donde el sector dominante de la economía 
de la ciudad fue el sector servicios, lo que favoreció al incremento econó-
mico y demográfico.

Otra de las causas que propició dicho crecimiento fue el desarrollo de 
las redes de comunicación, con la nueva carretera que unió Andoain con 
Rentería en dirección a la frontera francesa y con la construcción del ferro-
carril24, que ayudó al fomento del turismo. En este sentido, otra de las causas 
que favoreció al impulso del veraneo fue la presencia de la familia Real en 
la ciudad25, por lo que, en gran medida, se desarrolló un comercio de lujo 

22. GARATE OJANGUREN, M.; MARTÍN RUDI, J. Cien años de la vida económica 
de San Sebastián: 1887-1987, San Sebastián; Fundación Social y Cultural KUTXA, 1995, p. 9.

23. El fundamento se asentaba en el tráfico Europa-San Sebastián-Venezuela.

24. En 1864 se inauguró la línea del Norte, así San Sebastián se convirtió en paso obli-
gado para ir a Francia. También se abrieron otras líneas como la de Ferrocarriles Vascongados 
en 1889 y el ferrocarril de la Frontera en 1902.

25. El primer verano que la Reina Regente María Cristina pasó en San Sebastián data de 
1887.
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para los veraneantes de clases altas y para los nuevos burgueses donostia-
rras. Así, la economía del nuevo San Sebastián, facilitó la creación de nego-
cios de esparcimiento como los hoteles, restaurantes y tiendas para dicha 
elite. Lo que se tradujo en nuevos puestos de trabajo para las clases más 
humildes: camareros, cocheros o de servicio doméstico.

Finalmente, dada la importancia del turismo, los dirigentes de la ciu-
dad comenzaron a preocuparse por los servicios públicos como la pavimen-
tación, el alcantarillado, el abastecimiento de aguas y el alumbrado. De esa 
manera, se amplió la demanda de infraestructuras, higienización, equipa-
mientos administrativos, de ocio y de habitación para la nueva población: 
todo ello propició la ejecución del Ensanche y la expansión de la ciudad. En 
definitiva, había comenzado el desarrollo económico, urbano y social de San 
Sebastián.

2. El Ensanche de Cortázar

El incendio que asoló la ciudad en 1813 favoreció a que se comenza-
ran a gestar cambios en la misma: primero, con la reedificación de la Parte 
Vieja, sita en la zona sur del monte Urgull, a manos de Pedro Manuel de 
Ugartemendia, y, posteriormente, con el desarrollo de los diferentes 
ensanches.

Primeramente, con una concepción de la arquitectura totalmente neo-
clásica e ilustrada, Ugartemendia reconstruyó la ciudad mediante un trazado 
geométrico. Asimismo, reeditó el plano de la urbe destruida, configurando 
una plaza rectangular en el centro y concibiendo los edificios de una manera 
igualitaria; esto es, los volúmenes y la composición en todos ellos eran idén-
ticos. En este sentido, las aportaciones de este arquitecto y de Silvestre Pérez 
hicieron que, para las nuevas construcciones, se optara por la arquitectura 
neoclásica.

El comienzo de la expansión urbana de San Sebastián viene precedida 
por una Real Orden de 22 de abril de 1863, fecha en la que se autorizó al 
ayuntamiento al abandono de la ciudad como plaza de guerra y al derribo 
de las murallas26. Así, la ciudad se desarrolló hacia el este, ganando terreno 
al mar, con los escombros de las murallas, y hacia el sur, con el proyecto de 
ensanche de Antonio Cortázar. Es de gran relevancia destacar que una de las 
causas para que se proyectara dicha obra fue el aumento demográfico. Por 
ello, y dada la escasa extensión del recinto amurallado, hubo que proceder a 
la expansión del municipio.

26. En Archivo Municipal de San Sebastián (en adelante A.M.S.S.) Sección D, Nego-
ciado 3, Serie I, Expediente 4.
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El concurso público27 para la ejecución del primer ensanche de la ciu-
dad se convocó el 30 de julio 1862 al que se presentaron doce proyectos. 
El 23 de diciembre obtuvo el primer premio el denominado Porvenir, de 
Antonio Cortázar, quedando en segundo lugar el de Martín Saracibar, de 
nombre Valladolid. Finalmente, en 1864 se aprobó el proyecto definitivo. 
Cabe destacar que, en su ejecución, se produjo una “fusión de los dos, que 
incorporará al primer proyecto, la idea de Boulevard como solución de 
unión entre la parte vieja y la nueva”28. Tal variación se aprobó mediante la 
Real Orden de 29 de mayo de 1866.

En relación con lo anterior, algunos habitantes solicitaron la reforma 
del plano del ensanche “para formar una alameda en la parte de enlace con 
la nueva y vieja población”29, dado que la ciudad era visitada por “milla-
res de forasteros que buscan salud y reposo en una situación agradable”30. 
Lo que pretendían era que se construyera un lugar “para el esparcimiento, 
comodidad y recreo de los habitantes en todo el año, y de los forasteros en 
la temporada de baños, dando al mismo tiempo un inmenso realce y mayor 
importancia a la población”31. En este caso, se ha de mencionar que en la 
lista de los firmantes, aparecen los mayores contribuyentes de la ciudad32.

De esta manera, existió una disputa entre antiboulevaristas y boule-
varistas: unos, querían mantener la antigua ciudad mercantil, los otros, en 
cambio, una ciudad más veraniega y cosmopolita. Aprobado el proyecto, y 
una vez construido el muro de la Zurriola, comenzaron las obras de urbani-
zación de este primer Ensanche que se ejecutaron en unos diez años. Para 
proceder a ello, el Ayuntamiento se encargó de las indemnizaciones por 
expropiación y de los trabajos de derribo. En definitiva, “San Sebastián se 
convertiría, en el futuro, en una ciudad moderna, con edificios esbeltos, ele-
gantes y cómodos, con el refinamiento y el lujo que exigían los adelantos de 
las últimas décadas del siglo XIX”33.

27. “Los concursos públicos eran de ámbito estatal y suponían un acontecimiento de inte-
rés para todos los profesionales quienes participaban, siempre ocultos bajo un emblema o un 
seudónimo que garantizaba su anonimato”, en: BASURTO FERRO, N., op. cit., p. 73.

28. GRANDIO, Y., op. cit., p. 32; y en: RODRÍGUEZ SORONDO, M.C., op. cit., p. 69.

29. En A.M.S.S., Sección D, Negociado 3, Serie II, Legajo 3, Expediente 1.

30. Ibídem.

31. Ibídem.

32. José Gros, Pedro María Queheille, José María Arcelus, Raimundo Aldaz, Francisco 
Lerchundi, Francisco Ignacio Bengoechea, Dionisio Echeverria, Manual Lizasoain, Miguel 
Ignacio Vidaurre, Luis Díez de Güemes y Bernabé Aguirre, en: A.M.S.S., Sección D, Nego-
ciado 3, Serie II Legajo 3, Expediente 2.

33. GARATE OJANGUREN, M.; MARTÍN RUDI, J., op. cit., p. 19.



518 AnA PEÑA FERnÁnDEZ

Por todo lo expuesto, cabe destacar que el proyecto de Cortázar tiene 
características similares a los ensanches realizados tanto por Castro, en 
Madrid, como por Cerdá, en Barcelona, y, por supuesto, también con el 
modelo Haussmann de París.

Lo primordial en esta concepción contemporánea del urbanismo es la 
utilización de “principios basados en la simetría axial y en las vistas para 
logar efectos monumentales”34. Así, el trazado se confeccionó mediante 
manzanas rectangulares, con chaflán en los ángulos y una Avenida transver-
sal entre el río y la Concha.

Es reseñable que este proyecto estuviera abierto a modificaciones, causa 
por la que se pudieron desarrollar, el Boulevard, Alderdi Eder, la plaza e 
iglesia del Buen Pastor, el encauzamiento del río y los edificios del Hotel 
Mª Cristina y el teatro Victoria Eugenia. Todo ello, derivado de la utili-
zación funcional de la cuadrícula que “ofrece la posibilidad de una fácil y 
abierta expansión, y facilita la circulación”35, por ello las calles siempre se 
cruzan en ángulo recto y no existen calles diagonales.

Además, es destacable que para el arquitecto ejecutor del proyecto 
los principios esenciales con los que había que dotar a la parte moderna 
de Donostia fueran “las condiciones generales de salubridad, comodidad e 
higiene”36.

Lo primordial del proyecto fue la utilización que se dio a la calle Mayor 
de la Parte Vieja, ya que mediante su prolongación en línea recta se con-
feccionaron las nuevas calles. Así, en un extremo de este eje se encuentra 
la iglesia parroquial de Santa María y al final la actual Catedral del Buen 
Pastor (lám. I). En efecto, mediante esa solución urbanística se obtuvo la 
unión de ambas zonas.

Por otro lado, con el citado proyecto se desarrolló un nuevo concepto 
social de la ciudad mediante la jerarquización de las calles. De esa forma, 
el centro se destinó a las clases más acomodada; esto es, a la aristocracia y 
a la burguesía; la zona de la bahía, con vistas a la playa, a la población vera-
niega; y la parte baja del barrio San Martín, a la clase obrera y artesana37. 
Además, la disposición urbanística en relación a la clase social de sus resi-
dentes se muestra en la longitud de las calles y en la distribución de solares. 
Finalmente, el proyecto también menciona que tanto las alturas de las casas 

34. BASURTO FERRO, N., op. cit., p. 49.

35. GARCÍA MELERO, J.E., op. cit., p. 270.

36. GRANDIO, Y., op. cit., p. 33.

37. Ídem, p. 34; en: VV.AA: Donostia-San Sebastián: la ciudad: vida, paisajes, símbo-
los, Oiartzun; Sendoa, 2001; en: ANTIA MUNDUATE, A., op. cit., p. 54; y en BASURTO 
FERRO, N., op. cit., p. 45
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como el número de pisos habían de ser prefijados38. Todo ello indica, clara-
mente, que en dicha época, debido al desarrollo capitalista, comenzó a ges-
tarse una mentalidad ciertamente clasista.

Como se ha matizado, la realización del muro de contención del río per-
mitió la modificación del Ensanche y que éste ocupara una mayor superficie. 
Por ello, en la segunda fase de construcción se dieron varias transformacio-
nes aprobadas por la Real Orden de 30 de marzo de 1886, efectuadas por los 
arquitectos Nemesio Barrios y José Goicoa39. De esa manera, se comenzó 

38. En las calles de primer orden la altura máxima era de 20 metros; en las de segundo de 
18 metros y en las de tercer orden de 16 metros.

39. Barrios fue arquitecto municipal desde 1867 hasta 1897. Goicoa era su auxiliar y fue 
su sucesor desde dicha fecha hasta 1909.

Lámina I. Vista del Buen Pastor, foto de la autora.
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con la construcción del segundo ensanche o de San Martín40. Así, una vez 
proyectada la traza, en 1886 el Ayuntamiento solicitó que se realizaran cam-
bios en el plano para la construcción de una nueva iglesia, cambio que efec-
tuó Goicoa en 1890 mediante un nuevo proyecto.

Incidiendo en el estudio pormenorizado de la zona que nos atañe, entre 
1895 y 1905 se construyó la Plaza del Buen Pastor (lám. II), que no fue más 
que una adaptación urbanística para dignificar, de alguna manera, el monu-
mento que la preside.

La solución para la creación de dicha plaza fue la de agrupar cuatro 
manzanas dejando el centro vacío para situar el templo. En cambio, alrede-
dor se edificaron cuatro medias manzanas con fachadas similares. Así, las 
dos fachadas del frente del edificio se confeccionaron mediante dos pórti-
cos y la parte trasera levantando dos edificios públicos: la Escuela de Artes 
y Oficios (actual edificio de Correos) y el Instituto Peñaflorida (la actual 
biblioteca Koldo Mitxelena).

40. Un dato a tener en cuenta es que dicho nombre proviene de la ermita de San Martín 
que fue derruida, con anterioridad por el Ayuntamiento, concretamente en 1885.

Lámina II. Plano de la Plaza del 
Buen Pastor. Cedida por el Archivo 
Municipal de San Sebastián.
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Esta resolución arquitectónica muestra unidad en las fachadas y una 
relación espacial con la propia iglesia. Por ello, dentro de la concepción esti-
lística decimonónica, la manera en la que José Goicoa solventó la realiza-
ción de este proyecto urbanístico es de gran notoriedad, ya que la plaza llega 
a mostrar cierto eclecticismo aunando los edificios públicos de corte neocla-
sicista con el aire romántico que emanan las formas del templo.

En conclusión, el Ensanche de San Sebastián es el ejemplo perfecto del 
urbanismo decimonónico y “refleja, por las constantes mejoras introduci-
das en su desarrollo, un resultado que puede considerarse modélico”41. Sin 
embargo, aunque su punto de partida fue de concepción neoclásica e ilus-
trada, en la práctica multitud de edificios adquirieron otros estilos de len-
guaje más ecléctico y no tan purista.

3. Parroquia del Buen Pastor

3.1. Antecedentes

Antes de la construcción del templo del Buen Pastor, los habitantes 
que se asentaban en la zona exterior de las murallas eran atendidas espiri-
tualmente por las parroquias de Santa María y San Vicente. De todas for-
mas, para los rezos ordinarios se dirigían, hasta 1719, a la basílica de Santa 
Catalina y, hasta mediados del siglo XIX, a la de Santiago de los Podavines 
y a la iglesia de San Martín. En este sentido, con la creación del nuevo 
Ensanche, las parroquias mencionadas quedaron alejadas, por lo que hubo 
que ofrecer un nuevo templo parroquial a los residentes de la zona.

En dicho momento, a la congregación de la nueva iglesia; esto es, 
a los feligreses de San Martín, se les unieron, entre otros, los del barrio 
menor de Santa Catalina, los que habitaban las marismas de Amara, los de 
Aldapeta, los del barrio de Ayete y algunos vecinos que comenzaban a habi-
tar Miraconcha, por lo que fue indispensable proceder a la construcción de 
la nueva parroquia.

Por otro lado, mientras se llevaba a cabo la ejecución del proyecto, el 
prelado Mariano Miguel Gómez ordenó a los párrocos de Santa María y San 
Vicente que, como curas comisionados, se encargaran de los mencionados 
fieles. Por ello, hasta que el 2 de julio de 1884 se les proporcionó clero pro-
pio, nombrando como cura ecónomo a Martín Lorenzo Urizar42.

En otro orden de cosas, el 21 de marzo de 1881 el Mayordomo y varios 
vecinos del Barrio de San Martín solicitaron que se construyera una capilla 

41. RODRÍGUEZ SORONDO, M.C., op. cit., p. 73.

42. MURUGARREN, L., op. cit., p. 22.
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sin perjuicio de la parroquia que se iba a edificar. Así, el 14 de mayo de 
1881 la Comisión de Obras les comunicó que el Ayuntamiento no se opon-
dría a la creación, al contrario, cedió gratuitamente los terrenos necesarios43.

De esa manera, antes de llevar a cabo la construcción de la parroquia 
provisional, el 1 de julio de 1885 Urizar situó una pequeña capilla en el 
número 44 de la calle San Marcial44 para la administración de los sacramen-
tos. De todas formas, las funciones más importantes se siguieron celebrando 
en Santa María. Por señalar una anécdota, en dicho lugar la Archiduquesa de 
Austria, madre de María Cristina de Habsburgo, Reina de España, encargó 
una misa en conmemoración del nacimiento de su nieto Alfonso XIII.

No obstante, ese oratorio no fue lo suficientemente amplio puesto que la 
capilla de las Siervas de Santa María, que servía para conceder apoyo espi-
ritual a los habitantes de la zona, “resultaba extremadamente reducida para 
unas seis mil almas que podía acoger en verano”45.

Años después, se decidió proceder a la construcción de una iglesia pro-
visional, con cavidad para unas mil quinientas personas, que se utilizó para 
cubrir los servicios espirituales hasta la construcción del definitivo templo 
parroquial.

El 13 de mayo de 1887, la Junta de Fábrica y varios feligreses de la 
zona solicitaron al ayuntamiento el terreno destinado a Mercado de San 
Martín para edificarla, informando que ellos iban a construir el templo y lo 
iban a mantener hasta que se contará con la nueva parroquia. Así, el 8 de 
junio, una vez aprobada la cesión del terreno situado entre el depósito de la 
provincia y las calles de Príncipe, Loyola y Urbieta, acordaron comunicar 
al prelado que la donación que se iba a realizar era “sin perjuicio de la igle-
sia definitiva”46. En consecuencia, se levantó la iglesia del Sagrado Corazón, 
instalada, definitivamente, en el ala sur del Mercado de San Martín.

De todas maneras, no fue un proceso exento de dificultad, dado que 
en sesión municipal de 10 de agosto de 188747 se señaló que había que 
centrarse en la iglesia definitiva que era lo que al pueblo le interesaba. 
Asimismo, se expuso que, hasta el momento, las necesidades de los fieles se 
habían visto cubiertas con la capilla de las Siervas de María. En definitiva, 
no se quería apoyar el proyecto debido a que se iba a gastar mucho dinero 
y era preferible que se invirtiera en la nueva parroquia. Después de un cam-

43. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2091, Expediente 12.

44. Dicho lugar era propiedad de la viuda Trinidad Anabitarte.

45. ANTIA MUNDUATE, A., op. cit., p. 36.

46. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2091, Expediente 13.

47. Ídem, fol. 17.
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bio de pareceres, y visto que el Ayuntamiento había cedido el terreno desti-
nado al Mercado de San Martín a la Junta de Fábrica, acordaron seguir con 
el proyecto.

Lámina III. Vista lateral de la Catedral

Las obras de este templo provisional fueron dirigidas por el arquitecto 
Municipal José Goicoa. Antes de comenzar con los actos de bendición, el 23 
de marzo de 188848 se otorgó la certificación necesaria para que se celebrara 
el acto, ya que, según el informe del arquitecto, solo faltaba la decoración de 
la fachada principal y de la que daba a la calle Príncipe, así como la coloca-
ción de las aceras. Finalmente, el 25 de marzo de 1888, Domingo de Ramos, 
se abrió a la feligresía.

La desaparecida iglesia del Corazón de Jesús era parecida a las parro-
quias de Lapurdi, compuesta mediante madera y tribunas colaterales del 

48. Ibídem.
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mismo material, que se disponían al estilo de las antiguas iglesias Vascas49. 
También tenía un coro central, púlpito, confesionarios, suelo encerado, cam-
panas, algunos bancos y muchas sillas50. Además, este templo contó con 
varios altares: el del Sagrado Corazón, el del Santo Cristo, el de la Sagrada 
Familia, el de la Ánimas, dos Vírgenes del Rosario, una Dolorosa y otra de 
la Soledad.

La fachada (lám. IV) se estructuraba mediante dos niveles y un frontón. 
Las columnas eran de orden dórico y contaba con una hornacina en el cen-
tro, seguramente, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, encima de la 
misma había un reloj y una gran espadaña a modo de remate. Esta iglesia, en 
sus formas, tenía una concepción totalmente neoclásica, por lo que sus prin-
cipales características arquitectónicas eran la simetría, el orden y el raciona-
lismo. En clara contraposición con el estilo que se desarrollará en el futuro 
templo parroquial.

Finalmente, diez años después, en 1898, se decidió derruir la construc-
ción, entre las condiciones destacaba que el contratista se quedará con los 
materiales y que tenía que dejar el solar totalmente limpio.

49. ANTIA MUNDUATE, A., op. cit., p. 38.

50. Ibídem.

Lámina IV. Fachada de la 
Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús. En: A.M.S.S., 
Sección E, Negociado 4, Serie 
II, libro 2091, Expediente 13.
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En conclusión, aunque comparándola con la actual Catedral del Buen 
Pastor fue una construcción modesta, también fue un bello ejemplo de igle-
sia neoclásica construida mediante los principios de dicha estética, que se 
unieron a los de influencia arcaica del interior, por lo que el resultado final 
aunó la tradición de las iglesias vascas con los postulados clasicistas que 
estaban de moda.

3.2. Construcción del templo parroquial

Inicialmente, el 30 de mayo de 1878 varios vecinos y propietarios de la 
zona del ensanche solicitaron la necesidad de construir una nueva parroquia, 
argumentando que había que “dotar a la nueva población de un templo en el 
que el Dios verdadero reciba el culto que le es debido y que los fieles pue-
dan, como buenos católicos, cumplir los preceptos que la religión impone”51. 
Por otro lado, para justificar su petición, en el escrito también afirmaban que 
se les hacia incomodo, complicado y a algunos imposible el acceso a las tres 
iglesias existentes.

Aunque en un primer momento, concretamente el 20 de junio, el 
Ayuntamiento dio una negativa al asunto, puesto que no podía acceder a la 
petición por falta de recursos. El 17 de agosto el Vicario de Santa María 
rogó que se promoviera la construcción de una iglesia en el terreno que 
ocupó el cementerio de San Martín. Así, el 1 de octubre el Consistorio, en 
sesión municipal, decidió nombrar una comisión para que dialogara con los 
párrocos52 y determinaran lo que fuera preciso.

Después, el 6 de noviembre, una vez obtenido el permiso para la tras-
lación de los restos del cementerio, se decidió construir el templo en dicho 
terreno, pero el 5 de noviembre de 1879 la Comisión de Obras presentó una 
moción para que se cambiara el emplazamiento y se fijara a espaldas del 
Hotel Londres53.

Teniendo en cuenta estos acuerdos, el 27 de diciembre el Ayuntamiento 
decidió incoar un expediente, ante el Ministro de Fomento, solicitando la 
modificación del plano del ensanche para determinar el lugar donde se iba 
a edificar la nueva iglesia. Por ello, el 21 de febrero de 1880 el Gobernador 
Civil trasladó la Real Orden de 7 de febrero por la que se aprobó la varia-
ción de dicho plano.

Justamente, la construcción se proyectó entre las calles San Marcial, 
Príncipe, Fuenterrabía y Guetaria; esto es, en la manzana nº 31. Sin 

51. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2091, Expediente 12, fol. 1.

52. Ídem, fol. 3.

53. No es la situación actual de dicho hotel.
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embargo, existió un litigio por discrepancias de particulares en relación con 
la propiedad de dichos terrenos, ya que sostenían que no se podía disfrutar 
de aquella zona porque era de su propiedad54.

Por todo lo expuesto, la Corporación decidió variar el emplazamiento 
y fijarlo en otro lugar, añadiendo que en la nueva localización se habían de 
construir dos pórticos que iban a dotar de mayor realce al edificio, por lo que 
consiguieron que se hiciera más visible desde larga distancia.

Siendo Obispo de Vitoria, Mariano Miguel Gómez, el 18 de mayo de 
1881, mediante una Real Cédula, se ordenó que, a partir del primero de 
enero del siguiente año, funcionara una parroquia de nueva creación en San 
Sebastián.

El 25 de agosto de 1887, ante el notario José Francisco de Orendain, el 
Ayuntamiento, que presidía Gil Larrauri, cedió al Obispo de la Diócesis de 
Vitoria un terreno deslindado de 3.078 metros cuadrados, sito en el punto de 
Amara, para construir la nueva iglesia del ensanche55. En este caso, la advo-
cación a la que se acogió la nueva construcción, como claramente indica su 
nombre, fue a la del Buen Pastor56.

Años antes se había recolectado dinero mediante partidas en la iglesia 
provisional pero, una vez que se decidió construir el nuevo templo, Patricio 
Satrústegui y Carlos de Eizaguirre, benefactores de la iglesia, contribuyeron 
con doscientas mil pesetas el primero y ciento veinte mil el segundo para 
que se trazasen los planos.

Para la realización del concurso público, en noviembre de 1887, el 
Obispo autorizó a Urizar para que designara una Junta Constructora57, apro-
bándose el 10 de diciembre las bases para el concurso de proyectos. En ellas 
se prefijó el presupuesto que era de 750.000 pesetas. También se determinó 
la capacidad del nuevo templo parroquial, así como que se debía utilizar el 
estilo ojival para su construcción. Así, la superficie del edificio iba a ser de 
1.900 metros cuadrados, con una torre (lám. V) de 75 metros y un aforo para 
unas 4.000 personas.

54. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2091, Expediente 12, fol. 13 
recto y vuelto.

55. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2117, Expediente 1. La escritura 
completa se halla entre los fol. 8 y 18.

56. La significación proviene del arte paleocristiano. Es una iconografía totalmente sim-
bólica ya que la clandestinidad en la que vivían los cristianos provocó la utilización de los 
símbolos paganos, dotándoles de un nuevo significado. En este caso, el Buen Pastor repite el 
modelo Moscóforo o Hermes Crióforo griego. En definitiva, es la imagen de Cristo como pastor 
que cuida de los que le siguen, los que componen la iglesia o los feligreses, son su rebaño.

57. Estaba formada por: Carlos Uriarte y Furira, José Clemente de Osinalde, Gervasio 
Oliden, Miguel Altube, y como Tesorero y Secretario; Juan José Garay.
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Lámina V. Detalle de la torre, foto de la autora.

Una vez presentados los cuatro proyectos, siendo los arquitectos ase-
sores Fausto Betolaza, de Vitoria; Jerónimo Urbina, de Valladolid; y Juan 
Alejandro Múgica, de Tolosa, se seleccionó el realizado por el arquitecto 
donostiarra Manuel Echave58, presentado bajo el lema Fides nº 2. El 22 
de agosto de 1888 la Junta mostró los planos al ayuntamiento para que los 
examinara y les diera su beneplácito. Una vez aprobados, decidieron que 
para que la fachada de la iglesia tuviera una mayor perspectiva la anchura 
entre las manzanas nº 49 y nº 48 de la calle Loyola, debía variar de 15 a 22 
metros.

58. Manuel Echave (1846-1908). Desde el 3 de noviembre de 1883, por renuncia del 
cargo del arquitecto Antonio Cortázar, pasó a ejercer el cargo de arquitecto provincial y director 
de las obras provinciales de Gipuzkoa. Obtuvo el título de arquitecto en la escuela de Madrid 
en 1872. 
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Posteriormente, el 29 de septiembre se procedió a la colocación de 
la primera piedra. En dicho acto el entonces Obispo de Vitoria, Mariano 
Miguel Gómez, celebró la liturgia en la parroquia provisional del Sagrado 
Corazón de Jesús. A esta celebración comparecieron las autoridades munici-
pales, provinciales, los Ministros de la época y la Familia Real al completo. 
El acta de la ceremonia fue suscrita por el Rey Alfonso, entonces de dos 
años y cuatro meses, “fue la primera ocasión que el monarca estampará su 
firma en un documento oficial”59.

Para la financiación de las obras el 31 de octubre, la Junta abrió una 
suscripción voluntaria a la que se podía contribuir tanto con un donativo, 
como con cuotas mensuales, trimestrales o anuales60. En este sentido, se 
observa, claramente, el fervor religioso que existía en la ciudad, ya que 
mediante la cuestación se recaudaron cuarenta mil pesetas, siendo desta-
cables, una vez más, las aportaciones realizadas por Patricio Satrustegui y 
Carlos Eizaguirre.

En la ejecución de las obras Echave contó con la ayuda, hasta su falle-
cimiento, del maestro de obras José Vicente Mendia, y como sobrestante 
con el maestro cantero Agustín de Zumalabe. El 9 de febrero de 1889 el 
arquitecto solicitó autorización para comenzar las obras y para proceder a 
la construcción de un cerramiento de tablas, que rodearía toda la iglesia y 
las manzanas nº 53 y nº 56. De tal manera que comenzaron la cimentación, 
aunque, como el terreno estaba inundado, tuvieron que hacer drenajes. “La 
cimentación profundizó ocho metros y medio desde la rasante de la calle, 
descansando sobre un banco de arena consolidada”61. Aunque se tuvieron 
que cancelar las obras, por no contar con los recursos suficientes, el 8 de 
septiembre de 1890 se reanudaron. Por ello, el 10 de abril de 1891 se deci-
dió solicitar un crédito de trescientas mil pesetas, con emisión de quinientas 
obligaciones de quinientas pesetas y un interés del cuatro por ciento.

Finalmente, para una mejor inspección y la toma de decisiones con res-
pecto a la construcción del templo, el Obispo decidió nombrar otra Junta 
Constructora, esta vez definitiva62, que se encargó de todo lo relativo a las 
obras hasta su conclusión. Así, el 18 de mayo de 1892 aprobaron las condi-
ciones y decidieron anunciar la subasta de las obras, que tenían que reanudar 

59. MURUGARREN, L., op. cit., p. 30.

60. ANTIA MUNDUATE. A., op. cit., p. 60.

61. Ídem. p. 63; MURUGARREN, L., op. cit., p. 32.

62. Estaba formada por: Presidente, Carlo Uriarte Furira; Vicepresidente, Francisco Leta-
mendia; Tesorero, José Clemente Osinalde; José Antonio Elorza; Miguel Irastorza; Domingo 
Eceiza y José María Múgica; Vocales, Barón de Satrústegui y Carlos Eizaguirre; Secretario, 
Jesús María Echeverría.
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los trabajos desde la cimentación para el 15 de junio del mismo año. Entre 
las cuatro propuestas presentadas, aceptaron la de Benito Olasagasti.

Cabe destacar que todo el edificio se construyó formando líneas de cua-
tro en cuatro metros. De todas formas, en la ejecución del proyecto, se intro-
dujeron varias mejoras: se cambió el trazado del atrio, se aumentó el ábside 
para disponer de manera diferente las dependencias de la iglesia y se varió la 
posición de las entradas laterales.

Por otro lado, para la talla de piedra de los capiteles, adornos, ventana-
les y agujas que decoran el interior y el exterior se aceptaron los modelos 
presentados por el artista Julio Gargallo.

En este momento es esencial hacer hincapié en las vidrieras, uno de los 
elementos más importantes de los templos de estilo gótico o neogótico. Para 
su ejecución se convocó un concurso, con un presupuesto de diez mil pese-
tas, para las siete ventanas dobles del ábside. En ellas están representadas las 
figuras del apostolado y los Sagrados Corazones de Jesús y María (lám. VI). 
Todo ello demuestra el “interés que despertó el romanticismo por los moti-
vos y la cultura medieval, entre los que se encuentra la reflexión sobre el 
trabajo y la técnica del vidrio”63.

En este caso, se optó por la casa Bolinaga y Cía., cuyo arquitecto, Juan 
Bautista Lázaro, se había encargado de la restauración de las vidrieras de la 
Catedral de León. Por el contrario, las restantes, de carácter geométrico, las 
realizó la casa Pujol, de Barcelona.

Igualmente, es destacable que el Ayuntamiento ayudó económicamente 
a la construcción del templo parroquial. Por ejemplo, el 30 de mayo de 1894 
acordaron subvencionar la obra con siete mil quinientas pesetas anuales 
durante un cuatrienio, además aportó seis mil pesetas para la torre del reloj64. 
Al año siguiente, también se obtuvieron recursos mediante obligaciones 
hasta quinientas mil pesetas. Por último, el Ministro de Justicia también con-
cedió una ayuda de treinta mil pesetas para el pavimento de la iglesia.

Al final se procedió a la consagración del edificio el 30 de julio de 
1897, aunque todavía no se hallaba concluida la torre ni otras dependen-
cias. Dicho acto lo ofició el Obispo de Vitoria en aquel momento, Ramón 
Fernández de Pierola.

Antes de concluir la torre, se adquirieron tres campanas de la casa 
Echebaster, de Vitoria, una regalada por la Diputación y dos por el 
Ayuntamiento. Posteriormente, en noviembre de 1897 se terminó la magní-
fica torre. El presupuesto total se cifró en ciento treinta mil pesetas, de ellas, 

63. ORDOÑEZ VICENTE, M. op. cit., p. 406.

64. ANTIA MUNDUATE. A., op. cit., p. 62.
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ciento diez mil se recaudaron mediante suscripción abierta. El 2 de mayo de 
1899 se colocaron sobre ella una la cruz con la veleta y un pararrayos.

En ese momento también se realizó un llamamiento a los habitantes 
de San Sebastián para que aportaran dinero para el remate. Así, la Junta 
Constructora comunicó que existía la necesidad de dicha aportación para 
que el remate fuera “uno de los ornamentos más bellos y artísticos de esta 
bella ciudad”65. Deseo que, como es evidente, ha sido cumplido ya que la 
aguja del Buen Pastor es uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad.

65. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2117, Expediente 1, fol. 124.

Lámina VI. Detalle de las vidrieras del ábside,  
foto de la autora.
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Lámina VII. Imagen del Buen Pastor, foto de la autora.

En relación con la primitiva decoración del templo parroquial hay que 
mencionar brevemente las obras más destacables. El arquitecto Echave tam-
bién diseñó el altar mayor, hoy desaparecido, aunque fue en el taller de Juan 
Riera, de Barcelona, donde se realizó. Era de traza gótica y estaba dividido 
en tres cuerpos. En el templete, se situaba la imagen del titular y los cua-
tro evangelistas, su composición se cerraba mediante un remate en forma de 
aguja gótica.

Tanto la imagen del Buen Pastor (lám. VII), que actualmente preside la 
Catedral, como las imágenes de las evangelistas, sitas ahora en el crucero, 
las esculpió el joven barcelonés José Llimona (1864-1943).

En conclusión, la iglesia parroquial del Buen Pastor se tardó nueve 
años en construir, dato que resulta relevante ya que muestra como los avan-
ces constructivos y la calidad de los materiales empleados supusieron una 
reforma en contraposición con las técnicas constructivas medievales.
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3.3. Estudio tipológico

Antes de comenzar con el análisis pormenorizado o la descripción del 
propio edificio hay que asentar las bases del historicismo, vertiente arqui-
tectónica que se gestó dentro del romanticismo como desarrollo de las ideas 
que propuso la nueva sociedad burguesa.

En el imaginario romántico decimonónico la conciencia histórica adqui-
rió un nuevo valor. Como es habitual, este estilo se dio con mayor retraso 
en España que en Europa, y por tanto, como ha ocurrido con los demás 
estilos artísticos, tardíamente en el País Vasco, durante el último tercio del 
siglo XIX.

Como se ha venido sugiriendo, San Sebastián tras su reconstrucción de 
corte neoclásica y el desarrollo de su Ensanche, se convirtió en una ciudad 
moderna, por lo que las ideas románticas se extendieron igualmente que en 
el resto de Europa.

Durante el siglo XIX, a manos de la burguesía se dio el revival de los 
estilos medievales europeos: también definido como historicismo, es un 
estilo con claro contenido ideológico, político y religioso. Así, lo román-
tico se instauró en oposición a lo clásico difundido desde el siglo XVIII. 
Tendencias como la aspiración a lo sublime y a lo infinito fueron las que 
predominaron en la nueva estética romántica. En definitiva, lo que se pre-
tendió fue reavivar los estilos antiguos, imponiendo “el acento en lo plu-
ral y lo subjetivo, de modo que las fuentes de inspiración y los repertorios 
se ampliaron en gran manera66. Así, el nuevo estilo comenzó a gestarse a 
partir de 1868, con el fin del reinado de Isabel II y durante la Restauración 
Borbónica. En el País Vasco, en cambio, se impulsó por la finalización de 
las guerras carlitas y el desarrollo de la industrialización.

En este sentido, es destacable el concepto de pasión que se opuso a la 
razón predominante hasta el momento, ya que “los románticos invocaban el 
derecho del genio a seguir los impulsos personales”67, por lo que los artistas 
tuvieron una mayor libertad a la hora de ejecutar sus proyectos. Por ello, “la 
elección de unos modelos ajenos íntegramente al clasicismo, por lo menos 
en apariencia, coloca a estas opciones frente al academicismo”68. De esa 
manera, lo que predominó fue la variedad de las formas, en confrontación 
con el neoclasicismo rígido impulsado por la Academia.

Dentro de este renacer de los estilos medievales, en la arquitectura reli-
giosa se desarrolló con más notoriedad el neogótico, aunque es significativo 

66. BASURTO FERRO, N., op. cit., p. 39.

67. PLAZAOLA, J., op. cit., p. 680.

68. HERNÁNDO, J., op. cit., p. 195.
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que en la península también se dieran otros historicismos como el neorromá-
nico, neomudéjar y neoárabe.

Las primeras promociones de la escuela de Arquitectura de Madrid 
propiciaron la expansión de la arquitectura medieval, aunque el descono-
cimiento de los estilos se tradujo en resultados totalmente eclécticos. En 
España, tuvieron gran importancia las teorías de Viollet le Duc, entre las que 
destacan los conceptos de racionalidad, sinceridad constructiva, aplicación 
de nuevos materiales, funcionalidad compositiva y decorativa.

El pensamiento que habitaba en la burguesía era una visión ideal de la 
Edad Media. En este caso, el imaginario colectivo presentaba la convicción 
de que dicha sociedad era perfecta y que su espíritu, principalmente reli-
gioso, se plasmaba mediante la arquitectura gótica. Por tanto, el neogótico 
apareció como una alternativa moderna, por lo que en Francia, Inglaterra y 
Alemania fue considerado estilo nacional. Asimismo, “en el País Vasco tam-
bién se quería un arquitectura de nuestro país, desarrollada en nuestro suelo, 
y que mereciese ser llamada nuestra arquitectura”69. No obstante, no se desa-
rrolló una arquitectura propia en relación a este estilo dado que el neogótico 
se inspiró en modelos europeos.

También hay que incidir en la idea que la burguesía no era anticlerical, 
por lo que la religión era uno de los pilares fundamentales de su vida. Así, 
lo demuestran las innumerables aportaciones hechas por los feligreses para 
la construcción del Buen Pastor. Dadas estas afirmaciones, para la com-
prensión del pensamiento decimonónico burgués, se pueden unir conceptos 
como religión, arquitectura y sociedad.

No obstante, en 1869 la creación de la Internacional en España, pondrá 
en jaque tanto a la burguesía dominante como a su aliada la iglesia70, pero, 
en cierta medida, el catolicismo supo suplir, ese anticlericalismo, mediante 
nuevas fundaciones religiosas o creando nuevas diócesis71. De esta manera, 
la catedral gótica fue considerada el templo católico por excelencia.

En este cruce de ideologías fue cuando surgió el proyecto para la cons-
trucción del entonces templo parroquial del Buen Pastor, que, como afirma 
Hernando, “es uno de los ejemplos más exquisitos de todo nuestro neogótico 
religioso”72.

69. PLAZAOLA, J., op. cit., p. 689.

70. HERNÁNDO, J., op. cit., p. 204.

71. VV.AA.: SUMMA ARTIS: Arquitectura española (1808-1914), XXXV, Madrid; 
Espasa Calpe, 1993, p. 297.

72. HERNÁNDO, J., op. cit., p. 210.
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La concepción tipológica de este edificio se asienta principalmente en 
los modelos góticos alemanes, por lo que para la concepción del proyecto 
su autor se opuso a los modelos tanto nacionales como a los de época gótica 
del País Vasco. La única similitud con el estilo local se verá reflejada en las 
bóvedas de crucería.

Claro ejemplo de lo expuesto es que la torre sigue los modelos de 
Ulm y Friburgo73. Según varios autores74 durante el proyecto, Echave, visto 
que era arquitecto provincial, viajó por toda Europa y visitó la ciudad de 
Mülhausen próxima a las anteriormente mencionadas. Por ello, entró en con-
tacto con las características de la arquitectura del suroeste alemán, tomando 
los arquetipos góticos de las construcciones del siglo XIII: torre única ele-
vada sobre el acceso y con remate en torre calada de aguja.

Antes de proceder a la descripción del templo hay que incidir en la idea 
que toda la obra esta ejecutada mediante una perfecta labor de cantería. El 
templo parroquial del Buen Pastor, sito al final de la calle San Ignacio de 
Loyola, se construyó con piedra sillar procedente de las canteras de Igeldo, 
las bóvedas con toba procedente de Ocio, Burgos, y la pizarra de Angers, 
Francia.

Es significativo que a diferencia de los templos medievales análogos no 
está orientada hacia el este, sino que el ábside se halla en el sur, quedando la 
fachada principal hacia el norte. En ella, destaca la torre de aguja calada, de 
sección octogonal, que al contemplarla provoca que se dirija la mirada hacia 
el cielo, acto que hace referencia a la simbología cristiana, ya que nos lleva 
a vislumbrar la cruz que remata la torre y el cielo. La propia torre también 
tiene otras cuatro adosadas.

Por otro lado, en la portada destacan las formas góticas: como los arcos 
ojivales, gabletes, vidrieras y pináculos. El rosetón, de pequeñas dimensio-
nes, se halla en el centro y, debajo del mismo, se asienta una triple ventana, 
modelo de vano que se repite por todo el edificio. Desde el frente, también 
se observan los arbotantes que se rematan mediante pináculos de corte total-
mente gótico. Éstos “recuerdan la pretendida mecánica de la construcción 
gótica, pero que los nuevos materiales han relegado a un papel puramente 
ornamental y aparente”75.

Siguiendo con el exterior, ambos laterales son idénticos y simétricos, 
siendo visible desde fuera la división interna de los cuatro espacios mediante 
los que se confecciona el templo: el primero, hasta el hastial; el segundo, el 

73. Ibídem; y en: VV.AA.: SUMMA ARTIS, op. cit., p. 313.

74. ORDOÑEZ VICENTE, M., op. cit., p. 406; y en: PLAZAOLA, J., op. cit., p. 682.

75. VV.AA.: SUMMA ARTIS, op. cit., p. 313.
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propio hastial; el siguiente, desde dicho punto hasta el ábside, y por último, 
los pabellones76 que se hallan anejos a la trasera del edificio.

En la estructura de ambas fachadas, destacan los ya mencionados ele-
mentos góticos, sobre todo el magnífico rosetón del crucero (lám. VIII), que 
se compone mediante un doble anillo. Por último, hay que destacar que la 
decoración de la parte trasera es más sobria, que la parte anterior al crucero 
que se resuelve mediante cuatro arcos ojivales.

Finalmente, el edificio es de planta de cruz latina con tres naves hasta 
el transepto y cinco a partir del mismo. El crucero es muy acusado y tiene 
un ábside simple sin girola. A los pies del templo se sitúa el coro y debajo 
del mismo se hallan los únicos arcos de medio punto que hay en el edificio. 
Igualmente, hasta el crucero, el espacio se divide en cinco tramos.

Lámina VIII. Rosetón del crucero, foto de la autora.

La disposición interior del templo se estructura mediante los mismos 
espacios que el exterior, aunque cuenta con una tribuna en los laterales del 
ábside. En este espacio arquitectónico, lo más representativo son las vidrie-
ras, dado que la iluminación policroma que se introduce por rosetones y 
ventanales es la característica más importante de todos los templos de este 
estilo. En consecuencia, la simbología gótica en relación a la luz es la carac-
terística más relevante de este espacio.

Como es propio, todos los arcos, menos los que están debajo del coro, 
son ojivales y las bóvedas del primer tramo son de crucería sencilla, mien-

76. Estos edificios están destinados a sacristía, sala capitular y oficinas parroquiales.
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tras que la que se sitúa en el centro del crucero es estrellada. Las puertas 
de entrada laterales se sitúan en cada esquina del crucero. También hay que 
destacar que para subir hacia el altar existe una grada

Por todo lo expuesto, lo más acusado del interior del templo parro-
quial son las maravillosas vidrieras del ábside que, como se ha mencionado, 
representan a los apóstoles y a los Sagrados Corazones de María y Jesús.

Finalmente, hay que destacar que el ambiente que rodeó la construcción 
de la catedral del Buen Pastor, propició a que el estilo gótico u ojival influ-
yera de manera decisiva en las capillas que se construyeron en el cementerio 
de Polloe77.

Lámina IX. Interior del templo, foto de la autora.

En conclusión, la tipología de este edificio es totalmente neogótica, 
pero las formas estilísticas se desarrollan desde un simple arco ojival, carac-
terística del primer gótico, hasta la aparición de un arco flamígero, elemento 

77. ORDOÑEZ VICENTE, M., op. cit., p. 405. 

La obra de dicho cementerio fue ejecutada por José Goicoa entre 1876 y 1878.
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utilizado en la última época de expansión del estilo. Por ello, es evidente 
que el edificio alberga una mezcla de todos los elementos que se emplearon 
durante los siglos de florecimiento del gótico.

Por último, también hay que destacar que la sencillez del interior se 
contrapone al exterior, dado que los elementos decorativos empleados hasta 
el crucero son mucho más abundantes y complejos.

3.4. De Parroquia a Catedral: Reformas

Antes de proceder a la explicación de cómo la primitiva parroquia del 
nuevo Ensanche de San Sebastián adquirió el rango de catedral, hay que 
mencionar las diferentes reformas y obras que se gestaron a comienzos del 
siglo XX.

De esta manera, y dado que seguía habiendo deudas derivadas de la 
construcción de la iglesia, se decidió construir criptas en los bajos de la 
misma para que los benefactores y sus familias dispusieran de panteones 
en la propia iglesia. Esta obra fue dirigida por el maestro cantero Agustín 
Zumalabe y las tallas las realizó, una vez más, Julio Gargallo. Cabe desta-
car que según Antia Munduate en esta zona del templo se dispuso un estilo 
mezclado entre bizantino y ojival78. Para tal efecto, en enero de 1900 se soli-
citó al Ministro de la Gobernación autorización para inhumar cadáveres. 
Así, se construyeron dos galerías: la de La Sagrada Familia y la del Carmen. 
En la primera, residen los restos de las familias, Satrústegui, Eizaguirre, la 
del duque de Sotomayor y las de Luciano Abarisqueta y Faustino Eguía. En 
cambio, en la segunda, se asientan las familias de Zavala Areitio, Raimundo 
Urrengoechea, Ignacio Mercades, la condesa de Montarco y José Antonio 
Zulaica. Por último, hay que destacar que en la capilla central, denominada 
Capilla de Cristo, se encuentran los restos del primer párroco del Buen 
Pastor, Martín Lorenzo de Urizar.

Años después, el 18 de marzo de 1907, el entonces presidente de la 
Junta de Fábrica, Martín Lorenzo de Urizar, solicitó autorización para colo-
car un enrejado de hierro de un metro y setenta centímetro de altura por 
ambos lados del templo, en la parte exterior de las criptas79. A continuación, 
el 28 de noviembre de 1908, se solicitó licencia para la reparación y el arre-
glo de las campanas. Por último, el 7 de octubre de 1909 también se pidió 
permiso para la reforma del último piso de los dos pabellones meridionales 
de la iglesia80.

78. ANTIA MUNDUATE, A., op. cit., p. 108.

79. En A.M.S.S., Sección E, Negociado 4, Serie II, Libro 2117, Expediente 2.

80. El plano del proyecto se encuentra en: Ibídem.
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En 1928 el arquitecto Gurruchaga proyectó tres planos para la amplia-
ción de la sacristía y la construcción de un nuevo edificio en la parte poste-
rior del templo, para los que la Sagrada Congregación de Roma aportó cien 
mil pesetas.

Años después, concretamente, el 2 de noviembre de 1949 se creó la 
nueva diócesis de San Sebastián por la bula Quo Commodius, por lo que se 
segregó de la de Vitoria. En ese momento se decidió que la Catedral de la 
Diócesis de Gipuzkoa fuera el templo parroquial del Buen Pastor.

Su nuevo rango catedralicio hizo que el proyecto se adecuara a las nue-
vas necesidades. Por ello, se transformó el presbiterio y se suprimió el pri-
mitivo altar mayor. La antigua capilla interior de la Inmaculada se convirtió 
en Sala Capitular y la del Cristo en nueva sacristía, quedando la anterior 
para servicio exclusivo del cabildo de la catedral. Asimismo, se deshicieron 
de la mayor parte del mobiliario litúrgico.

A continuación, el 4 de junio de 1953, coincidiendo con festividad del 
Corpus Christi, se inauguraron la sillería para el servicio coral, trabajada por 
la casa Goicolea y Arín, de Vitoria, y la nueva mesa del altar mayor reali-
zada con mármol negro procedente de Marquina, que fue consagrada el 30 
de julio del mismo año.

Por otro lado, hay que mencionar que el primitivo órgano fue un 
Aquilino Amezua y que los dos primeros organistas de la Catedral fueron 
José Luis Zapirain (1863-1949), de Lekeitio, y Juan María Ugarte (1878-
1956), de Régil. No obstante, el nuevo órgano se inauguró el 19 de enero 
de 1954. Es un órgano de gran importancia, ya que es el mayor de España y 
uno de los mayores de Europa81.

Las siguientes reformas que se realizaron en la Catedral fueron con 
motivo del 75 aniversario, siendo párroco de la misma Jaime Sáez. Entre 
varios arreglos, se restauró el tejado y las vidrieras, se sustituyó el antiguo 
suelo de roble americano por otro de mármol, se pintaron las bóvedas y se 
dotó al edificio de una nueva iluminación. Además, se procedió a la limpieza 
de paredes, a la reforma de los confesionarios, al arreglo y adaptación de la 
cancela de acceso, y a la confección de nuevos bancos.

Entre los años 1965 y 1972 también se realizaron obras en los bajos y 
cripta, y se adaptaron dos viviendas para los sacerdotes. Por fin, en el año 
1975 se acometieron obras en los locales de catequesis, se procedió a la 
instalación de la calefacción, además de hacer mejoras en la iluminación y 

81. ANTIA MUNDUATE. A., op. cit., p. 140.
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megafonía. Asimismo, se reforzó la torre, junto con la realización de refor-
mas en el presbiterio y la restauración del órgano82.

Por último y con motivo del centenario, en el año 1997 realizaron 
diversas obras en la Catedral. Entre otras, la de la restauración de las torres 
tanto principales como secundarias y el arreglo del tejado y bajadas de 
agua. También se procedió a limpieza de los cuatro retablos y a la imagen 
del Buen Pastor, que se colocó en el voladizo, donde hoy día se encuentra y 
desde donde preside el templo.

Finalmente, una vez más, se mejoró la iluminación interior, esta vez, a 
cargo del ingeniero industrial Francisco Ibarrondo y se renovó la megafonía. 
También se construyeron la Capilla del centenario y los locales para la cate-
quesis y confirmación.

Por último, ese mismo año el Ayuntamiento costeó la colocación de la 
iluminación exterior del templo, que ascendió a once millones de pesetas y 
consta de ciento sesenta y una luminarias83.

4. Conclusiones

En primer lugar, he de afirmar que una de las causas que propició la 
expansión de la ciudad de San Sebastián fue el turismo. Así, con un brillante 
porvenir y una influencia en el desarrollo urbano, se gestaron nuevas activi-
dades económicas, favoreciendo que la ciudad fuera visitada por la burgue-
sía y nobleza de finales del siglo XIX. Es por ello que, en el marco de esta 
nueva urbe, se sucedieron varias revoluciones, como la industrial, la demo-
gráfica, la de los transportes y la turística.

En otro orden de cosas, el Ensanche de Cortázar es el reflejo de los 
ideales de la burguesía y el ejemplo perfecto del urbanismo decimonónico. 
Aunque, a priori, todo el espacio parezca similar, cada zona tiene una per-
sonalidad marcada por un estilo arquitectónico diferenciado. En definitiva, 
la burguesía propició el crecimiento de la ciudad, y el Ensanche mejoró las 
condiciones de las viviendas, la higiene, y fue el motor del desarrollo econó-
mico. Aunque también existió cierto defecto en el mismo, dado que la distri-
bución de los barrios, según la condición social de los individuos, aumentó 
las desigualdades sociales.

Por ello, la capital guipuzcoana evolucionó de poblado a ciudad y se 
comenzaron a construir un sinfín de edificios modernos. De esa manera, se 

82. MURUGARREN, L., op. cit., p. 9.

83. ANTIA MUNDUATE. A., op. cit., p. 152.
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produjo una nueva concepción de la arquitectura y se adoptaron diversas 
tipologías, tanto en los edificios públicos como en los privados.

En lo que a la Plaza del Buen Pastor se refiere, se ha visto que es de 
gran interés arquitectónico y urbano, y que el estilo neoclásico de los edifi-
cios públicos se contrapone al romanticismo que emanan las formas neogóti-
cas de la Catedral.

Por otro lado, se ha comprobado que aunque la arquitectura histori-
cista se ha definido, durante años, como de mal gusto, verdaderamente es 
el reflejo de su época y, sobre todo, de la mentalidad de la nueva burguesía. 
Así, lo primordial era la concepción de la arquitectura gótica como arquetipo 
perfecto para la construcción de las iglesias del siglo XIX.

También es destacable la generosidad del Ayuntamiento y de los habi-
tantes del ensanche, ya que los permanentes donativos propiciaron la cons-
trucción del templo, que, principalmente, se levantó para ofrecer apoyo 
espiritual a los vecinos de la nueva zona.

Finalmente, este edificio singular, emblemático y simbólico, contiene 
elementos estilísticos de todos los periodos del gótico, por lo que se puede 
catalogar como una obra neogótica pero con cierto aire ecléctico, dado que 
las formas artísticas se entremezclan.

Como colofón, lo primordial de la actual Catedral del Buen Pastor es 
su ubicación, ya que se concibió como un objeto exento dentro del ensan-
che. Asimismo, es un claro ejemplo de monumentalidad, ya que, su situa-
ción destacada, dignifica el status de la zona. Este edificio concebido como 
iglesia parroquial y que pasó a ser catedral es, en definitiva, una construc-
ción neogótica donde lo primordial es la verticalidad y el sentimiento de 
ascensionalidad.
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NOTAS SOBRE lAS UNIONES y mANCOmUNIDADES 
HISTÓRICAS DE mONTES EN GIPUZKOA

Mª Rosa AYERBE IRíBAR
Profa. Historia del Derecho de la UPV/EHU

Resumen:

Se ofrece una visión general y somera de las distintas comunidades de montes existentes 
en Guipúzcoa a lo largo de los siglos, algunas de las cuales subsisten aún hoy día.

Palabras clave: Parzonerías. Montes Francos. Mancomunidades. Comunidad de Montes. 
Montes Comunales.

laburpena:

Gipuzkoan mendeetan zehar izan diren mendi-erkidegoen ikuspegi orokor eta azalekoa 
eskaintzen da, horietako batzuek irauten dutelarik oraindik ere.

Giltz-hitzak: Partzoneriak. Mendi Frankoak. Mankomunitateak. Mendi Erkidegoak. 
Herri-basoak.

Abstract:

A general, brief view is provided on the various woodland communities existing in 
Gipuzkoa for many centuries, some of which survive to this very day.

Key words: Parzonerías (woodland districts). Common Woodlands. Associations of 
Town Councils. Woodland Community. Communal Woodlands.

En Guipúzcoa, y a lo largo de los siglos bajo-medievales y modernos, 
la titularidad de sus montes estuvo en manos de particulares o del común de 
los pueblos. En el primer caso, sus titulares, disponiendo de dichos bienes 
por donación, compra o abolengo, ejercieron con plenitud sus derechos de 
uso y aprovechamiento, salvando la obligación de respetar el uso y costum-
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bre de la tierra, así como las normas municipales, forales o reales que regu-
laban su relación con dicho bien. En el segundo, derivados de la cesión real 
o compra del realengo, o del propio asentamiento de un grupo humano, su 
titularidad, en principio, corresponderá a la propia comunidad de vecinos del 
lugar que, “con el tiempo, se entiende sólo pudo ser libre y, consiguiente-
mente, formada por hidalgos”.

Esa forma de propiedad comunal, en que todo pertenece a cada uno 
de los comuneros o condueños y a todos juntos, analizada ya por Rafael 
ALTAMIRA en 18901, de la que “hoy sólo quedan vestigios en los más de 
los pueblos..., fue en muchos países la general y común de los tiempos tradi-
cionales”, más afín al mundo germano que al romano.

En estos bienes comunales los propietarios son todos los miembros que 
forman la comunidad, indivisamente; de modo que aparecen como necesa-
rias dos condiciones: 1ª, que lo poseído subsista en el grupo, percibiéndose 
sólo en sus utilidades, sin destruirla o enajenarla; y 2ª, que el uso y disfrute 
sea de los individuos que componen el grupo, considerados singuli, pero no 
de la persona social (como en los bienes de propios).

En nuestra época de estudio, los bienes comunales aparecen en la docu-
mentación guipuzcoana como propiedad del común de los vecinos, a los que 
colectivamente se designa como “concejo”, “lugar” o “vecindades”, con-
fundiéndose el patrimonio y la comunidad bajo la misma denominación de 
“común”, de tal manera que “bienes comunales” y “común” aparecen como 
los dos elementos indisociables de un “cuerpo moral” formado por las gene-
raciones pasadas, presentes y futuras.

En todo caso, la naturaleza del derecho que ejerce la comunidad sobre 
los bienes comunales, núcleo del patrimonio comunal, refleja conjuntamente 
una relación de propiedad colectiva inseparablemente unida al derecho que 
poseen los comuneros a usar ese patrimonio colectiva o individualmente.

En este contexto, el ente local o municipal aparece originariamente 
como un simple órgano de actuación de la comunidad de vecinos, como el 
resultado y el instrumento de las situaciones de propiedad colectiva; pero a 
partir del s. XV, con la recepción del derecho romano y la acción de sus 
juristas, se va a interponer una titularidad artificial entre la comunidad de los 
vecinos y sus propiedades colectivas: la “universitas” municipal, el munici-
pio considerado ya como entidad separada y sustantiva, y no como simple 
expresión u órgano de la comunidad vecinal, que empezará a regular por sí 
misma el uso y aprovechamiento de los bienes del común y, en ocasiones, a 
usurpar su titularidad convirtiéndolos en bienes de propios.

1. ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael de (1890). Historia de la propiedad comunal. 
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 457 pp.
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Dos van a ser, sin embargo, las características de esos bienes comuna-
les: su inalienabilidad y, en todo caso, la necesidad de alcanzar licencia real 
para proceder a su enajenación (no debiéndose entender aquí esa concesión 
de licencia como un reconocimiento a un posible derecho de propiedad del 
rey, sino al ejercicio de su acción de tutoría de la colectividad, como señor 
de la jurisdicción que se ejerce y se ha de ejercer sobre dichos bienes).

No obstante, y a pesar de lo fijado en Derecho, a lo largo de la historia 
será frecuente ver el cambio de titularidad de dichos bienes debido, general-
mente a usurpaciones solapadas que el “tiempo inmemorial” contribuirá a 
consolidar.

Pero un régimen de propiedad comunal especial o “atípico”, aunque 
muy extendido en las provincias vascas en general y en Guipúzcoa en par-
ticular, será el conformado por las llamadas “Comunidades de Montes o de 
Montes francos” y las “Comunidades de pro indiviso o Parzonerías”: aque-
llas cuya propiedad y disfrute pertenecía no ya al conjunto de vecinos de un 
pueblo (como ha sido en el caso anterior), sino a varios pueblos a la vez, 
ya fuesen de la misma Provincia o conjuntamente con pueblos de provin-
cias vecinas, todos los cuales, como co-parzoneros, disponían de los montes 
según el voto y parecer de la mayor parte de sus miembros, representados 
por procuradores nombrados para ello y reunidos en Junta.

En todo caso, cada partícipe gozaba en la propiedad común de los mis-
mos derechos, y el importe de la venta que se pudiera hacer de sus recursos, 
acordada siempre en Junta, se habría de repartir según la fogueración, o par-
ticipación en la compra, de cada uno de ellos.

En Guipúzcoa van a ser varios los comunales especiales o atípicos que 
surgen, casi todos, en los s. XIV y XV, siendo un claro ejemplo la llamada 
Mancomunidad de montes de Aralar y Enirio.

1. la mancomunidad de montes de Aralar y Enirio2

Los montes de Enirio y Aralar pertenecen proindiviso “en toda propie-
dad, posesión y disfrute” a la “Comunidad de Tierra” integrada por los 15 
pueblos que conforman las dos Uniones de Bozue mayor, [llamada después 
Unión de Amézqueta, integrada por: Amézqueta, Icazteguieta, Baliarrain, 
Orendain y Abalcisqueta] y Bozue menor [llamada después Unión de 
Villafranca, integrada por: Villafranca, Beasain, Ataun, Zaldivia, Lazcano, 

2. Estudiamos más extensamente en “La Unión o Mancomunidad de Enirio y Aralar. Un 
caso modélico de montes comunales intervenidos por el Servicio Forestal de la Diputación de 
Gipuzkoa”. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, LXI (2005-1). 
5-136.
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Arama, Alzaga, Gainza, Isasondo y Legorreta], constituyendo la llamada 
“Unión de Enirio y Aralar”.

En palabras de Felipe de ARÍN Y DORRONSORO es, por su anti-
güedad y extensión, la más importante de las Provincias Vascongadas, que 
en 1921 llegará a mantener con sus pastos a cerca de 25.000 ovejas y un 
número muy crecido de otras clases de ganados de los pueblos de la Unión, 
siendo muchas las nuevas familias establecidas en Zaldivia y Amézqueta, al 
amparo de la Mancomunidad, sin otro medio de vida que el del pastoreo.

Ciertamente, el origen de esta Mancomunidad de pastos es muy anti-
guo, ejerciéndose el libre pasto de sol a sol por los pueblos vecinos, muchos 
de los cuales disponían de seles propios. Pero la primera concordia cele-
brada para este fin se remonta al 21 de septiembre de 1390 (y será reformada 
en 1411 y 1534) cuando, para evitar los pleitos que mantenían sobre los tér-
minos, herbajes, aguas y pastos de Aralar, las vecindades de Amézqueta y 
Abalcisqueta con las de Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, acordaron su 
propiedad, señorío y disfrute.

En 1400 el Rey Enrique III donó a su vasallo Juan de Amézqueta, 
en juro de heredad, los mortueros y herbajes de Aralar y Enirio a él per-
tenecientes. Ello debió promover importantes diferencias con las colacio-
nes ya señaladas, por lo que unos años después (1409) el mismo Juan de 
Amézqueta concertará la venta de “la sierra de Aralar y los montes e devi-
sas de Enhirio” a él otorgada por el rey, por 1.400 florines de oro del cuño 
de Aragón, con la villa de Villafranca y las citadas colaciones, que reclama-
ban aquellos bienes como suyos.

Pero no fueron éstas sólo las diferencias suscitadas por el común apro-
vechamiento de aquellos pastos. La propia villa de Villafranca mantenía 
pleitos con Ojer de Amézqueta, señor de Lazcano (que había adquirido en 
Aralar de Lope Ochoa de Ataun, vecino de Villafranca, ciertos seles que 
habían sido de la casa de Loyola), y con los moradores de las colaciones 
de Amézqueta y Abalcisqueta sobre los seles, pastos y sierra de Aralar y 
Enirio. Por ello, deseando todas las partes acabar con los pleitos, acordaron 
el mismo día y año 1409 el reparto de sus seles.

No solucionó las diferencias el reparto de 1409. Veinte años después, 
Villafranca seguirá cuestionando la propiedad, uso y pertenencia de los seles 
comprados y reclamará al señor de Amézqueta (Juan López, hijo de Ojer) su 
contribución en las derramas y pechos de la villa por los montes y términos 
que tenía en su jurisdicción (estimados en 2 florines anuales), así como el 
sometimiento a su jurisdicción. Estas diferencias terminarán con sentencia 
arbitral en 1432, tras la venta que Juan López de Amézqueta haga de sus 
seles a Villafranca y sus vecindades por 10.000 mrs.
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Pero los conflictos suscitados entre los miembros de la Mancomunidad 
van a ser aún más complejos. Además de la villa, de las colaciones y de los 
particulares citados, también el Monasterio de Roncesvalles tenía en los 
montes de Aralar y Enirio importantes seles.

Al parecer, el origen de la propiedad de dichos seles por parte del 
monasterio arranca de una donación que hizo Enrique II de los seles de 
Beasquin, Fagabe y Yaraza a su vasallo Don Beltrán de Guevara, quien los 
legaría en testamento en 1302 a su hermana Dª Estefanía “por los días de su 
vida, y después d’ellos a dicho real convento” de Roncesvalles.

Y aunque el convento alega inmemorialidad de su presencia en la sie-
rra, los primeros conflictos con los vecinos de la misma se documentan 
en 1386, cuando vecinos de Amézqueta atacaron el ganado de la cabaña o 
busto de fray Elía, propio de Roncesvalles, que motivó sentencia monito-
ria del provisor de Pamplona ordenando a los vecinos la devolución de lo 
usurpado.

A partir del s. XV los conflictos serán ya continuos con los integran-
tes de la recién creada Mancomunidad en 1409, al no estar amojonados los 
seles, y continuarán hasta que, previo compromiso de las partes para proce-
der a un pacífico pasturaje, se dictó determinación arbitral en 1452 en que se 
reconoció la posesión de cada uno de los seles.

Apenas duró un siglo la presencia de Roncesvalles en sus seles de 
Aralar, pues ya en el s. XVI dichos seles los gozaba Villafranca en calidad 
de censo enfitéutico, pagando 14 florines de oro (10 Ds. y 2 Rs.) como reco-
nocimiento de su dominio directo.

A causa de la irregularidad del pago de dicho censo el monasterio 
demandó a comienzos del s. XVII y en 1635 a Villafranca ante el Corregidor 
guipuzcoano pidiendo la restitución de los seles, y así se ordenó en 1637. 
No obstante, en 1645 Roncesvalles volvió a otorgar otra escritura censal a 
favor de la villa por la misma cantidad. Villafranca siguió disponiendo de 
los seles; sin embargo, la dificultad del pago del censo comprometido le 
llevó, 1º) a arrendar a Ataun en 1658 el derecho a pastar con sus ganados 
en ellos, y 2º) a concertar en 1663 con todas sus antiguas vecindades (salvo 
Amézqueta) un compromiso de uso y disfrute de aquellos por un montante 
global de 400 ducados de plata, y los 10 Ds. y 2 Rs. del censo anual pagade-
ros en su correspondiente turno.

Pero nuevos impagos por parte de la villa movieron a Roncesvalles a 
reanudar la batalla legal por la recuperación de sus seles, mientras consoli-
daba su relación con Amézqueta, cabeza de la Unión de Bozue mayor, que 
no se había avenido a suscribir el contrato de 1663. Y habiéndose dado sen-
tencia a su favor en 1713, el 7 de abril de 1717 Roncesvalles vendió sus 
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seles y términos a la villa de Amézqueta por 2.600 pesos, tomando ésta 
posesión de los mismos el 27 de septiembre de 1721. Roncesvalles dejaba 
así su presencia secular en Aralar.

Pero la venta no fue pacífica y Amézqueta tuvo que pleitear con 
Villafranca y Lazcano por la misma, y tuvo, también, en parte, que amojo-
narlos en 1775. Dichos pleitos se zanjarán por un acuerdo mutuo (que será 
confirmado por Provisión Real expedida por la Chancillería de Valladolid 
en 1797) donde, además de regular la explotación de su cobre, entre otras 
cosas se acordó “refundir” en ambas Uniones el derecho que Amézqueta 
había adquirido sobre los seles comprados al monasterio para goce de los 
15 miembros de la Mancomunidad, constituyendo así una “comunidad abso-
luta” que sólo cesará con la partición de 1821.

El alto costo de los pleitos mantenidos hasta entonces moverá a las 15 
villas coparzoneras a acordar el pago de una “moderada pensión” o canon 
por parte de los pastores (medio real por oveja), por librarlos de las conti-
nuas prendarias a las que se veían sometidos, que en 1802 se verá también 
cuestionada.

Ahora bien, en toda esta primera historia de la Mancomunidad de 
Enirio-Aralar de todas las villas coparzoneras va a ser Lazcano la que más 
problemas va a tener a la hora de equipararse con las demás en el goce de 
los montes mancomunados, pues no tomó parte en las primeras concordias 
acordadas por los distintos pueblos.

Las diferencias se iniciaron de forma temprana (a fines del s. XV) con 
Villafranca por el uso, propiedad y posesión de las tierras, seles, montes, 
herbados y pastos de la sierra, y la jurisdicción y carniza a las que estaban 
sometidos, dejando su resolución en manos de jueces árbitros.

La sentencia arbitral de 1479 reconoció el derecho de Lazcano al uso y 
aprovechamiento de los montes de Aralar y Enirio, y a Villafranca su juris-
dicción civil y criminal. Pero casi un siglo después mantendrá otro largo 
pleito con Amézqueta y Abalcisqueta que le discutían su derecho a pas-
tar libremente todo el año en la sierra de Aralar. La sentencia dada por el 
Corregidor Varela en 1563, defendiendo el libre pasto de Lazcano en los 
montes de Aralar, fue confirmada por las de vista y revista dadas por la 
Chancillería de Valladolid en 1566 y 1568. Y, años más tarde, en un pleito 
similar contra el señor de Amézqueta se reafirmará su derecho en sentencias 
de vista y revista de 1590.

No acabaron aquí los problemas de Lazcano por el uso y aprovecha-
miento de los montes mancomunados. En 1763 tuvo que afrontar nueva-
mente un duro pleito con las demás villas de la Unión de Bozue menor.
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El problema se originó cuando éstas le negaron en 1769 el disfrute de 
la 1/7 parte de los productos y aprovechamientos correspondientes a dicha 
Unión, en la cual se hallaba integrada, alegando no haber estado presente en 
la transacción de 1409 y acusándola de intrusismo en los montes de Aralar.

De hecho, las Uniones de Bozue mayor y menor gozaban a medias y en 
común de los montes de Enirio, y desde tiempo inmemorial Lazcano perci-
bía la 1/7 parte del producto de la bellota, arbolado y leña de la mitad corres-
pondiente a Bozue menor, hasta que en 1763 se le exigió mostrase el título 
que le daba derecho a ello.

Lazcano alegó su inmemorialidad, “que [es] el título más relebante y 
que equibale y aún es superior a pribilegio”, y reclamó su parte en los 4.830 
reales a que habían ascendido los ingresos mancomunados. La sentencia 
del Licenciado Manuel de Iguerategui (abogado de los Reales Consejos y 
vecino de Tolosa, delegado del Corregidor) defendieron su derecho como 
miembro “de pleno derecho” de la Unión de Bozue menor.

Quedaban así, en el s. XVIII, definitivamente clarificados los derechos 
de cada una de las villas mancomunadas, una vez resueltos, también, los 
conflictos que mantuvo la Unión con Navarra, y, especialmente, por Ataun 
con la villa navarra de Echarri Aranaz por el término de Alleco (con la sen-
tencia arbitraria y concordia del 22-VII-1654), y con sus propios coparzone-
ros (con la concordia de 1663).

Pero la comunidad de bienes trajo también aparejados los conflictos de 
jurisdicción. Estos no fueron graves mientras fuese sólo una la villa copar-
zonera: Villafranca. Pero a partir de 1615 las diversas colaciones bene-
ficiarias de la comunidad van a alcanzar su villazgo y, con ella, su propia 
jurisdicción.

Por ello, ya en el s. XVII Villafranca va a tener que pleitear con 
Amézqueta y Abalcisqueta en el Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, 
donde en 1682 se declarará la posesión de ambas nuevas villas de usar 
jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio en todas las sierras de 
Aralar y Enirio, y en Beasquin: dicha jurisdicción sería acumulativa con 
Villafranca contra los extraños, y privativa sobre sí, sus vecinos y bienes, 
entendiéndose también por vecinos de Villafranca a los de sus vecindades.

Consolidada la Unión, en 1785 se declarará “ser propios y privati-
vos de las expresadas Uniones (de Bozue mayor y menor) [los Montes de 
Aralar y Enirio] en propiedad, dominio y aprovechamiento... y que como 
tales dueños podían establecer para el gobierno, fomento y conservación 
de los mismos montes los acuerdos, reglas y ordenanzas concernientes, y 
que los repetidos montes pertenecían a la clase en que sólo el uso era 
común a los vecinos y moradores, sin que los mismos pueblos ni particula-
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res pudiesen venderlos ni enajenarlos, ni hacer sobre ellos compromisos ni 
transacciones...”.

Así pues, con la consolidación de la Unión, los intereses monteros esta-
rán vigilados por un mayoral y, desde 1779, por 2 guardas nombrados anual-
mente por cada una de las dos Uniones (y dentro de ellas por cada una de las 
villas por riguroso turno), además de por ordenanzas y concordias elabora-
das expresamente para ello.

La participación de cada uno de los ayuntamientos en el patrimonio de 
la Comunidad será el equivalente a las aportaciones que cada uno de ellos 
hizo en el momento del convenio de transacción que les otorgó la propiedad.

Las Uniones de Amézqueta y Villafranca se regían por sus propias 
“Juntas de Unión” reunidas en Bazarrelecueta (Abalcisqueta y Orendain) y 
Villafranca, respectivamente; y, para asuntos comunes de la Mancomunidad, 
por la “Junta General” reunida, hasta el s. XIX, en la casería de Suegui 
(Abalcisqueta) y en el pasaje de Bazunza, y sólo después en Legorreta y 
Villafranca.

En ella la Junta, integrada por los alcaldes (o un procurador o comisio-
nado) de cada uno de los 15 municipios y presidida por el alcalde del pueblo 
en que se celebrare la Junta (si bien será con el tiempo presidida por el de 
Villafranca) adoptará sus acuerdos por unanimidad o mayoría. Un secretario 
recogía con “escrupulosa exactitud” los acuerdos tomados, que eran ejecuta-
dos por el alcalde del pueblo en que se celebró la Junta.

Las cuestiones de menor importancia serán atendidas por los diputa-
dos o comisionados añales y, después, por una comisión permanente de tres 
miembros presidida por el presidente de la Unión.

La comunidad de aprovechamientos de estos montes fue absoluta 
durante siglos para los 15 pueblos arriba citados, pero ésta cesó, en parte, 
en virtud del acuerdo tomado por las Uniones en Junta general celebrada en 
Suegui el 3 de marzo de 1821 de “evaquar la partición de los montazgos 
comunes”.

Fundaron las partes la conveniencia del reparto en el convencimiento 
de que, tratándose de unos terrenos que disponían de condiciones muy ade-
cuadas para la producción arbórea, sería más fácil, una vez repartidos los 
terrenos y adjudicados a los respectivos pueblos, el que cada uno se ocupase 
de la conservación de sus árboles y de las plantaciones que con posterioridad 
se llevasen a cabo.

Dicho montazgo, que había permitido vender pocos años antes (en 
1802) 95.000 cargas de carbón, pues “muchas partes del mismo se hallan 
ceduos e impiden la repoblación”, era, sin duda, una de las mayores rique-
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zas de la Mancomunidad y se empleaba también para construcción de 
bajeles.

Una vez tomado el acuerdo de la división, ambas Uniones aprobaron las 
bases que habían de regir la misma:

1º)  Que en la partición no se comprendiesen las hierbas y aguas de 
los montes, que seguirían siendo indivisas para el pasto libre de 
los ganados; y los productos resultantes del pasturaje foráneo se 
habrían de repartir a partes iguales entre ambas Uniones.

2º)  La partición se limitaría sólo al montazgo o arbolado existente, no 
debiendo considerarse dueños absolutos de ambos dominios (el útil 
o directo) sino que deberían quedar todas las porciones abiertas y 
libres para uso del ganado.

3º)  La hojarasca y helecho quedarían también en común para su apro-
vechamiento libre, sin pago alguno, así como el ciemo o abono del 
ganado que pastase libremente.

4º)  Todos los despojos del montazgo arbolado y servible para el uso de 
madera o carbón serían también comunes.

5º)  Los dueños de las casas Lazcano y Amézqueta, propietarios de 
algunos seles, “siendo privativo de las Uniones el arbolado exis-
tente en ellos, y perteneciendo las yerbas y abrevaderos del ganado 
del sitio que ocupan aquellos seles, de las mismas casas”, seguirían 
teniendo el libre uso de sus derechos, procediéndose sólo a la parti-
ción del arbolado existente en ellos.

6º)  Se respetarían las obligaciones existentes en el momento del 
reparto.

Acordadas así las bases de la partición, se fijó el día 13 del mismo mes 
para que cada una de ambas Uniones procediese a la división. Parecía col-
marse así un deseo manifestado ya por las villas en 1791.

Reunidas, pues, las Uniones en sus respectivas Juntas el día 13 de 
marzo se empezó a planificar la división, y el 14 de Junio se procedió in situ 
(reunidos en Picoeta) a ella.

Pero si bien el acuerdo fue un acuerdo unánimemente tomado por las 
villas no era, sin embargo, un acuerdo unánime de las personas interesadas 
en los recursos monteros, especialmente de los pastores. Algunos particula-
res, opuestos a la división, elevaron un escrito a la Diputación alegando que 
dichos montes “devían ser, con arreglo a decreto de Cortes, reservados en 
clase de egidos muy precisos y necesarios para la manutención del ganado 
y subsistencia quasi de la mayor parte de los habitantes de las quince repú-
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blicas”, y, manifestando los perjuicios que de la misma resultarían a los pas-
tores, pidieron a la Provincia que se opusiera a la división.

La Diputación guipuzcoana solicitó información a la Unión, cuyos 
comisionados alegaron la sola división del arbolado, del que siempre dis-
pusieron, según reflejaban sus actas. Y que la indivisión era ya un obstá-
culo para la mejora de los montes y el bien de las villas unidas, “ahora que 
por el Decreto de las Cortes de 8 de noviembre último, y por el sistema de 
Gobierno [liberal] y por todas las medidas generales se aspira al fomento 
de la prosperidad pública y a que los pueblos dispongan para esto de sus 
propios recursos”. Hecha la división – decían– cada pueblo cuidaría mejor 
de sus montes, no precisaría licencia de la comunidad para su corte, si bien 
podrían seguir trabajando juntos para el aprovechamiento común de los 
montes; y los que se oponían a ella sólo querían que “los montes quedasen 
en la especie de abandono a que obliga el ser de muchos para poder ellos 
disfrutar más impugnemente de lo que no es suyo”.

La Diputación asumió el alegato de las villas y dio su conformidad a la 
partición.

Según la escritura de la misma, de 22 de noviembre de 1821, respe-
tando en gran parte del monte la comunidad absoluta de todos sus aprove-
chamientos, con calificación jurídica de bienes comunales (como se venía 
haciendo hasta entonces), dividió en trozos “el Montazgo o arbolado [del 
mismo], existente en el día”, los cuales sortearon a cada uno de los pueblos 
de la Unión, pero “con la prevención [como se había acordado en las Bases 
del reparto] de que no deberán considerarse por dueños absolutos de ambos 
dominios – el útil y directo– sino que deberán conservarse todas las porcio-
nes que resulten de la partición abiertas y en libre uso para la pasturación 
del ganado”. Dicha división sólo correspondió, pues, al arbolado existente 
o que pudiese existir en el futuro en cada uno de los trozos divididos, res-
petándose para todos los demás aprovechamientos (pastos, helechos, aguas, 
etc.) la Comunidad, como en el resto del monte.

Para proceder a la división se hicieron 6 porciones, agrupándose éstas 
en dos bloques: 1º, 3º, 6º y 2º, 4º, 5º. Cupo el primer bloque a la Unión de 
Amézqueta y el segundo a la de Villafranca. La Unión de Amézqueta divi-
dió su bloque en nuevas tres porciones iguales “atendiendo al estado que 
tenían, localidad y otras circunstancias”, y se asignó una a Amézqueta, otra 
a Abalcisqueta y la tercera porción a Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, 
cuyas 3 corporaciones deberían hacer más adelante otra división similar 
sobre los montes de Sagastardi, Agoza-aldea y Alleco-aldatza, “según el 
derecho que cada cual tenía”.
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La Unión de Villafranca, por su parte, procedió a dividir su bloque 
entre los 10 municipios que la componían. Se hizo siete partes y, separada 
una para Lazcano, con las otras 6 se volvió a hacer otras 8 partes igua-
les: 7 de estas 8 partes iguales se asignaron a Villafranca, Beasain, Ataun, 
Zaldivia, Gainza, Legorreta e Isasondo, y la 8ª a Alzaga y Arama.

Pronto empezarán a verse los abusos forestales, que la Junta de la 
Unión intentará controlar. Pero se puede decir que a partir de 1821, siendo 
aún el bien más importante de la Unión el pasto, con calificación jurídica de 
bien comunal, los aprovechamientos forestales pasarán a la consideración de 
“bienes de propios” de los respectivos municipios (a pesar de los intentos 
de Villafranca, en 1956, por dejar sin efecto la división), pudiendo disfrutar 
de sus beneficios todos sus vecinos con casa abierta “que hayan pagado las 
contribuciones provinciales o municipales correspondientes al último año”, 
y con carácter de cabeza de familia.

Los montes de Enirio y Aralar serán exceptuados de la venta impulsada 
por las leyes desamortizadoras a fines del s. XIX. En concreto, fue solici-
tada ya su excepción, sin éxito, en 1862 con el fundamento de que todos sus 
aprovechamientos eran comunales.

Al no tener título de dominio, y en vista de la circular de la Dirección 
General de Propiedades de 2 de octubre de 1862, el 14 de mayo de 1868 los 
Ayuntamientos promovieron ante la Administración expediente de excep-
ción de venta de sus montes como “de aprovechamiento común”, pertene-
cientes a 15 pueblos a excepción de algunos seles de propiedad particular, 
iniciando en el juzgado de Tolosa expediente informativo con intervención 
del Promotor Fiscal. Y, tras un brillante alegato, en 1886 los 15 pueblos de 
la Unión de Enirio y Aralar volvieron a pedir el Ministro de Fomento que 
declarase sus montes exceptuados de la venta como comprendidos en el artº 
2º de la ley de 24 de mayo de 1863, es decir, por tratarse de “montes pobla-
dos de árboles y con una extensión superior a 100 Ha”.

Así, la Real Orden de dicho Ministerio de Fomento, de 4 de septiem-
bre de 1886, los declarará así por exceptuados de la venta y catalogados 
de Utilidad Pública, siendo inscritos en el Registro de la Propiedad de la 
Provincia en 1887.

Tal debía ser entonces el estado de su arbolado, “de hermosos roble-
dales y hayales”. No obstante pronto empezó la deforestación y, con ella, 
la degradación del terreno, de tal manera que se llegará a decir cien años 
después del reparto que casi la mitad de la extensión total del Montazgo “se 
encuentra hoy completamente limpia de árboles”, “debido indudablemente 
al poco interés y entusiasmo de los pueblos que constituyen las Uniones 
que, si bien han ordenado y efectuado cortas abusivas, se han preocupado 
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muy poco de su repoblación”. Sólo Zaldivia procederá a comienzos del 
s. XX a plantar en su trozo unos cuantos plantones de haya.

Pero no será sólo la deforestación el problema al que tenga que enfren-
tarse la Unión. El aumento de población de las villas mancomunadas y los 
cambios en su forma de vida plantearán a fines del s. XIX la conveniencia 
de imponer una contribución al ganado vecinal que pastase en sus montes, 
con objeto de que todos los vecinos pudiese participar de los aprovecha-
mientos y no sólo los ganaderos.

La propuesta fue planteada por Legorreta en la Junta celebrada en 
Villafranca el 11 de septiembre de 1892, y a ella se adhirieron los repre-
sentantes de Isasondo, Orendain, Gainza, Icazteguieta y Baliarrain, pero 
fue desechada por las demás villas alegando que “debía continuarse en la 
misma forma que hasta ahora”.

Las villas contrariadas recurrieron a la Comisión Provincial el 9 de 
octubre de 1893 pidiendo a la Diputación ordenase a la Unión que formase 
lotes de los montes y adjudicasen en pública licitación a sus vecinos, o 
impusieran una contribución por cabeza de ganado que pastase en ellos, para 
que, ingresado su procedido en el fondo de la Unión, deducidos los gastos se 
repartiese el líquido del producto entre los ayuntamientos que conformaban 
la Unión, en proporción a los derechos que cada pueblo tuviese en la partici-
pación en dichos montes.

Se pidió un informe al Licenciado Juan de Echeverría, que el 7 de sep-
tiembre de 1895 abogaba por el libre y gratuito pasto, “aún cuando se quie-
ran hacer valer en contra las reglas del artº 75 de la Ley Municipal vigente, 
alegado por Legorreta, [pues] no creemos que esas reglas puedan tener 
aplicación al caso”. Dos días después una nueva Junta de la Unión nombró 
una Comisión para que estudiara en profundidad el caso, y el 17 de septiem-
bre de 1896 una nueva Junta se ratificó en el acuerdo tomado.

En tanto se procedía a la averiguación, recurrieron nuevamente las par-
tes contrarias alegando de nuevo ser contrario a la Ley Municipal y perju-
dicial a los pueblos recurrentes porque, además de hallarse muy alejados 
aquellos pastos, no tenían ganado en la cantidad que tenían otros pueblos y 
podían mantenerlos con los pastos existentes en sus respectivas jurisdiccio-
nes, “careciendo del lanar, que es el que más concurre a dichos montes”, 
quedando limitado su aprovechamiento – decían– “a las insignificantes can-
tidades que perciben en los repartos que por ingresos líquidos del ganado 
forastero se verifican anualmente en los pueblos de la Unión”. Ingresos que 
tachaba de “ilegales”, como lo eran las reglas fijadas en la escritura de parti-
ción de 1821 (por ser en su origen bienes comunales) “cuyo mantenimiento 
íntegro se ha acordado por la mayoría de la Junta”. Amenazaban, además, 
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Isasondo y Legorreta con pedir la división y venta de la parte pro indivisa 
que, previo expediente y aprobación del Gobierno, en opinión del abogado 
Lasquíbar, se podía hacer en todo tiempo.

En la nueva Junta de 17 de septiembre de 1896 los comisionados die-
ron su descargo y, ante la discrepancia de opiniones, su presidente intentó 
aplazar la resolución del caso y consultarlo con la Diputación, por ser “muy 
grave el asunto”. Amézqueta, Zaldivia y Beasain se negaron a ello y exi-
gieron la votación entre los dos descargos presentados por los comisiona-
dos según el parecer de los abogados consultados. Realizada la votación, la 
Junta acordó por mayoría “mantener en absoluto la concordia de 1821”, 
desestimando el dictamen de los representantes de Isasondo y Legorreta.

Se interpuso recurso de alzada ante la Diputación, y su Letrado 
Wenceslao Orbea emitió informe desestimando el mismo (San Sebastián, 4 
de noviembre de 1896). Terminaba así uno de los enfrentamientos más gra-
ves habidos entre los 15 pueblos mancomunados, pero sus rescoldos se rea-
vivarán en 1911.

1.1. Normativa interna

Las Uniones, reunidas en su Junta general, elaborarán a lo largo de 
los siglos sus propias normas, reglas, conciertos y ordenanzas “para el 
govierno, fomento y conservación de dichos montes, arreglándose a las 
leyes del reyno, autos acordados del Consexo, al reglamento y ordenanzas 
particulares de Montes de esta MN Provincia aprovadas por SM”.

Así, las ordenanzas más antiguas conocidas (de 1578) regularon la lim-
pieza de la sierra de lobos y osos, así como el destino de las reses muertas y 
enfermas. Y la concordia más importante (la de 1663) regulará el libre pasto 
y el aprovechamiento de la sierra por parte de las villas mancomunadas 
(salvo Amézqueta).

Por su parte, las reglas más antiguas (impulsadas sin duda por la Real 
Orden de 4 de diciembre de 1784, en que se pedía se hiciese un estado 
general del arbolado en el País, y para proteger aquel) fueron acordadas en 
Legorreta el 25 de noviembre de 1790, como “reglas establecidas para la 
conservación, subsistencia, fomento y aumento del arbolado”, aprobadas 
por el Licenciado Ramón María de Moya en Azpeitia el 2 de diciembre 
1790, y por la Provincia el 3 de marzo de 1791, aunque no parece que se 
pusieran en ejecución.

Casi un siglo después, en 1888, se elaborará un Proyecto de reglamento 
interno, por el cual, entre otras cosas, se intentará regular el procedimiento a 
seguir en la celebración de la Junta, representación de sus pueblos, ejecución 
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de sus acuerdos, y aprovechamiento de sus recursos, pero, como en el caso 
anterior, no parece que pasara de ser un mero proyecto.

Por ello, porque la toma de acuerdos puntuales por parte de la Junta fue 
insuficiente, porque los intereses ganaderos no siempre eran compatibles 
con el fomento forestal, y porque “carecían de una organización adminis-
trativa y de un plan forestal”, ya a comienzos del s. XX la Junta rectora de 
la Unión, viendo “el estado lamentable de abandono” en que se encontraba 
el aprovechamiento comunal de sus montes, y deseando ver en ellos “una 
organización que diera rendimientos más positivos y distribuídos con mayor 
equidad”, propuso el 13 de septiembre de 1909 acabar con la “anarquía 
existente” nombrando una comisión que estudiara la situación y sometiera 
a una Junta general extraordinaria las reformas o mejoras que se habían de 
realizar.

Dicha comisión giró visita ocular a los montes, observó su abandono, 
acusó su falta de organización administrativa y de todo plan forestal de los 
ayuntamientos, responsables de sus lotes, y, realizado un profundo estudio, 
elaboró para su régimen interior, poniendo “en vigor disposiciones y prácti-
cas que estaban en olvido”, un Reglamento bajo el nombre de Bases para el 
aprovechamiento común de los montes de Enirio y Aralar, que fue aprobado 
por mayoría simple el 16 de octubre de 1911. Por él se resucitaban las figu-
ras de la Comisión permanente y los guarda-jurados, se regulaba la repobla-
ción forestal y se restablecían impuestos, “necesarios en la actualidad para 
atender a la repoblación forestal”, ya exigidos anteriormente a pastores 
forasteros y de la Unión en la pasturación del ganado.

Dichas Bases fueron recurridas por Ataun, Zaldivia, Amézqueta, 
Abalcisqueta, Gainza, Orendain y Lazcano ante la Diputación por conside-
rar que conculcaban la situación legal de la Unión al pretender intervenir 
en el disfrute de los derechos privativos que la escritura de 1821 adjudicó 
en cuanto al arbolado a cada municipio, y porque, en materia de repobla-
ción forestal, desconocían las facultades atribuidas por Real Decreto de 27 
de noviembre de 1910 a la Diputación. Todo ello generará un fuerte con-
flicto que terminará con el acuerdo de 3 de enero de 1921 (modificado el 9 
de noviembre de 1922), por el que se satisfizo a todos los pueblos.

El 4 de octubre de 1954 la Junta rectora de la Mancomunidad, con-
siderando conveniente “ordenar en un cuerpo escrito las normas, hoy, en 
su mayor parte, consuetudinarias, de su funcionamiento”, acordó unos 
Estatutos para el régimen de la Mancomunidad, que fueron aprobadas por 
el Gobernador Civil de la Provincia el 5 de enero de 1955, y se hallan hoy 
vigentes.
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Organizada en 11 capítulos con 42 artículos, y dos disposiciones adi-
cionales, en los que se recoge, “en esencia, la tradición de las Uniones, se 
la injerta vida nueva con inclusión de aquellos preceptos de la legislación 
local que contribuyen a hacer más ágil la actuación de la Junta rectora y 
de la presidencia, ordenando todo ello a una mejor defensa de los bienes e 
intereses cuya administración y custodia les están encomendados”.

A lo largo de su capitulado se analiza el estado de la Mancomunidad, 
el Gobierno de las Uniones, las atribuciones de la Presidencia, de la Junta 
Rectora y de la Comisión Permanente, el régimen de sesiones, la toma de 
acuerdos, y otros asuntos menos desarrollados (contratación, haberes de fun-
cionarios y régimen económico y jurídico) regulados, en general, por la Ley 
de Régimen Local y otras disposiciones.

2. mancomunidad Berástegui-Elduayen

Son escasos los datos que documentan esta Mancomunidad, originada 
en 1515, sobre “varios terrenos jarales, arbolados, montes y ferrerías”, 
y, en concreto, sobre “dos ferrerías denominadas Olloquiegui y Plazaola, 
con sus tierras labrantías, montes, jarales y demás sus respectivos pertene-
cidos; y además en otras varias porciones de montazgos que sirven para 
pasto de ganado; en árboles y jarales en considerable extensión, princi-
palmente en la regata llamada de Leyzarán; y en todo lo que existe en los 
términos de ambas villas que no pertenezcan a dominio particular”, tenién-
dolos y gozándolos “proindiviso con juridición acumulatibe que exercen sus 
alcaldes, intheresándose la de Berástegui en los dos tercios de todos ellos 
y en la otra tercia parte la de Elduayen, a ecepción de la dicha ferrería de 
Olloquiegui, su martinete, casa de havitación y los montazgos aplicados a 
la misma ferrería, en los que, así como Berástegui, [Elduayen] goza de su 
mitad, sin que se extienda no obstante a los aprovechamientos de sus seles 
y derechos de festaburnias que pagan los ferrones, en los que sólo interesa 
en el tercio”, en virtud de sentencia compromisaria dada el 26 de Enero de 
1592.

Es, pues, un complejo de bienes sobre el que se crea la Mancomunidad 
y es desigual (2/3 Berástegui y 1/3 Elduayen) su goce o aprovechamiento, 
si bien “quando en dichos términos comunes se piden rozaduras, árboles, 
jaros para carbón u otra qualesquiera cosa perteneciente a ellos, ninguna 
de las dichas dos repúblicas ha solido franquear sin consentimiento de la 
otra y sin que, reunidos los representantes de ambas en el término limítrofe 
de Bidaraun, hayan acordado lo conducente previo examen de la conve-
niencia de la solicitud”.
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Pero esta buena correspondencia entre ambas poblaciones va a cam-
biar a partir de comienzos del s. XIX, como consecuencia de la crisis gene-
ralizada de las haciendas municipales, que llevó a muchos municipios 
guipuzcoanos (entre ellos a Berástegui y Elduayen) a suscribir importantes 
compromisos censales.

Las disputas, y consiguiente división de la Mancomunidad, arranca 
del decreto aprobado por las Cortes de 4 de Enero de 1813 sobre reparti-
miento de propios y baldíos de los pueblos, comunicada a los pueblos de la 
Provincia por el Jefe Político de Guipúzcoa en circular de 16 de Diciembre 
de 1820.

Para dar curso a la misma y tratar “sobre su contesto y del modo de 
cumplimentarla” y, especialmente, “con objeto de establecer las bases 
y principios que hayan de servir para disolver la Mancomunidad y apli-
car a cada una las fincas que la pertenezcan”, se reunieron en la casa de 
Bidaraun, propia de ambas villas, los representantes de las mismas el 28 de 
Enero de 1821.

Berástegui propuso la reducción de los terrenos “que en comunidad 
gozan dichas villas” a dominio particular entre sus habitantes “el equi-
valente a la totalidad de sus obligaciones”, sin otra innovación alguna; 
defendiendo Elduayen la necesidad de extender dicha división “a todas las 
propiedades que disfrutan y poseen ambas villas en comunidad”, pero sepa-
rando antes la parte respectiva de cada una de las villas a fin de aplicarlas 
“a sus acreedores en la cantidad equivalente”, pues ambas villas tenían “un 
govierno peculiar entre sí y distinta administración, pesando en el particu-
lar las obligaciones que en el día tienen”.

Se opuso a ello Berástegui, “como cosa de difícil egecución”, alegando 
antiguas ejecutorias que lo prohibían; y reclamó el cumplimiento literal del 
decreto de las Cortes Elduayen, y, en concreto, “la absoluta dibisión, sepa-
ración e independencia en razón a intereses con la de Berástegui”. La divi-
sión estaba planteada y la junta se disolvió “sin haber logrado conformidad” 
alguna.

El 4 de febrero de 1821 Elduayen informaba a la Provincia de lo acae-
cido en la junta de Bidaraun y de un exceso de derribo de árboles bravos 
que Berástegui realizaba en los montes comunes, y en especial en los de 
Sagarmuñaga. Informada Berástegui por la Diputación de la denuncia, ésta 
se defendió el 8 del mismo mes alegando proceder en el corte de árboles 
para necesidades del vecindario “con arreglo a costunbre y práctica inme-
morial”, y no compartir la visión de Elduayen en cuanto al reparto de todas 
las propiedades que poseían en común porque las ejecutorias obtenidas a lo 
largo de los siglos contra iguales intentos de división general “son una ley 



561Notas sobre las UNioNes y MaNcoMUNidades históricas de MoNtes  
eN GipUzkoa

ante la qual es necesario desista la villa de Elduayen de semejante idea”, 
además de ser poco práctica el “envolvernos en una operación tan basta 
y, por lo tanto, tan difícil y costosa”, pues el decreto de las Cortes no la 
exigía. Pedía, además, que, con arreglo al citado decreto, se aplicasen las 
propiedades comunes a los acreedores de ambos pueblos, pagándose así las 
obligaciones de ambas villas. Como muestra de buena fe, y deseando mante-
ner con Elduayen “la armonía que hasta ahora”, le ofreció la posibilidad de 
escoger “en las propiedades comunes que no esistan castañales y elechales 
de este vecindario” lo que quisiere “en cantidad equivalente a sus obligacio-
nes”, tomando después Berástegui “de lo que quedare” lo que precisase para 
las suyas.

El Jefe Político tomó información del caso pero, por dilaciones de 
Berástegui, aún en marzo se hallaba sin resolver el conflicto. Por ello el 12 
de abril Elduayen instó a la Diputación verificase sin dilación la disolución 
de la Mancomunidad a fin “de salir de los empeños contraídos en la última 
guerra”.

Una nueva reunión en Bidaraun el 15 de abril permitió a Berástegui 
plantear el nombramiento de peritos examinadores antes de proceder a 
cualquier reparto, nombrando por su parte al arquitecto Pedro Manuel de 
Ugartemendia. Elduayen vio en la propuesta otra medida de dilación, y pidió 
el día 16 a la Diputación acelerara los trámites para la pretendida división.

Berástegui criticó la posición de Elduayen y alegó que la orden del 
Ministerio de la Gobernación de 28 de noviembre de 1820 ordenaba que 
el expediente instructivo que se formase para reducir los baldíos y terrenos 
comunes a propiedad particular contuviese, entre otras cosas, el apeo o des-
linde del terreno, su uso, cabida, calidad, aprovechamiento, valor en venta 
y producto, si fuese de propios. Y siendo el terreno difícil y extenso (de 4 
leguas largas, con latitud de más de una y media) ello sólo podía hacerse 
con peritos de primer orden, como era Ugartemendía. Acusaba, además, a 
Elduayen de querer hacer un reparto “desconcertado y a bulto”, desenten-
diéndose “de toda regla de proporción y de que la división se practique con 
respecto al vecindario, que es conforme al decreto de Cortes de 4 de Enero 
de 1813”.

Se excusó Ugartemendía de la tarea encomendada por Berástegui y ésta 
nombró en su lugar a Joaquín de Ansola. Instó la Diputación a Elduayen 
nombrase el suyo, y ésta nombró por su parte a su vecino Miguel Joaquín de 
Aguirre, que fue recusado por Berástegui, por interesado, el 26 de julio de 
1821.

Siguieron las diferencias entre ambas villas por la división de sus 
comunales hasta que, hacia 1840 se reiniciaron los movimientos de sepa-
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ración, dando lugar a diferentes procedimientos judiciales y extrajudicia-
les que terminaron por laudo dictado por el Consejo de Administración de 
Tolosa el 26 de septiembre de 1846, en que se ordenó se procediese a la 
división y partición de las propiedades que poseían pro indiviso ambas villas 
y a la división de la jurisdicción preventiva que ejercían en territorio común, 
bajo ciertas Bases que quedaron puntualizadas el dicho laudo.

Con arreglo a dichas Bases se practicó por los peritos nombrados la 
división y partición acordadas, y cada villa se concretó a regir y gobernar 
la parte de propiedades que, perfectamente deslindadas y amojonadas, se 
les asignó en el trabajo pericial, respetando los terrenos poseídos por ciertos 
particulares (ya fuese por título de compra, posesión inmemorial o deten-
tación o apropiación) y que se hallaban cerrados. Y si bien Elduayen no se 
avino a que dichos terrenos (que debieron ser muchos y de gran extensión, 
especialmente sitos en el punto de Ainzarga) pertenecientes a particulares de 
Berástegui dejaran de computarse y comprenderse en la partición, no pudo 
conseguir que se incluyeran como terrenos comunes en el laudo.

Se levantó plano topográfico en 1861 de la división de los montes 
de Elduayen y Berástegui, quedando confirmado su título de dominio por 
Real Orden de 8 de septiembre de 1886, que declaró el monte como de uti-
lidad pública exceptuado de la desamortización, y como tal incluido en el 
Catálogo de los montes comunales de la Provincia con el nº 47.

No obstante, para atender a las casas y caserías del Municipio se dis-
tribuirán entre las mismas el aprovechamiento del helecho de su monte, así 
como el de los árboles particularizados y plantados en su tiempo con autori-
zación del Ayuntamiento; lo que permitirá, con el tiempo, el cierre de terre-
nos por parte de particulares que defenderán su posesión frente al derecho de 
los Ayuntamientos.

3.  Parzonerías “mayor (o General de álava y Guipúzcoa)”, “menor 
(o komuntxiki”, de Guipúzcoa), y “de las dos villas”

La primera o mayor, llamada “General de Guipúzcoa y Álava”, se 
halla integrada por los pueblos guipuzcoanos de Segura, Idiazaban, Cerain 
y Mutiloa, y los municipios alaveses de Salvatierra, San Millán, Aspárrena y 
Zalduondo. Corresponde a la propiedad y aprovechamiento de los hoy mon-
tes de Alzania-San Adrián y Urbía, montes 13 y 14 del Catálogo de Montes 
Públicos, con una extensión de 2.406’98 Ha. Disfruta, además, la propie-
dad y el libre uso de hierbas y aguas (aprovechamiento del suelo) del monte 
Olza, nº 97 del citado Catálogo, de 165 Hs., aunque el vuelo pertenece a 
Legazpia, pues desde 1852 disfruta en exclusiva del mismo por cesión de los 
propios parzoneros.
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Su origen se remonta a un pacto celebrado en 1430 entre los copar-
zoneros, tras la compra que hizo Segura el 22 de junio de 1401 al Merino 
y Corregidor de Guipúzcoa Don Fernán Pérez de Ayala (por 500 florines 
de oro del cuño de Aragón y 2 piezas de paño), de unas tierras que el Rey 
Enrique III había donado a Don Fernán pocos meses antes (30-III-1401). 
Y como ya para entonces las aldeas de Legazpia, Cegama, Cerain, Mutiloa 
e Idiazabal se habían avecindado a Segura, y todas ellas participarían, en 
mayor o menor medida, en el pago de la compra, todas ellas serán co-par-
zoneras con aquella. Y aunque Ormaiztegui y Gudugarreta, pudieron haber 
entrado también en su origen en la compra, el impago de su rata parte pudo 
haberlos excluido del goce de dichos montes.

Los problemas de indefinición de términos de Legazpia con los montes 
de la Parzonería harán que el 28-X-1430 se sustraiga una parte del terreno 
de la misma para uso privativo de Legazpia, conservando el resto indiviso y 
en exclusiva para las otras 5 vecindades.

Pero la compra de Segura de los montes a Don Fernán alteró la vieja 
costumbre de libre pasto que en dichos montes acostumbraban hacer los 
pueblos de Salvatierra, San Millán, Aspárrena y Zalduondo. Los conflic-
tos generados por ello llevarán a ambas partes a pactar el 16-XI-1430 en 
la cueva de San Adrián, por la cual se comprometieron a que “las dichas 
partes e cada una d’ellas tenían de haver e oviesen de aquí adelante para 
siempre jamás por comuneros y comunmente usasen, paciesen y cortasen 
los montes, yerbas y pastos, y vebiesen las aguas e comiesen lande, e tuvie-
sen toda otra prestación de los dichos montes y términos..., e puedan echar, 
poner y traer todos los sus ganados en los dichos montes e términos, de día 
e de noche, como quisieran e por bien tuvieren los dueños de ellos”.

En 1850 Salvatierra se desligó de la Comunidad, con la venta de su par-
ticipación en el arbolado y demás derechos tras un largo y sonado pleito. Las 
55 porciones que le correspondían (de las 220 en que estaban encabezados), 
fueron compradas por Cegama (28), Idiazabal (21) y Cerain (6).

Aunque la organización de la Comunidad quedó establecida desde sus 
orígenes en participación proindiviso y de aprovechamiento común para 
todos los vecinos, sin embargo, a efectos de distribución de determinadas 
rentas, hoy se viene considerando el patrimonio idealmente dividido en 220 
porciones, repartidas de forma desigual entre los miembros integrantes de la 
misma de la siguiente manera (segregada ya Salvatierra):
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• Municipios de Guipúzcoa: Porciones Proporción

– Segura  52’75 24 %

– Idiazabal  49’25 22 %

– Cegama  47 21 %

– Cerain  16 7 %

• Municipios de Álava:

– San Millán  27’50 13 %

– Azparrena (y Zalduendo)  27’50 13 %

Total .............  220 100 %

La menor o “de Guipúzcoa”, a su vez, esta integrada por Idiazabal, 
Segura, Zegama y Cerain, y afecta hoy a la propiedad y aprovechamiento en 
común del monte nº 12 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, con una 
superficie de 475’76 Ha.

Al igual que en el caso anterior, para reparto de ciertas rentas se halla 
dividido en 110 porciones3, distribuidos de la siguiente manera:

• Municipios de Guipúzcoa: Porciones Proporción

– Segura  52’75 48 %

– Idiazabal  28’25 26 %

– Cegama  19 17 %

– Cerain  10 9 %

Total ............  110 100 %

La Parzonería de las dos villas, por su parte estaba integrada por 
Segura e Idiazabal, compartiendo el término de Ursuarán y monte de Santa 
Bárbara desde 1409, a raíz de la concordia firmada entre ambas villas. Pero 
en 1948 se consumó su disolución, al segregarse de Segura los vecinos del 
barrio de Ursuarán y su término e incorporarse a Idiazabal, concluyéndose 
así un largo proceso iniciado a mediados del s. XIX.

3. Derivadas, posiblemente, del número de fuegos de dichas poblaciones: Segura 60, 
Cegama 19, Idiazabal 21, Cerain 10 = 110.
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Segura hubo de ceder 7’25 porciones en favor de Legazpia en las otras 
2 parzonerías, disfrutando desde entonces Segura 52’75 en cada una de ellas.

4. montes francos del Urumea4

Tras la división del montazgo en 1680 entre los tres coparzoneros (San 
Sebastián, Hernani y Urnieta) cada uno de ellos gozó sus partes hasta épocas 
recientes. Hernani y Urnieta liquidaron sus partes y las pusieron en venta en 
manos de particulares en el s. XX. San Sebastián, por su parte, gozó de sus 
Montes Francos hasta el s. XIX en que, obligada “en la época fatal de la 
dominación de las tropas francesas”, hubo de enajenar parte de los mismos.

Los partidos de Alza, Artiga e Ibaeta denunciaron en 1815 haber pro-
cedido a dicha venta sin su conocimiento ni consentimiento y exigieron la 
devolución al goce pacífico de su posesión y propiedad, ya fuese de los mis-
mos terrenos francos o en otros similares. No sintiéndose escuchados, en 
1816 acudieron a la Junta de Montes. Ésta se reunió con los apoderados de 
los partidos reclamantes y consultó al guardamontes particular el estado de 
los montes. Deseando evitar pleitos, San Sebastián cedió por entero a los 
reclamantes el partido de Oberan en equivalencia a las porciones que les 
correspondían en los montes francos, facultándoles a su administración de 
por sí, con absoluta independencia de la ciudad, y a disfrutar en exclusiva de 
sus productos y utilidades. Acordó asimismo la suscripción de una escritura 
pública en la que renunciase a todos los derechos y acciones que tuviese en 
dicho montazgo, transmitiéndolos a favor de los apoderados y sus partidos, a 
la vez que reconocían éstos sus derechos todos en la sola partida de Oberan.

El Ayuntamiento de la ciudad acordó el 5 de junio de 1816 el otor-
gamiento de dicha escritura de cesión, a aprobar por el Real y Supremo 
Consejo de Castilla. Pero posteriormente al acuerdo, San Sebastián quiso 
reservarse 4 de los seles existentes en aquel término (llamados Unzue 
suso, Unzue yuso y Yllarrasoain, sitos en el centro de Oberan, y Lizarregui 
situado en uno de sus extremos); pero una nueva negociación hará que sólo 
Lizarregui (de más de 66 yugadas de tierra) pasase a poder de la ciudad, 
quedando los otros 3 seles para los reclamantes, procediéndose a la colo-
cación de mojones divisorios, y escriturándose el acuerdo el 28 de junio de 
1816.

4. Su constitución y participación de San Sebastián, Hernani y Urnieta fueron estudiados 
ya en el estudio publicado en este mismo Boletín, nº 47 (2014) bajo el título de “Los llamados 
Montes Francos del Urumea. Un ejemplo de desintegración de los comunales supramunicipales 
guipuzcoanos (s. XIV-XVII”) [pp. 15-64]. Hacemos aquí referencia sólo a la parte que tocó a 
San Sebastián en el reparto hecho en 1680.
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5. Aramayona-léniz

Los graves pleitos, contiendas, debates y discordias originados entre 
los vecinos de los valles de Léniz y Aramayona por la jurisdicción, propie-
dad, señorío y derechos de los términos, mojones y jurisdicciones de ambos 
valles, así como por el aprovechamiento de sus pastos, aguas y hierbas, y su 
lande, bellota y hoja, dieron lugar a que el 11 de mayo de 1406 los valles 
de Léniz y Aramayona concordasen la delimitación y amojonamiento del 
término común a ambos valles y el libre pasto de los ganados mayores y 
menores, de sol a sol, en especial en el monte de Albina (sito en el valle 
de Aramayona) paciendo sus hierbas, bebiendo sus aguas y comiendo su 
bellota, fruto, grana y hoja. Acordaron, en concreto:

1º.- Que los ganados de las vecindades de Marín, Zarimuz, Mázmela, 
Escoriara, Apózaga, Guellano, Galarza e Isurieta (del valle de 
Léniz) pudiesen pastar en los montes de Aramayona, y los de los 
vecinos de Aramayona en Léniz, de sol a sol, saliendo de sus casas 
y caserías hasta donde pudiesen alcanzar (salvo en heredades parti-
culares amojonadas y apropiadas).

2º.- Todos ellos podrían tener los puercos nacidos en sus casas y 
criados en sus cocinas comiendo bellota, lande y hoja en dichos 
montes, asimismo de sol a sol, salvo en las dehesas y heredades 
amojonadas y apropiadas que tenían algunas aldeas y personas sin-
gulares, y siempre que los puercos de Léniz (salvo los de Marín, 
Zarimuz y Mázmela) no se alimentasen en los montes de Albina 
sin licencia del señor de Aramayona Juan Alfonso de Butrón y 
Múgica.

3º.- Y para resolver los problemas de jurisdicción, acordaron que fue-
sen de Aramayona las casas, caserías y heredades de Muria, y 
fuesen de Léniz todas las que estuviesen pobladas en las colacio-
nes de Marín, Mázmela y Zarimuz y las que se poblasen en ade-
lante en tierra de Léniz, así como los solares despoblados que en 
un tiempo fueron poblados, con las heredades labradas que tenían 
ganadas y apropiadas. Para ello los vecinos de Léniz nombrarían 
10 hombres buenos de Aramayona, quienes, tras jurar en la iglesia 
de San Pedro de Uncella, declararían los límites y amojonarían los 
términos divisorios de ambos valles, sobre los que ejercerían con 
claridad su jurisdicción en adelante los señores Juan Alfonso de 
Múgica y Don Pedro Vélez de Guevara.

4º.- Se prohibía el derribo de bellota, lande y hoja con pértigas, palos, 
mazas o fuerza de hombres para llevar a sus casas, pudiendo apro-
vecharse sólo de la que cayere para alimentar a los puercos.
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5º.- Se facultaba a los señores y vecinos de ambos valles para nombrar 
montañeros que custodiasen sus respectivos montes y jurisdiccio-
nes como de cosa propia, según era “de uso e de costumbre en las 
otras tierras e comarcas alrededor”.

Acordados los capítulos por las partes, estos fueron presentados y apro-
bados por sus señores. Poco después, los días 13 y 14 de mayo, los nombra-
dos procedieron a deslindar y amojonar los términos divisorios.

Durante 130 años rigió plenamente el concierto. No obstante, la indefi-
nición de la calumnia a pagar por el ganado que no volvía por la noche a su 
casa, incumpliendo el derecho a pasto sólo de sol a sol, llevará a las partes 
a escriturar otro acuerdo el 21 de junio de 1536 determinando la calumnia a 
pagar por aquellos y la obligación de los aprehensores de comunicar la pren-
daria a sus dueños o a las autoridades del lugar y de cuidar, entre tanto, el 
ganado aprendido.

Pero el 14 de septiembre de 1619 los concejos de Marín, Zarimuz y 
Mázmela (del valle de Léniz) denunciaron a través de su Procurador Juan 
de Zambrana, en Valladolid, a los vecinos del valle de Aramayona, repre-
sentados por su Procurador Gil de San Vicente, por contravenir el concierto 
al correr, acorralar y echar del monte de Albina “con mano armada, jun-
tando mucha gente del dicho valle para el dicho efecto” su ganado porcino, 
llevándolo a sus casas, matando algunas cabezas, y maltratando, hiriendo 
o prendiendo a sus pastores, causando a sus dueños pérdidas superiores a 
500 ducados. Y además de todo ello, derribaban y apaleaban la fruta de sus 
árboles para llevarla a sus casas, y arrendaban su fruta y pasto, e introdu-
cían ganado extraño, no pudiéndolo hacer por prohibirlo expresamente la 
concordia.

Se defendió Aramayona diciendo ser la relación de Léniz siniestra y no 
verdadera pues el monte de Albina y los demás montes y pastos en que pre-
tendían los leniztarras tener derecho a pasto eran propios de Aramayona, sin 
parte alguna de los vecinos de Léniz, que habían pagado sin contradicción 
algunas las multas en las que habían incurrido, en ocasiones, sus ganados 
por pastar en dichos términos.

Vistas las pruebas y alegatos, el 16 de noviembre de 1621 se sentenció 
a favor de Marín, Zarimuz y Mázmela. Apeló Aramayona y volvieron a ale-
gar las partes en su defensa. No obstante, la sentencia de revista dada el 21 
de junio de 1622 ratificó la anterior y ordenó a las partes el cumplimiento 
del concierto de 1406.

Pero el 16 de noviembre de 1856 el Ayuntamiento de Aramayona y 
los barrios y anteiglesias del valle, sin conocimiento de Escoriaza de las ni 
anteiglesias de Léniz, acordaron llevar a cumplido efecto las ejecutorias que 
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tenían para impedir apacentar en sus pastos las ovejas propias y ajenas si 
no fuera de sol a sol (es decir, pernoctando en el valle), y con la expresa 
condición de que deberían salir de sus casas andando por sí y libremente, 
sin ser conducidas por pastor alguno, aumentando las multas consignadas en 
1406 a dos reales por cabeza de ganado aprehendido destinado al socorro 
de los pobres del hospital del valle. Escoriaza apeló a la Diputación, pero el 
incendio sufrido por el Palacio provincial hizo desaparecer la documenta-
ción entregada.

Aramayona volvió a contravenir el pacto imponiendo nuevas contri-
buciones y aumentando excesivamente las multas. Por todo ello, deseando 
terminar con los conflictos, ambos Ayuntamientos acordaron celebrar una 
conferencia en el límite jurisdiccional de las dos villas, pero Aramayona, 
alegando ocupaciones urgentes, manifestó no poder acudir y, después, se 
negó a ello alegando que “no parece natural que se siga invocando un dere-
cho que, de existir, quedaba ipso facto anulado por la Ley abolitoria de los 
fueros que cercenó la administración peculiar de estas provincias e impuso, 
además de la contribución de la sangre, las contribuciones que los pue-
blos satisfacen a las Diputaciones para que éstas respondan al Gobierno 
en virtud del Concierto Económico de las cargas que en aquel entonces 
adquirieron”.

Escoriaza consideró injusto que Aramayona prendiese el ganado de sus 
vecinos que pastaba en sus términos e impusiese fuertes multas, mientras 
ella procedía con Aramayona según se convino en el concierto de 1406. Por 
ello, al ser el conflicto con pueblo de Álava, solicitó el 10 de noviembre de 
1894 la intervención de la Diputación guipuzcoana.

Consultado el Letrado Wenceslao Orbea, éste aconsejó el 14 de febrero 
de 1895 a la Diputación guipuzcoana que solicitase la intervención de la ala-
vesa para que hiciese cumplir lo acordado en el concierto de 1406 y lo orde-
nado en sentencias posteriores.

La Diputación alavesa, en resolución de 9 de octubre de 1896, reco-
noció a la concordia de 1406 y acuerdo de 1536 como constitutivas de un 
estado de derecho que procedía adecuar, mediante acuerdo de as partes, a las 
necesidades del momento, e instó a Aramayona a que conferenciase con los 
interesados de Léniz.

La intervención de ambas Diputaciones dio lugar, pues, a una conferen-
cia o reunión de las partes el 12 de noviembre de 1896, en el límite divisorio 
conocido con el nombre de “monte de Loto”, que no dio resultado alguno 
“en el terreno amistoso” por mantener Aramayona “una actitud cerrada”, 
pues habían aprobado hacía poco (en 1896) unas ordenanzas municipales en 
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cuyos artículos adicionales habían fijado la pena exigible a los contravento-
res y el número de cabezas (hasta 50) a que se permitiría el pasto diurno.

Alegaba, además, Aramayona, que los compromisos no se hacían para 
siempre y que la única solución a los conflictos era que cada cual se quedase 
en su terreno.

No se resolverá, pues, el conflicto. Nuevas aprehensiones de ganado por 
Aramayona seguirán salpicando la documentación posterior hasta 1936, en 
que Escoriaza seguirá requiriendo a la Diputación guipuzcoana su interven-
ción en defensa de su derecho al libre pasto de Escoriaza, y en especial de 
sus anteiglesias de Marín, Zarimuz y Mázmela, a los cuales no debía afectar 
la contribución pecuaria impuesta por Aramayona.

6. Salinas, Escoriaza, Aramayona, Gamboa y Ubarrundia

Conocemos aún otra concordia secular establecida para la comuni-
dad de pasto entre Salinas, Escoriaza, Aramayona, Gamboa y Ubarrundia, 
vigente aún en 1907, cuestionada por Gamboa cuando Salinas procedió 
al cierre, para su repoblación, de una parte de su monte (de la aduana de 
Venta-fría hacia Maroto-baso). La defensa que hizo el Servicio forestal el 
7 de mayo de aquel año de que no era el único objetivo del monte producir 
pasto, “sino que principalmente debe procurarse obtener productos prima-
rios, esto es, arbolado”, hará que la Comisión Provincial guipuzcoana des-
estime la reclamación de Gamboa y se continúe con la repoblación forestal 
de su suelo, como ya se había hecho en otros términos de Salinas, consi-
guiéndose un “hermoso robledal que de otro modo no hubiera existido”.

7. Rentería-Oyarzun

Acordaron en concordia de 23 de mayo de 1574 la libre pasturación 
del ganado de ambos pueblos en sus montes públicos, declarando que con-
tinuasen una y otra población en el aprovechamiento y uso común de pastos 
en uno y otro término y aprovechamiento de helechos, por lo que cualquier 
venta que se hiciere de cualquier término ubicado en dichos montes debería 
hacerse con aquella servidumbre.

8. fuenterrabía-lezo

Surge por escritura de transacción formalizada ante el escri-
bano Domingo María de Errazu, entre los representantes de los dos 
Ayuntamientos reunidos en el caserío Istillandi (Fuenterrabía) el 5 de julio 
de 1809, para terminar amigablemente las constantes diferencias que, con 
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motivo del aprovechamiento del monte Jaizkibel, surgían entre ambas 
Corporaciones.

Al decir de Fuenterrabía, por privilegio de 13 de abril de 1203 
Alfonso VIII le concedió en propiedad los términos que disfrutaba la feligre-
sía de la universidad de Lezo. El 22 de junio de 1581 el Licenciado Gómez 
de la Puerta separó y señaló terrenos a Lezo, con su mojonera, para hacer 
viveros y plantaciones. Posteriormente en esa demarcación Fuenterrabía 
hizo varios viveros y plantaciones en términos de Lezo, suscitándose pleito 
en Valladolid, que fue sentenciado en revista el 14 de enero de 1806, ampa-
rando a Lezo en la posesión de hacer plantíos y viveros en los mismos y en 
el aprovechamiento de los términos demarcados por Gómez de la Puerta, y 
declarando que Fuenterrabía no podía plantar en ellos sin requerir previa-
mente a Lezo para que los hiciera. Y en cuanto a los viveros hechos por 
Fuenterrabía, se mandó que por aquella vez los disfrutara la villa. Pero se 
declaró también que el monte bravo correspondía a la villa, y que los de 
Lezo sólo podía aprovecharse de él para sus usos y necesidades.

A poco de pronunciarse la sentencia los vecinos de Lezo comenzaron a 
cerrar y roturar terrenos para sembrar. Fuenterrabía se querelló por denuncia 
de nueva labor en el Tribunal de la Corte Mayor, pero quedó ésta sin curso a 
causa de imprevistos que ocuparon en otras cosas la atención de la villa. Por 
todo ello, habiendo examinado los enormes gastos que tal querella originó a 
ambas partes, y los que en el futuro podrían originar, decidieron convenir la 
resolución del conflicto con la aprobación de los siguientes capítulos:

1º.- Los representantes de Fuenterrabía cedían a Lezo la propiedad de 
los terrenos demarcados por Gómez de la Puerta para hacer viveros 
y plantaciones, para que dispusiesen de ellos rozándolos, cedién-
dolos o vendiéndolos como de cosa suya adquirida con legítimo y 
justo título.

2º.- Hallándose en el terreno demarcado por Gómez de a Puerta, entre 
la mojonera de Pasajes y el paraje de Aldarracunza, un terreno de 
la villa, cedía ésta también su propiedad a Lezo, modificándose en 
adelante el divisorio de su mojonera.

3º.- Cedía asimismo Fuenterrabía a Lezo el monte bravo que declaraba 
la sentencia, reservándose para sí las arboledas bravas y trasmo-
chas plantadas por la villa “hasta que haya proporción de vender-
las por su justo valor”.

4º.- Siendo una de dichas arboledas bravas la que se hallaba en 
Atecobarrutia, la dejaban a Lezo “a justa tasación de peritos” y 
pago a plazos (14 años) de su importe, para evitar los perjuicios y 
cuestiones que acerca de su conservación se pudieran suscitar.
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5º.- “Que haya de quedar subsistente, como con efecto queda, la comu-
nidad de pastos, aguas e yerbas, como hasta ahora han tenido 
ambas repúblicas en el monte Jaizquibel; pero solamente para 
el ganado no prohibido de los respectivos vecinos y no del de los 
forasteros, aunque los entreguen a esos, como ha sucedido dife-
rentes veces; que en tal caso, además de expelerlo, hayan de ser 
castigados los tales vecinos”.

6º y 7º.- Se reconocía que correspondía a Lezo la comunidad de las 
tierras juncales señaladas en las sentencias de 4-VI-1762 y 11-V-
1764 dada por la Chancillería de Valladolid en el pleito que man-
tenía Fuenterrabía con Irún, pero, en compensación a lo cedido por 
Fuenterrabía, cedía Lezo a la villa toda la parte y porción que le 
pudiese corresponder en aquellas tierras, eximiéndose la universi-
dad de ser citada en adelante en dicho pleito.

8º.- No cedía, sin embargo, Fuenterrabía la jurisdicción que tenía sobre 
Lezo en virtud de privilegio, uso y costumbre inmemorial.

9º.- Se pediría la confirmación real del convenio, pero en tanto se con-
seguía aquella, se respetaría en todos sus términos.

Acordados así los capítulos del concierto, los peritos nombrados por las 
partes procedieron, luego, a disponer la línea mojonera.

Los conflictos que la existencia de la servidumbre recogida en el 
Cap. 5º generó fueron muchos, especialmente porque Jaizquibel era – al 
decir de Fuenterrabía– el único monte común de la Provincia en que, previo 
abono de determinados derechos, se admitía ganado de distintos pueblos al 
pastoreo. Alegaba, también, que el ganado que pastaba en él no figuraba ins-
crito en ninguno de los registros catastrales de Fuenterrabía o Lezo, por lo 
que era una riqueza oculta que no contribuía al levantamiento de las cargas 
a que se hallaba afecta la riqueza pecuaria estabulada, y, además, al ser tan 
numerosa, causaba gran daño a las repoblaciones que realizaba y que, con 
los años, podía llegar a ser una fuente de riqueza fija y saneada.

Fuenterrabía se opuso, pues, al paso del ganado forastero y pidió ya en 
1917 a la Diputación ordenase señalar el ganado local con algún signo con-
vencional, y le informase sobre el acuerdo adoptado por los demás pueblos 
de Guipúzcoa para prohibir el pasto del ganado forastero.

El 12 de octubre de 1917 inspeccionó el Servicio forestal el monte, y 
habiendo visto que sus pastos “son, por su poca calidad y cantidad, insu-
ficientes para alimentar más ganado que el de Fuenterrabía y Lezo”, se 
acordó prohibir la entrada de ganado forastero, además de deslindar y amo-
jonar el monte.
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Considerando, pues, Fuenterrabía que una bien entendida reglamenta-
ción del derecho al pastoreo de sus vecinos y de los de Lezo y la vigilancia 
escrupulosa para su más fiel y exacto cumplimiento contendría en sus jus-
tos límites la concurrencia al monte y dificultaría los abusos a que pudiese 
prestarse el ejercicio de aquel derecho, propuso el 18 de octubre de 1927 las 
condiciones siguientes:

1ª.- Toda cabeza de ganado debería ser registrada en el Ayuntamiento 
de Fuenterrabía, previa declaración jurada de su dueño, indicán-
dose el número de cabezas, clase, edad y raza, por ser el suyo el 
término municipal donde se apacentaba el ganado en la mayor 
parte del año y procreaba, a fin de que contribuyese igual que el 
estabulado.

2ª.- El Ayuntamiento daría a conocer a los ganaderos de ambos pue-
blos esta disposición para que, en el plazo de un mes, se presenta-
sen en su Secretaría a declarar e inscribir su ganado.

3ª.- Una vez registrado el ganado éste sería marcado, o bien con una 
señal de hierro al fuego con la inicial f y una contraseña del dueño 
depositada en la alcaldía (el vacuno y caballar), o con una señal 
de pintura con signo y color designados por el alcalde (el lanar y 
porcino).

4ª.- Cumplidas estas formalidades, los ganaderos deberían notificar las 
altas y bajas acaecidas en el futuro en sus rebaños.

5ª.- Dos días por semana, y en días, alternos fijados por el alcalde, el 
guardamontes giraría una inspección ocular al comunal del monte 
y procedería al recuento del ganado existente y daría cuenta de las 
alteraciones o novedades que observase al alcalde.

6ª.- El ganado no declarado por su dueño para su inscripción o impre-
sión de la marca a fuego sería aprendido y castigado su dueño con 
el importe del doble de a cuota anual contributiva correspondiente 
a cada cabeza de ganado, según las disposiciones tributarias que 
regían en la Provincia y multa de 5 ptas. (para ganado lanar y por-
cino) o 25 ptas. (para ganado vacuno o caballar).

7ª.- El guardamonte llevaría, como premio a su celo, la mitad del 
importe de las multas impuestas, y se ingresaría el resto en las 
arcas municipales.

8ª.- A fin de que todos los arbustos que se produjeren en el monte 
adquiriesen la vitalidad y desarrollo necesarios, se prohibía el 
corte de brotes y ramas por un periodo de 6 años. Las infraccio-
nes cometidas se castigarían con multa de 5 a 25 ptas., según la 
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importancia de la falta, sin perjuicio de los daños y perjuicios que 
se hubiesen ocasionado.

9ª.- Cumpliendo con lo establecido en el art. 183 de las “Ordenanzas 
Municipales” en vigor, se prohibía la pasturación de ganado en 
terreno incendiado, por 2 años, so pena de una peseta de multa por 
cabeza de ganado lanar o porcino, y de 2 por cabeza de ganado 
vacuno o caballar.

10ª.- Para que estas condiciones tuviesen “la fuerza de obligar” necesa-
ria se someterían a la aprobación de la Diputación “previa audien-
cia competente en la materia del cuerpo forestal de la misma”.

El 26 de octubre remitió Fuenterrabía sus condiciones a la Diputación 
para su aprobación. Su Servicio Forestal valoró positivamente las mismas, 
con la única variante de que las denuncias por infracciones se presentasen a 
la Diputación para imponer la multa correspondiente “por ser facultad que 
corresponde a V.Sª en los montes comunales de los pueblos”, a repartir al 
50% entre los celadores provincial y municipal y estimular su celo.

La Comisión Provincial asumió el dictamen de su Servicio fores-
tal y el 8 de noviembre de 1917 aprobó las condiciones presentadas por 
Fuenterrabía, que se aplicarán en adelante en la pasturación del monte 
Jaizquibel.

No debieron cesar por ello los conflictos y diez años después el 
alcalde de Fuenterrabía quiso redimir la servidumbre de dicha comunidad 
de pastos, aguas y hierbas de que gozaban los vecinos de Lezo sobre la 
parte del monte Jaizquibel perteneciente a Fuenterrabía. El Ayuntamiento 
de Lezo contrató los servicios del letrado donostiarra Don José Múgica, 
quien, después de calificar dicha servidumbre de “servidumbre rústica” de 
las que citaba el Código civil en su art. 600 y siguientes, afirmó que al 
Ayuntamiento de Fuenterrabía le asistía el derecho de redimir dicha ser-
vidumbre mediante el pago de su valor, en la forma dispuesta en los arts. 
603 y 604 del Código civil, y que encontraría los medios de librarse de la 
misma en lo dispuesto en el art. 9º de la Ley de Montes de 24 de mayo de 
1863 y en lo prescrito sobre repoblación forestal en el Real Decreto de 17 
de octubre de 1925.

Ante dicho dictamen el Ayuntamiento de Lezo entró en negociaciones 
con el de Fuenterrabía a fin de llegar a un acuerdo sobre los términos en 
los que había de convenirse la redención de dicha servidumbre, pero enten-
diendo que materia tan delicada como la de consentir que cesasen dere-
chos tan tradicionales de los vecinos debía ser abordada con toda clase de 
seguridades de que las decisiones municipales se ajustasen a lo establecido, 
optó por someter el asunto al dictamen de la Corporación provincial. Lo 
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mismo hizo Fuenterrabía, y ambos Ayuntamientos, siguiendo lo dispuesto el 
Estatuto Municipal de 1923, remitieron a la Diputación certificación de los 
acuerdos adoptados por ambas Corporaciones y accedieron el 28 de noviem-
bre de 1927 a someter los puntos necesitados de dictamen a su fallo.

Por dichos puntos se preguntaba a la Diputación:

1º.- Si lo dispuesto en los artículos 603 y 604 del Código civil, en el 
art. 9º de la Ley de Montes de 1863, y en el Real Decreto de 17 de 
octubre de 1925, asistía al Ayuntamiento de Fuenterrabía el dere-
cho de hacer que terminase la comunidad de pastos, aguas y hier-
bas que los vecinos de Lezo venían disfrutando, juntamente con los 
de Fuenterrabía, en la parte del monte Jaizquibel que pertenecía a 
ella.

2º.- De ser así, que señalase la cuantía que debía ser abonada por 
Fuenterrabía a Lezo para la liberación de dicha servidumbre, como 
importe de los aprovechamientos, de cuya existencia se redimiría 
la propiedad de aquella parte del monte.

Consultado el Servicio forestal de la Diputación guipuzcoana éste fue 
de parecer de que, por tratarse de un monte catalogado entre los de Utilidad 
Pública, la razón alegada por Fuenterrabía de que “los aprovechamientos de 
dicho monte con ganados originan muchas veces diferencias y cuestiones 
que han dado lugar a repetidos incidentes entre los Ayuntamientos de los 
dos pueblos” no tenía valor legal alguno, puesto que, según la legislación 
forestal en vigor, la única razón legal admisible para esta clase de reden-
ciones era la “incompatibilidad” de las mismas con la conservación del 
arbolado.

Y esa incompatibilidad se daba en el monte Jaizquibel. De hecho, de 
la lectura de los apartados 3º y 4º de la escritura de 1809 y testimonios de 
ancianos del lugar, se podía deducir que dicho monte se hallaba comple-
tamente cubierto de arbolado cuando se suscribió el acuerdo, y que aquél 
fue desapareciendo a causa, sin duda, de la verificación de cortas, por parte 
de los pueblos, sin atenerse a plan dasocrático alguno, quedando el monte 
“convertido en un inmenso calvero con un suelo esquilmado y empobrecido, 
cubierto de una capa muy delgada de tierra vegetal y que va desapare-
ciendo por la acción de las aguas sobre las tierras removidas por el pisoteo 
continuo del ganado que pastura en el monte”.

No obstante, en una gran parte del mismo aún se podían observar brin-
zales de Quercus Toza (Ametza) procedentes de la diseminación natural del 
arbolado anteriormente existente, pero no acababa de desarrollarse a causa 
de la acción constante del ganado, especialmente vacuno, asegurando que de 
no existir el pastoreo el monte Jaizquibel se hallaría repoblado. Por ello, la 
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consecuencia inmediata que deducía el Servicio forestal de la existencia de 
la servidumbre a redimir era “la imposibilidad de crear nueva riqueza fores-
tal en dicho monte con los elementos activos existentes en el suelo”.

Y los Ayuntamientos de Fuenterrabía y Lezo, al darse cuenta de las 
grandes ventajas que les reportaría la creación del nuevo arbolado, habían 
cumplido con la legislación vigente en materia de fomento forestal en mon-
tes de Utilidad Pública, al efectuar repoblaciones artificiales, “único pro-
cedimiento en la actualidad de crear riqueza forestal en aquel monte”. 
Y ello obligaba al acotamiento de grandes superficies de terreno mientras 
subsistiese la servidumbre (mermando los derechos adquiridos por los veci-
nos de ambos pueblos y originando diferencias y cuestiones entre los dos 
Ayuntamientos), y obligaba a soportar enormes gastos al proceder a su cie-
rre, reduciendo la labor de repoblación a gran escala.

Era, pues, preciso proceder a la redención de la servidumbre, lo que se 
valoró por el Servicio forestal en 43.842 pesetas.

La Diputación asumió el informe emitido por su Servicio Forestal y 
trasladó a ambos Ayuntamientos su conformidad por haber hecho uso de la 
facultad que le confería el Real Decreto de 21 de octubre de 1924. Poco des-
pués (22 de diciembre de 1927), el Ayuntamiento de Fuenterrabía acordó 
en Capítulo entrar “en posesión y dominio de su monte Jaizquibel, de cuyos 
destinos no podía libremente disponer en más de una centuria de años por 
el gravamen que sobre el mismo gravitaba en favor de la Universidad de 
Lezo”.

9. la Comunidad de Zubieta

Existe aún otra Comunidad de montes actualmente en nuestro territo-
rio, especialmente de aprovechamiento ganadero y forestal, en los montes 
de Zubieta. No obstante, las dificultades impuestas para la consulta de su 
archivo nos han impedido poder diseñar mínimamente su funcionamiento.
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INvENTARIO DE lOS mUEBlES y ENSERES EXISTENTES 
EN El PAlACIO DE mIRAmAR DE SAN SEBASTIáN, 

INCAUTADOS POR El ESTADO EN 19321

Ignacio Javier LARRAñAGA URAIN
Ingeniero Técnico Agrícola

Resumen:

En octubre de 1932, el gobierno provisional de la República incautó al rey Alfonso XIII, 
entre otros, los bienes muebles y enseres del palacio de Miramar de San Sebastián. Además 
de estos bienes existentes en las dependencias interiores del mismo palacio, consistentes en 
muebles, platería, cristalería, etc., fueron incautados también, los de la casa de oficios, portería 
principal, central eléctrica, caballerizas, invernadero y cajoneras.

Estos bienes que, alcanzaron la cifra de 4.044, se hallaban entonces bajo la custodia del 
Delegado de Hacienda.

Palabras clave: Inventario. Muebles y enseres. Incautación. Alfonso XIII. República. 
Palacio Miramar. San Sebastián.

laburpena:

1932ko urrian, Errepublikako behin-behineko gobernuak Alfontso XIII.ari, besteak 
beste, Donostiako Miramar jauregiko ondasun higigarriak eta tresnak konfiskatu zizkion. 
Jauregi barruko geletan zeuden ondasun horiez gain (altzariak, zilarrezko eta kristalezko 
gauzak, etab.), baita ere konfiskatu zizkioten ofizio-etxe, atezaindegi nagusi, zentral elektriko, 
zalditegi, negutegi eta tiradera-altzariak.

Ondasun hauek, 4.044, Ogasuneko Ordezkariaren zaintzapean zeuden orduan.

Giltz-hitzak: Inbentarioa. Altzariak eta tresnak. Konfiskazioa. Alfontso XIII.a. 
Errepublika. Miramar jauregia. Donostia.

Abstract:

In October 1932 the provisional government of the Republic impounded personal 
property and belongings at the Miramar palace in Donostia-San Sebastian from King 

1. España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional,  
FC- Mº_ HACIENDA, 10078, Exp3.



578 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn

Alphonse XIII, among other people. In addition to this property existing inside the palace 
itself consisting of furniture, silverware, glassware, etc., property from the guests’ quarters, 
the porter’s lodge, power plant, stables, greenhouse and chests of drawers was also impounded.

This property, which totalled 4,044 items, was kept in the safekeeping of the 
Representative of the Treasury Department at that time.

Key words: Inventory. Furniture and belongings. Impoundment. Alphonse XIII. 
Republic. Miramar Palace. Donostia-San Sebastian.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos del Gobierno provi-
sional de la República de 25 de abril2 y 13 de mayo3 de 1931, el Gobierno 
procedió a incautarse de los bienes existentes en la Caja del Real Patrimonio 
propiedad de D. Alfonso de Borbón y de sus familiares hasta el cuarto 
grado, y de todos aquellos otros bienes sitos o colocados en España que per-
tenecieron al caudal privado del ex rey.

Las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, apro-
baron el acta acusatoria, en uso de su soberanía, en la forma siguiente:

“Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fór-
mula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de 
España, quien, ejecutando los poderes de su magistratura contra la Constitución 
del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, 
y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente 
fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena…”4.

Tratándose de valores o de metálico se hallaban unos depositados en el 
Banco de España y otros en poder de sus depositantes o poseedores.

Los bienes inmuebles, muebles y semovientes5 de D. Alfonso de 
Borbón fueron asimismo objeto de incautación provisional y se hallaban 
entonces bajo la custodia de los Delegados de Hacienda respectivos6.

En las siguientes páginas, se detalla el inventario de muebles y enseres 
del palacio de Miramar de San Sebastián.

2. Decreto declarando prohibidas todas las enajenaciones de bienes pertenecientes al cau-
dal privado del ex Monarca D. Alfonso de Borbón y de sus parientes por consanguinidad y 
afinidad dentro del cuarto grado, mientras no se determinasen totalmente los trámites de la 
incautación de los bienes adscritos al Real Patrimonio y el inventario de los mismos. (Gaceta de 
Madrid núm. 18, de 2870471931, páginas 360 a 362).

3. Decreto disponiendo se proceda con urgencia y mediante actas notariales a la incauta-
ción de cuantos bienes, sitos o colocados en España, pertenecientes al caudal privado del ex rey 
D. Alfonso de Borbón y Habsburgo. (Gaceta de Madrid núm. 134, de 14/05/1931, página 711. 
Departamento: Presidencia del Consejo de Ministros).

4. (Gaceta de Madrid núm.332, de 28/11/1931, página 1250. Gobierno de la República. 
Presidencia).

5. Se aplica a los bienes consistentes en animales, especialmente ganado.

6. (Gaceta de Madrid núm. 166, de 14/06/1932, página 1876. Ministerio de Hacienda).

¡¡¡¡¡
!!OjO!!

˘
 ...



579InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



580 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



581InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



582 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



583InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



584 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



585InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



586 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



587InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



588 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



589InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



590 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



591InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



592 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



593InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



594 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



595InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



596 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



597InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



598 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



599InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



600 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



601InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



602 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



603InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



604 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



605InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



606 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



607InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



608 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



609InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



610 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



611InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



612 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



613InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



614 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



615InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



616 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



617InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



618 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



619InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



620 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



621InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



622 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



623InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



624 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



625InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



626 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



627InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



628 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



629InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



630 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



631InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



632 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



633InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



634 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



635InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



636 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



637InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



638 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



639InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



640 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



641InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



642 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



643InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



644 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



645InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



646 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



647InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



648 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



649InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



650 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



651InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



652 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



653InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



654 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



655InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



656 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



657InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



658 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



659InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



660 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



661InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



662 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



663InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



664 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



665InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



666 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



667InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



668 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



669InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



670 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



671InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



672 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



673InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



674 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



675InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



676 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



677InventarIo de los muebles y enseres exIstentes en el PalacIo de mIramar  
de san sebastIán, Incautados Por el estado en 1932



678 IgnacIo JavIer LarraÑaga UraIn



íNDICE GENERAl

 

Aurkezpena  ........................................................................................... 5

Presentación  .......................................................................................... 11

ESTUDIOS:

COmERCIO, TRANSPORTE y CONflICTIvIDAD EN lA 
fRONTERA ENTRE GUIPúZCOA y NAvARRA DURANTE lA 
PRImERA mITAD DEl SIGlO XvI

Álvaro Aragón Ruano  ........................................................................... 19

OTRA PUGNA ENTRE lA CIUDAD y lOS SACERDOTES 
POR El CONTROl DE lOS TEmPlOS DE SANTA mARíA y 
SAN vICENTE EN SUS ASPECTOS NO ESPIRITUAlES.

Antonio Prada  ....................................................................................... 57

lA REAl COmPAñíA GUIPUZCOANA DE CARACAS. lA 
mUjER DONOSTIARRA y lA EmIGRACIÓN A UlTRAmAR. 
(SIGlO XvIII)

María Rosario Roquero Ussia  ............................................................... 109

lA OCUPACIÓN DE SAN SEBASTIáN DE 1808

Pedro Pablo García Fernández  .............................................................. 183

El PRECIO DE lA lIBERTAD. APUNTES PARA UNA DES-
CRIPCIÓN DE lA PRImERA GUERRA CIvIl ESPAñOlA 
DE lA EDAD CONTEmPORáNEA. SAN SEBASTIáN y SUS 
lIBERAlES EN 1823

Carlos Rilova Jericó  .............................................................................. 239



vEINTE AñOS DESPUéS... DEl CONGRESO DE vIENA. lA 
lEGIÓN AUXIlIAR BRITáNICA (1835-1838). GUERRA y 
DIPlOmACIA PARA UN GRAN GIRO POlíTICO CON lA 
CIUDAD DE SAN SEBASTIáN COmO TElÓN DE fONDO

Carlos Rilova Jericó  .............................................................................. 355

1915: lA HUElGA DE lA lECHE EN SAN SEBASTIáN

Pedro Berriochoa Azcárate  ................................................................... 445

lA CATEDRAl DEl BUEN PASTOR DE SAN SEBASTIáN. 
APROXImACIÓN Al ESTUDIO TIPOlÓGICO

Ana Peña Fernández  .............................................................................. 507

NOTAS:

NOTAS SOBRE lAS UNIONES y mANCOmUNIDADES HIS-
TÓRICAS DE mONTES EN GIPUZKOA

Mª Rosa Ayerbe Iríbar  ........................................................................... 543

INvENTARIO DE lOS mUEBlES y ENSERES EXISTEN-
TES EN El PAlACIO DE mIRAmAR DE SAN SEBASTIáN, 
INCAUTADOS POR El ESTADO EN 1932

Ignacio Javier Larrañaga Urain  ............................................................. 577



KUTXA FUNDAZIOAREN 
EDIZIOAK  

ETA GAINERAKO  
ARGITALPENAK

EDICIONES Y OTRAS 
PUBLICACIONES DE 
KUTXA FUNDAZIOA





• “ANT ZERKI” BILDUMA (Ant zer-
kia euskaraz) / COLECCIÓN 
“ANT ZERKI” (Teatro en euskera)

• “ARGAZKIAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “FOTOGRAFÍAS”

• DICCIONARIO “HAUTA LANE-
RAKO EUSKAL HIZTEGIA”

• “AGIRI” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “DOCUMENTO”

• “EKONOMIA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “ECONOMÍA”

• “SAIAKERA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “ENSAYO”

• “IKERLAN ETA T XOSTENAK” 
BILDUMA / COLECCIÓN “ES-
TUDIOS E INFORMES”

• “EUSKARAZKO” BILDUMA / 
COLECCIÓN “EN EUSKERA”

• “EUSKAL HERRIAREN LAGU-
NEN ERRET BAZKUNAREN 
AKTALABURPENAK” BILDUMA 
/ COLECCIÓN “EXTRACTOS DE 
LAS ACTAS DE LA REAL SO-
CIEDAD BASCONGADA DE 
LOS AMIGOS DEL PAÍS”

• DIBULGAZIO-LIBURUSKAK / 
FOLLETOS DE DIVULGACIÓN

• “GIPUZKOA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “GIPUZKOA”

• “GURE HIRIAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “NUESTRAS CIUDA-
DES”

• “HERRIKO SEMEALABAK” BIL-
DUMA / COLECCIÓN “HOM-
BRES DEL PAÍS”

• “IZURUN” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “IZURUN”

• “JAKIN” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “JAKIN”

• “KUT XA” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “KUT XA”

• “HIZKUNT ZALARIT ZA ETA FILO-
LOGIA” BILDUMA / COLECCIÓN 
“LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA”

• “ESKULIBURU” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “MANUALES”

• MAPAK / MAPAS

• NATURA BILDUMA “AROT Z-
ENEA” / COLECCIÓN NATURA-
LEZA “AROT Z-ENEA”

• GIPUZKOAR HERRIEN MONO-
GRAFIAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “MONOGRAFÍAS DE PUE-
BLOS GUIPUZCOANOS”

• “ A I TA  L A R R A M E N D I R E N 
OBRAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “OBRAS DEL PADRE LA-
RRAMENDI”

• BESTE ZENBAIT EDIZIO / 
OTRAS EDICIONES

• “IRUN HIRIA LITERATUR  SA-
RIAK” BILDUMA / COLECCIÓN 
“PREMIOS LITERARIOS CIU-
DAD DE IRÚN”

 – “Euskarazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Euskera”

 – “Gaztelerazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Castellano”

 – “Euskarazko Olerkia” Saila / 
Serie “Poesía en Euskera”

 – “Gaztelerazko Olerkia” Saila / 
Serie “Poesía en Castellano”

 – “Euskarazko Eleberria” Saila / 
Serie “Novela en Euskera”

 – “Gaztelerazko Eleberria” Saila 
/ Serie “Novela en Castellano”

 – “Euskarazko Saiakera” Saila / 
Serie “Ensayo en Euskera”

 – “Gaztelerazko Saiakera” Saila 
/ Serie “Ensayo en Castellano”

• “DONOSTIA HIRIA LITERATUR 
SARIAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “PREMIOS LITERARIOS 
CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN”

EDIZIOAK / EDICIONES



 – “Gaztelerazko Ant zerkia” Sai-
la / Serie “Teatro en Castella-
no”

 – “Euskarazko Ant zerkia” Saila / 
Serie “Teatro en Euskera”

 – “Euskarazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Euskera”

 – “Gaztelerazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Castellano”

 • “ E U S K A L  H E R R I K O  P E -
RRET XIKOAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “SETAS DEL PAÍS 
VASCO”

• “GIPUZKOAKO GAIAK” BILDU-
MA / COLECCIÓN “TEMAS 
GUIPUZCOANOS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, DO-
NOSTIARI BURUZKO IKERLAN 
HISTORIKOEN BULETINA / INS-
TITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
SOBRE SAN SEBASTIÁN

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“DONOSTIAKO GAIAK” BILDU-
MA / INSTITUTO DR. CAMINO, 

COLECCIÓN “TEMAS DONOS-
TIARRAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“MONOGRAFIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, CO-
LECCIÓN “MONOGRAFÍAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“KOXKA” BILDUMA / INSTITU-
TO DR. CAMINO, COLECCIÓN 
“KOXKA”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
BESTE ZENBAIT EDIZIO / INS-
TITUTO DR. CAMINO, OTRAS 
EDICIONES

• “IKUS-ENT ZUNAK” BILDUMA / 
COLECCIÓN “AUDIOVISUALES”

• DISKOAK / DISCOS

• BIDEOAK / VIDEOS

• ERAKUSKETEN KATALOGOA / 
CATÁLOGO DE EXPOSICIONES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KO-
EDIZIOAK / COEDICIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONESS



• HAURRENT ZAKO BILDUMAK / 
ALBUMES INFANTILES

• ERAKUSKETEN KATALOGOA / 
CATALOGO DE EXPOSICIONES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KO-
EDIZIOAK / COEDICIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONES

• ARTEAGA-ZABALEGI FUNDA-
ZIOAK ARGITARATURIKO LI-
BURUAK / OBRAS EDITADAS 
POR LA FUNDACION ARTEA-
GAZABALEGI

 – AGORTU GABEKO ARGITAL-
PENAK / PUBLICACIONES 
NO AGOTADAS

• GIZARTE-LANERAKO UNI-
BERT SITATE-ESKOLAK ARGI-
TARATURIKO LIBURUAK / 
OBRAS EDITADAS POR LA ES-

CUELA UNIVERSITARIA DE 
TRABAJO SOCIAL

 – DONOSTIAKO G.L.U.E.ren 
ARGITALPENAK / PUBLICA-
CIONES DE LA E.U.T.S. DE 
SAN SEBASTIAN

• GIPUZKOAKO BELENZALEEN 
ELKARTEAK ARGITARATURIKO 
LIBURUAK / LIBROS EDITADOS 
POR LA ASOCIACION BELE-
NISTA DE GIPUZKOA”

 – BELENZALEEN ELKARTEA-
REN EDIZIO-MULT ZOA / 
FONDO EDITORIAL DE LA 
ASOCIACION BELENISTA

 – GABON-GAIEN KOADER-
NOAK / CUADERNOS DE TE-
MAS NAVIDEÑOS

BESTE ZENBAIT ARGITALPEN /
OTRAS PUBLICACIONES



– N.º 1 (1967) Zenbait egile / Varios
– N.º 2 (1968)  ” ” ”
– N.º 3 (1969)  ” ” ”
– N.º 4 (1970)  ” ” ”
– N.º 5 (1971)  ” ” ”
– N.º 6 (1972)  ” ” ”
– N.º 7 (1973)  ” ” ”
– N.º 8 (1974)  ” ” ”
– N.º 9 (1975)  ” ” ”
– N.º 10 (1976)  ” ” ”
– N.º 11 (1977)  ” ” ”
– N.º 12 (1978)  ” ” ”
– N.º 13 (1979)  ” ” ”
– N.º 14 (1980)  ” ” ”
– N.º 15 (1981)  ” ” ”
– N.º 16 (1982)  ” ” ”
– N.º 17 (1983) J. Ignacio Tellechea 

Id ígoras omenald iko ediz ioa 
(2 liburuki) / Edición-homenaje a 
J. Ignacio Tellechea Idígoras (2 vols.)

– N.º 18 (1984) Zenbait egile / Varios
– N.º 19 (1985)  ” ” ”
– N.º 20 (1986)  ” ” ”
– N.º 21 (1987)  ” ” ”
– N.º 22 (1988)  ” ” ”
– N.º 23 (1989)  ” ” ”

– N.º 24 (1990) Zenbait egile / Varios
– N.º 25 (1991)  ” ” ”
– N.º 26 (1992)  ” ” ”
– N.º 27 (1993)  ” ” ”
– N.º 28 (1994)  ” ” ”
– N.º 29 (1995)  ” ” ”
– N.º 30 (1996)  ” ” ”
– N.º 31 (1997)  ” ” ”
– N.º 32 (1998)  ” ” ”
– N.º 33 (1999)  ” ” ”
– N.º 34 (2000)  ” ” ”
– N.º 35 (2001)  ” ” ”
– N.º 36 (2002)  ” ” ”
– N.º 37 (2003)  ” ” ”
– N.º 38 (2004)  ” ” ”
– N.º 39 (2005)  ” ” ”
– N.º 40 (2006)  ” ” ”
– N.º 41 (2007)  ” ” ”
– N.º 42 (2008-2009) ” ”
– N.º 43 (2010)  ” ” ”
– N.º 44 (2011)  ” ” ”
– N.º 45 (2012)  ” ” ”
– N.º 46 (2013)  ” ” ”
– N.º 47 (2014)  ” ” ”
– N.º 48 (2015)  ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI  
BURUZKO IKERLAN HISTORIKOEN BULETINA / 

INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN  
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN



 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN SEBASTIÁN (SU EVOLU-
CIÓN HISTÓRICA)

  Leandro Silván

 2. EL BERT SOLARI BORDEL EN 
EL CASTILLO DONOSTIARRA 
(1823)

  Antonio Arrúe

 3. CANTO A JOSÉ (RECOPILA-
CIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE 
JOSÉ DE ARTECHE)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 4. EL ÓRGANO CAVAILLE-COLL 
DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DEL CORO, DE SAN 
SEBASTIÁN

  Angel Inaraja

 5. MONOGRAFÍA DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RÍA DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN

  Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

 6. CATALINA DE ERAUSO, LA 
MONJA ALFÉREZ

  José Berruezo

 7. A LOS CIEN AÑOS DE SU 
MUERTE. BILINT X (1831-
1876). CONFERENCIAS Y 
CONCURSOS LITERARIOS

  Zenbait egile / Varios

 8. EL CASTILLO DE SANTA 
CRUZ DE LA MOTA Y LAS 
MURALLAS DE LA PLAZA DE 
SAN SEBASTIÁN

  Fernando Mexía Carrillo

 9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCIÓN - VERSIÓN - NOTAS)

  Jorge de Riezu

 10. UN PROYECTO EN LA PARTE 
VIEJA. MEDITACIÓN SOBRE 
EL FUTURO DE ESTE CON-
JUNTO URBANO

  Juan Manuel de Encío

 11. NACIONALES Y REALISTAS. 
UN EPISODIO DONOSTIARRA 
(1827)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 12. EL SAN SEBASTIÁN DE AN-
TAÑO (I. UN PASEO POR LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD.- II. 
LA LARGA Y DRA MÁTICA 
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIÁN)

  José Luis Banús y Aguirre

 13. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE SAN SEBASTIÁN

  María Isabel Astiazarain Acha-
bal

 14. ADUNA
  Jesús Amundarain

 15. PARROQUIA ALT ZA SAN 
MART ZIAL. CENTENARIO VI 
MENDEURRENA (1390-1990)

  Félix Elejalde Aldama

 16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVÉS DE PASA-
JES-SAN SEBASTIÁN (1778-
1795)

  Isabel Miguel

 17. CATÁLOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL 
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOMÉ DE SAN SEBASTIÁN

  Gabriela Vives Almandoz

 18. EL  VASCO FRANCISCO 
GRANDMONTAGNE. SUS CAR-
TAS A MIGUEL DE UNAMUNO

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN  

“TEMAS DONOSTIARRAS”



 19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI

  Rosa María Ceballos Vizcarret

 20. ORÍGENES DE LA ACADEMIA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 21. GABRIEL VERKOS. HOMENAJE 
DE AMOR Y ADMIRACIÓN

  María Lourdes Goiti de Verkós

 22. EL CUARTO DE SOCORRO 
DE SAN SEBASTIÁN. ORIGEN 
Y DESARROLLO (1881-1936)

  Carlos Placer y José M.ª Urkia

 23. UNAMUNO Y SALAVERRÍA. 
EPISTOLARIO (1904-35)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA (DO-NOS-
TIA-SAN SEBASTIÁN, 1897-1997)

  Félix Elejalde Aldama

 25. EL  BUEN PASTOR.  DE 
PARROQUIA A CATEDRAL 
(1897-1997)

  Antonio Antia Munduate

 26. ANALES DE LA PRIMERA 
GUERRA CARLISTA. Cómo se 
vivió la guerra carlista en la 
ciudad

  Fermín Muñoz Echebeguren

 27. SAN SEBASTIÁN EN EL SIGLO 
XIX

  Angel Pirala

 28. JOSÉ DE OLAIZOLA. OROI - 
T Z A P E N A K  1 8 8 3 - 1 9 6 9 . 
RECUERDOS DE UNA EPOCA

  Imanol Olaizola

 29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 
(LA PRIMERA GUERRA CAR-
LISTA)

  Conde de Mirasol

 30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA 
DE GIPUZKOA

  Dr. Enrique Samaniego

 31. ANALES DE LA SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA) EN SAN 
SEBASTIÁN. Cómo se vivió la 
guerra en la ciudad

  Fermín Muñoz Echabeguren

 32. GURE AIETE / NUESTRO 
AIETE

  Claudio Artesano Garicano

 33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA

  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. 
Historia de los Franciscanos 
en San Sebastián y Egia-
Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN 
SEBASTIÁN DESPUÉS DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE 
EN SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y 
HOY

  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube

 40. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMÉRIDES. El 
bicentenario del incendio y 
reconstrucción de la ciudad 

  Rafael Aguirre

 41. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMERIDEAK. 
Hiriaren sute eta berreraikutza-
ren bigarren mendeurrena 

  Rafael Aguirre



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE SAN TELMO DE SAN 
SEBASTIÁN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES (ESTUDIO Y 
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS 
BRITÁNICOS (HISTORIA DE 
UNA EXPEDICIÓN MILITAR 
INGLESA EN GUIPÚZCOA. 
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
LA VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL 
REGISTRO DE CARTAS DE 
DON FRANCISCO ANTONIO 
DE OQUENDO, INSPECTOR 
DE LA FÁBRICA DE ANCLAS 
(1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR 
SAN SEBASTIÁN (1623- 
1627). FUNDACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BA-
HÍA. (ESTUDIO Y DOCUMEN-
TOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN 
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, 
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS 
COMUNIDADES Y LA GUERRA 
DE NAVARRA (1520-1521). 
(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE 
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)

  Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO 
DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN 
SAN SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN 
SEBASTIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O 
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. 
Obra dirigida por Tarsicio de 
Azcona, conmemorativa del 
XXV Aniversario del regreso 
de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE 
LA COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA 
(GUIPÚZCOA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA 
CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos 
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. 
Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN VAS-
CA. (Premio Virgen del Car-
men 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MÍA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y 
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II 
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA 
CATALINA DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS 
EN PÍO BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES 
DE LA II REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren 
y Javier Martín Rudi

 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, 
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. 
LA FUNDACIÓN DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS EN SAN SE-
BASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.  EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS 
DE AMPLIACIÓN DE SU 
PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.  LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: 
UN MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN 
SAN SEBASTIÁN DURANTE 
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.  CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.  LA BENEFICENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51.  EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE 
BERWICK. UNA GUERRA 
DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.  EL MAL QUE AL PRESENTE 
CORRE: GIPUZKOA Y LA 
PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.  SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.  PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE 
LOS ALDUIDES A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga



 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA 
TEATRAL (1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.  DE LA DIPUTACIÓN FORAL A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DURAN-
TE LA RESTAURACIÓN (1875-
1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

 58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

 63. EL MONASTERIO DOMI-
NICO DE SAN Pedro Gonzá-
lez TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN Pedro González TELMO-
ren MONASTERIO DOMINGO-
TARRA (Donostia). Erlijiosoen 
zentro izatetik hiriko kultura-zen-
tro eta museo garrant zit suena 
izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN  Pedro González 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad

  (Versión euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”. 
APROBADO INICIALMENTE 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN GUIPUZCOA-
NA DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMI-
GOS DEL PAÍS EN 2 DE 
ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
DONOSTIARRAS

  Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGA-
DA DE LOS AMIGOS DEL 
PAÍS. SUS ANTECEDENTES 
(Reedición 1984)

  Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de San 
Sebastián)

  Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO 
“QUICO” LETAMENDIAren 
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA

  Francisco Letamendía y Juan 
Antonio Garmendia

 6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz / 
edición en euskera)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en 
castellano)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI 
ERREGISTROA / REGISTRO 
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por el 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián)

  Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO 
SIGLO DE ARTE

  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO 
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN

  Antonio Mendizabal Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)

  María Elósegui It xaso
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