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SARRERA

Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren beste liburuki bat, 51.a, 
duzu zeure eskuetan. Mende-erdia igarota, bere Erredakzioak itxaropenez eta ilusioz 
aurre egiten dio orain hasten den etapa berriari, bere agiritegian dokumentu histo-
rikorik ia batere ez duen Hiri baten Historia berreskuratzeko nahia duelarik betiere.

Iaz 50. urteurrena ospatzean, Buletinaren argitalpena laguntzen jarraitzeko 
asmoa adierazi zuen Kutxa Fundazioaren arduradunak, erabat sustraitua baitago 
bereziki Donostiako eta oro har Gipuzkoako jendartean; eta irauten badu, erakun-
deen laguntzari esker da, baita egileen eskuzabaltasunari esker ere, hauentzat beren 
ikerketen zabalkunderako urteroko bidea izanik Buletina.

Mende-erdi honetan argitaratu diren milaka orrialdeetan, Donostia hiribildua-
ren (1180tik) eta hiriaren (1663tik) iragan aberatsaz gai asko jorratu dira, doku-
mentu asko ezagutarazi dira, ezagutza edo jakintza asko zabaldu da eta berenganatu 
dute irakurleek... Aski da 50. liburukiaren azken Aurkibidera jotzea bertan egile 
askok parte hartu izan dutela ikusteko (miresgarria benetan askoren leialtasuna!), 
baita egindako ahalegin izugarria ere urtero Buletina ateratzeko nobedade, interes 
eta maila zientifi ko gero eta handiagoarekin.

Buletina asmatu eta lehen azterlanak egin zituztenak dagoeneko ez daude gure 
artean, ezta haien jarraitzaileak izan ziren asko ere. Baina beste batzuk joan dira 
zeregin honetan sartzen, ilusioz beterik eta ongi lan eginez; espero dugu beste iker-
tzaile gazte batzuk ere sartzea proiektu honetan, eta beren hazkunde intelektual eta 
zientifi korako plataformatzat hartzea Buletinaren orrialdeak, pixkanaka beren gain 
hartuz denboran iraunarazteko ardura edo erantzukizuna...

Eta beti bezala, hasieratik Ignacio Tellechea Idigorasek markaturiko bideari 
jarraituz, eta hura hil zela 10. urteurrena betetzen denean, liburuki honetako egileen 
ekarpenak ere bi multzotan banatuko ditugu: Azterketak eta Oharrak.

Azterketak

Buletina hasten da historian eta soziologian lizentziatua den Mª Rosario 
Roquero Ussía-ren bi azterketekin. Lehenengoak, Las costumbres funerarias en San 
Sebastián (Donostiako hileta-ohiturak), XVI.etik XIX.era doan denboraldi luzea har-
tzen du, eta heriotzaren gaia eta hildakoaren arima salbatzeko egiten ziren erritu 
eta hiletak aztertzen ditu askotariko ikuspuntuetatik. Honela, horren inguruan sortu 
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zen legeria, Probintziak berak ere bultzatua, aztertu du, senitartekoen hiletetan jen-
dearen parte-hartze masiboagatik familiei eragindako abusuak eta kalteak arautu 
nahian; denboraren poderioz hilobiratze eta hileta-elizkizunen inguruan ezarritako 
errituak, elizetan mozkin oparoak uzten zituztenak; yarleku-en eskualdatzea fami-
lia-etxearen parte gisa, biziak eta hildakoak lotzen zituena; kleroaren interesak 
ehorzketa eta gainerako hileta-elizkizunak beren elizetan ziurtatzeko; testamentua-
ren garrantzia hildakoaren azken borondatearen adierazgarri gisa, batez ere, lur-
peratua izateko lekua zehazteari dagokionez; ehorzketa-motak, bereziki Donostian, 
non oso garaiz (1877) ezarri baitzen ehorzketa-zalgurdien zerbitzua hileta-mailaren 
arabera, 1., 2., 3. edo 4. mailakoak zeuden eta; Hirian izan ziren hilerrien zerrenda, 
gaur egungo Polloe eraiki zen arte; eta heriotzaren inguruan Donostian sorturiko 
elkarteak, hilzorian zegoenari eta bere sendiari babesa eta laguntza emateko, eta 
zenduaren arimaren alde otoitz egiteko...

Bigarrena, Los malos tratos en la Gipuzkoa de los siglos XVII y XVIII (Tratu 
txarrak XVII. eta XVIII. mendeetako Gipuzkoan) gaiari eskainia, gaur egun interes 
handiko gaia da, eta esan daiteke emakumeen aurkako tratu txarrek –orain “gene-
ro-indarkeria” deiturikoak eta irmo gaitzetsiak baina (urtean zehar eragiten dituen 
heriotza kopurua ikusita) arrakasta txikiarekin– sustrai historiko sakonak dituztela; 
aski dokumentaturik daude XVII. mendetik aurrera, orduan emakumea justiziaren 
aurrean salatzen hasten baita senar suminkor eta erasokorren portaera kaltegarriak. 
Egileak ongi dioen bezala, gertaturikoa familiaren eremuan geratzen zen salatu 
gabe, “zerbait egingo zuen pentsatzeko joera zegoen”, betiere sinetsita senarraren 
ekintza justifi katurik egongo zela “emaztea zentzarazi” behar baitzuen. Elizaren era-
ginak senarrarekiko esanekoa izatea eta begirunez (etsipenez) jokatzea eskatzen zion 
emakumeari, eta tristea da ikustea, dokumentaturiko ia kasu guztietan, emakumeari 
ezkon bizitzara itzultzea agintzen zitzaiola tratu txarrak ematen zizkionarekin bizi-
tzeko, senarrari barkatu eta harekin adiskidetzera bultzatuz. Etxetik ihes eginez gero, 
emakume gutxik berregin zezaketen beren bizitza, emakumearen babesgabetasun 
ekonomikoa erabatekoa baitzen, eta komenturen batean “gordetzea” edo pertsona 
edo familia errespetagarriren baten babespean jartzea bakarrik espero zezaketen 
beren dibortzioa bideratu edo ezkontza deuseztatzen zen bitartean.

Mª Rosa Ayerbe Iribar historialariak El Corregidor Cano y Mucientes y su 
Reforma Fiscal en San Sebastián (1754-1758) [(Cano y Mucientes korrejidorea eta 
bere Zerga Erreforma Donostian (1754-1758)] azterketan Pedro Cano y Mucientes 
jaunak Hirian XVIII. mendearen erdialdera bultzaturiko zerga-erreforma han-
dia jorratu du. Erreforma hori erreforma zabalago baten parte izan zen, eta honek 
Probintziako herri guztiak hartu zituen toki-ogasunak arautzeko helburuaz, beti 
defizitarioak, kontuetan arrazoirik gabeko kontu-sailak edo bidegabeak sartzen 
baitziren. Erreforma hori bere aurrekoek hasi zuten eta On Pedrok burutu zuen 
eta kontu-ematearen eredua ezarri zuen, aurrerantzean udalerriek jarraitu zutena 
XIX. mendeko zerga-erreforma handiak iritsi arte. Donostiako kasuan, On Pedrok 
udal-ogasunaren, bere gastu arrunt eta berezien, azterketa sakona egin zuen, eta 
Gobernantza Onerako Ordenantzak ezarri zituen, 92 atalekin; arielak arautu zituen 
Erregelamendu bidez beraien kobrantza eta banaketarako 13 atalekin; Hiriko Plaza 
Berriaren Funtsa arautzera bideratutako probidentziak eman zituen, eta beste 17 
probidentzia mendien zaintza arautzeko. Ez da harritzekoa, Gipuzkoan eta Donostian 
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izan zuen jarduera egokiaren ondoren, On Pedro Etxe eta Gorteko alkate izendatzea 
eta Ordenatako Kontseiluaren Fiskaltzan sartzea.

Carlos Rilova Jericó historialari eta dotoreak, bestalde, bi azterketa landu 
egin ditu, biak ere berak hain ongi ezagutzen dituen gerra napoleonikoetan giro-
tuak. Lehenengo lanean, Vida de un soldado de las guerras napoleónicas, Andrés 
María del Río (1792-1828) [Gerra napoleonikoetako soldadu baten, Andrés María 
del Río-ren (1792-1828) bizitza] izenekoan, Zazpigarren Armadaren historia jorratu 
du berriro; Independentziako Gerran (1808-1814) Gabriel de Mendizabal jene-
ral bergararrak (honen historia eta bizitza 2012. urteko Buletinean landu zituen) 
zuzendu zuen armada hau. Orain, egileak denboraldi historiko berean kokatuta, 
orduan jeneralak bizi izandako gertaera berberak aztertu ditu, baina Andrés María 
del Río soldaduaren ikuspegitik; hau “Estatu Nagusi eta Jeneraltzako postuetatik 
urrun borrokatzen den eta gerraren ondorioak zuzenean pairatzen dituen norbait” 
da, eta beronek Kantabriako Artxibo Historiko Probintzialean utzitako dokumentazio 
aberatsean oinarritu da ikertzailea. Historiako liburuetan ia aipatu ere ez da egi-
ten soldadu gazte hau, baina bere zerbitzu-orriaren bidez Independentzia Gerrako 
gudu nagusietan borrokatzen ikusten dugu lurralde zabal batean: Euskal Herrian, 
Kantabrian eta Gaztela-Leonen, hainbat aldiz frantziar indarrek preso hartua, 
beste batzuetan gerraren ondorioz zauritua eta osatua (bereziki larriak bere biri-
kako “emophisisa”, zalduneria napoleonikoko soldadu baten zelak bularrean eman 
zion kolpeak eragina eta saihets artean jaso zuen balazoa Castro Urdiales aldean); 
Granadarien kapitain gisa (Fernando VII.aren ahotan) gerra amaitzean zerbitzutik 
erretiroa eskatu zuen. Koroaren Erregimentuko teniente koronel bihurtuta, biziar-
teko soldatarekin, Reinosara ezkondu zen 1815ean Justa García kantabriarrare-
kin. Bere bizitza aldatu egin zen Hirurteko Liberalean (1820-1823) argi eta garbi 
liberal, baina moderatu, agertu baitzen, eta Milizia Nazionaleko komandante gisa 
jardun zuen; beraz, Hirurtekoa amaitu zenean, polizia absolutistak espedientea 
zabaldu zion “gutxi asko absolutismoaren arerio deklaratu gisa” eta, dirudienez, 
ordainsaria erretiratu zitzaion “garbitu” arte. Lehenengo garbikuntza-espedientea 
baztertuta, bere adiskide zen Aburruza koronel bergararrak eskaturik (hau ere espe-
dientatua Gasteizko Komandantzia onartu izanagatik), bigarren espediente bati ekin 
zion. Baina ez zuten kontuan izan bere lagun eta aldekoen babesa, eta bai, ordea, 
bere arerioen salaketa, batez ere Pablo de Rabago, Sotoko (Andrés María bizi zen 
herriko) erregidorearena, honek “liberal ausart eta militantetzat” kalifi katu zuela-
rik; bitartean Andrés Maríaren osasunak nabarmen okerrera egin zuen, eta horrek 
1828an testamentua egitera eraman zuen, “nekatuta, nazkaturik eta ajetsu”. 30 urte 
baino gehixeago zituela hil zen, birgaitua izan gabe, eta 6 seme-alaba utzi zituen 
bere 2 ezkontzetatik. Urte hartako abenduan, haren alarguntsak, Micaelak, haren 
birgaitzea eskatu zuen seme-alaben onurarako.

Pedro Manuel de Ugartemendia. Arquitecto, ¿espía?, soldado... Una microhis-
toria de las Guerras Napoleónicas (Pedro Manuel de Ugartemendia. Arkitektoa, 
espioia?, soldadua… Gerra Napoleonikoen mikrohistoria bat) lanean, azkenaldian 
arreta piztu duen pertsonaia baten inguruan sakondu du Carlos Rilova Jericók 
berak. “Gipuzkoako XIX. mendean funtsezko fi gura izan zen baten biografi a zabala 
egitea” du helburu gisa; izan ere, 1813an suntsitu ondoren Donostia hiria berre-
raiki zuen arkitektoa izan zen, eta gaur egun Europan ongien kontserbaturik dagoen 
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arkitektura-multzo neoklasiko baten egilea. Oraindik argitaratu gabeko dokumenta-
zioa kontsultatuz, egileak Pedro Manuelen bizitza deskribatu du eta “arriskuz eta 
halabeharrez” beteriko mundu eta garai batetik “bizirik ateratakotzat” jotzen du. 
Andoainen jaioa eta Tolosan bizi zena, Pedro Manuel 1798an Infanteriako kapi-
taina zen Carlos IV.aren Armadan, nahiz eta bizitzan zehar izan zuen jarduera nagu-
sia, haren alderdi profesional ezagunena, San Fernandoko Arte Ederren Errege 
Akademian arkitekto-titulua lortu eta gero egin zuena izan. Baina beste alder-
dian, militarrean, aztertu du Carlos Rilovak Ugartemendiaren bizitza; ez dirudi 
Erregeordetzaren kausaren alde nabarmendu zenik, baizik eta gerra-egoera apro-
betxatu zuela Tolosaren ondarea erosteko, hiria beharrean baitzegoen gerra-gas-
tuak ordaintzeko, eta hau Juan Antonio Dugiols frantziar kobregilea, bere “portaera 
politikoagatik” Tolosan espetxeratua, bazkide zuela egin zuen. Ugartemendiaren 
inguruan mugitzen diren pertsonaia asko ikertu ditu Carlos Rilovak. Herrialde 
inbaditu baten, berak beti baztertu zuen gerratik kanpo bizirauteko borrokatu zen 
gizarte baten, mikrohistoria da. Baina, Carlos Rilovak iradokitzen duenez, esangu-
ratsua da Pedro Manuelek, aberriaren kausaren alde, egin zuen espioitzaren ideia, 
horrela bakarrik ulertzen baita berarengan jarri zuten konfi antza-maila, bai 1813ko 
Erregeordetza liberalak eta bai 1814ko Monarkia absolutistak, egin zizkioten arki-
tektura-mandatuak egiteko, okupazio napoleonikoa amaitzean Donostiaren berre-
raikuntza gidatuko zuen “subjektu adimentsu” gisa, baita Gipuzkoako Biltzar eta 
Diputazioek ere bide eta galtzaden konponketaren ardura emateko. Pedro Manuelek 
bere emaztearekin egin zuen testamentua 1815eko maiatzaren 20an. Hala ere, XIX. 
mendean Espainian eta Gipuzkoan izan ziren gertaera politikoak bizitzen jarraitu 
zuen, eta berriro egin zuen testamentua, bigarren emaztearekin batera, 1829ko api-
rilaren 14an, lehenengo ezkontzatik alaba bat utzi zuelarik alargun (3 seme-alaba-
rekin). Bigarren emaztea ere bera baino lehen hil zen eta alargunduta geratu zen 
1834rako, lehen karlistaldiko izugarrikerietatik urrun Baionako babesleku seguruan, 
eta hantxe bertan hil zen 1836ko ekainaren 6an.

Pedro Berriochoa Azcarate historian doktoreak XIX. mende erdialdeko 
Donostia hiriaren ikuspegi berria ematen digu bere Viajeros Románticos en San 
Sebastián (Bidaiari Erromantikoak Donostian) azterketa zoragarriaren bidez, eta 
honela jarraipena eman dio bere aurreko beste azterketa bati: Viajeros en la vieja 
San Sebastián (Bidaiariak Donostia zaharrean), hura XVIII. mendera arte luzatu 
zuelarik. Oraingoan Donostiatik igaro ziren bidaiarien begirada aztertzen du 1830 
eta 1880 arteko denboraldi historikoan, hau da, lehen karlistaldia baino pixka bat 
lehenagotik azkenekoa igaro arte (Belle Époque delakoaren aurre-aurreko garaia). 
Garai hartan Espainia idazle frantziar eta ingelesen destino pribilegiatu bihurtu 
zen, idatziz jarri zituztelarik donostiarren itxurak eta bizimoduak eragin zizkien 
burutazioak, Donostia hiri berritua zelarik 1813ko sutearen ondoren. Hiriaz mintzo 
diren ia 200 bidaia-liburu hautatuen artean, batez ere frantsesak daude, adibidez 
Victorine Germillon (gizonez jantzita bidaiatu zuen Víctor de Féreal pseudonimo 
pean) eta honek Hiriaren itsas edertasuna nabarmendu zuen, kostaldearen idortasu-
nean eta deforestazioan bildua, eta barnealdearen berdetasuna; Victor Hugo poeta 
eta idazlea, Aiete gainetik hiria ikusi, ikuspegia magiko eta dibertigarritzat jo eta 
ondorio honetara iritsi zena: “euskaldun jaio, euskaraz hitz egin, euskaldun bizi eta 
euskaldun hiltzen da. Euskara aberri bat da, ia erlijio bat”; edo Lucien Louis-Lande 
kazetari eta idazlea: “Donostia espainiarra baino gehiago frantziarra da eta, are 
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gehiago, kosmopolita”. Ingelesen artean, Samuel Edward Cook botanikoa dago, 
Errege Itsas Armada Britainiarreko kapitaina, eta honi bertako biztanleak “jende 
atsegin, abegitsu, langile eta bihotz irekikoak” iruditu zitzaizkion. Otto von Bismark 
alemana, “Burdinazko kantzilerra”, 1862an Donostiara etorria; edo Henry James 
iparramerikarra, 1876an etorri zena. Oro har, Hiriaren ikuspegi positiboak dira, 
bertako industriaren eta merkataritzaren, beti jendez beteriko saltegien, eta “madril-
dar askorekin” hasi berria zen turismoaren ikuspegi positiboa. Bereziki ohargarria 
da idazle horiek egiten duten kontaketa Donostiako eguneroko bizitzaz eta bertako 
sozializazioaz eliza, hondartza edo antzoki, pilota eta zezen, eta Kontsulatuak eta 
Udalak sustaturiko kontzertuen bidez

Azkenik, Enrique Ponte Ordoqui arkitekto doktoreak interes nabarmena duen 
gai bat landu digu, bere familia-inguruneari eragiten diona: El Funicular “Stigler” 
de Puyo (Puioko “Stigler” Funikularra). Bere arbaso baten, (Tolosako Erreka base-
rriko) Pedro Wenceslao Ordoqui e Iriarte indianoaren, historia da; hau Donostiara 
itzuli zen majo aberastuta Argentinako Panpan abelazkuntzan jardun ondoren 
(ezarri ziren asmakuntza berrietan, hozkailuetan eta lurrunontzietan, oinarritu zen 
horretarako), eta Ordoqui herria sortu zuen abereen garraiorako tren-geltokie-
tako baten ondoan. Donostiara itzulita, 1901ean Puyo landetxean jarri zen bizitzen, 
Amara gainean. Bere etxebizitzara irispidea errazteko funikular partikular bat egi-
narazi zuen, proiektua Barandiaran eta Allende ingeniariek idatzi zutelarik, August 
Stigler alemanak asmaturiko sistemari jarraituz. Errondotik mendiaren magalean 
hartuko zuen lekua mugatu ondoren Udal Lanetako ingeniariak eta Herri Lanen 
Ministerioko Gipuzkoa eta Nafarroako Buruzagitzen aldetik zegozkion eraikuntza-
baimenak lortuta (Donostia-Hernani trenbidearen zortasun-eremuan baitzegoen), 
funikularra 1914an jarri zen martxan. 1921ean Buenos Airesera egindako bidaie-
tako batean Pedro hil zenean, funikularraren gainbehera hasi zen, zeren eta María 
Goyenetche alargunak, senarraren legatuari eutsi eta mantentze-lanaz arduratu zen 
arren, ezin izan zuen ezer egin automobilaren erabilerak ekarri zuen erosotasun, 
lastertasun eta gastu txikiagoaren aurrean, eta funikularraren arrasto oro desa-
gerrarazi zen 1997an Beheko Geltokia eraitsi zenean; izan ere, berehala erortzeko 
arriskuan zegoen erauntsi handi batek eragindako luiziagatik.

Oharrak

Eta ez garrantzi gutxiago duelako, baizik eta liburu luzeago baten aurrera-
kina delako, Oharren artean dago Pedro Gorrotxategi Gorrotxategiren azterlana: 
50 años del inicio de las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián 
(50 urte Donostiako Zinema Medikoaren Nazioarteko Jardunaldiak hasi zirela). 
Horrelako efemeride bat ezin geratu Buletin honetan jaso gabe, eta ez bakarrik gure 
Hirian Medikuntza Modernoaren adarrak aztertzeko balio izan duten Jardunaldi 
hauen berezko garrantziagatik, baita Jardunaldi hauek, mende-erdiz, Donostiaren 
izena mundu osoan zehar zabaltzeko balio izan dutelako ere. 1968an hasitako 
Jardunaldiak mediku donostiar onenetako batzuen (Jose Luis Munoa, Ignacio 
Maria Barriola, Francisco Balagué, Jesús Benito, Manuel Cárdenas eta Teodoro 
Gastaminza-ren) eskutik hasi ziren. “Ezaupideak zabaltzeko eta jarrerak sortzeko 
baliabide gisa”, garaiko ikus-entzunezko tekniketan oinarrituta, mezuak zabaldu 
eta jendea prestatu nahi izan zen, 60ko hamarkadatik aurrera Europako hainbat 
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herrialdetan (Italian, Frantzian edo Bulgarian) zinema medikoko beste jaialdi eta 
jardunaldi batzuek egiten zuten bezala. Jardunaldiak 1992an amaitu ziren, baina o n-
dare garrantzitsua utzi zuten, eta jarraitzeko bidea: “Videomed” Zinema Mediko, 
Osasun eta Telemedikuntzaren Nazioarteko Lehiaketan; bi urtean behin Badajozen 
egiten da, eta 2016. urtean XX. ediziora iritsi zen.

KUTXA FUNDAZIOA

HISTORIA DONOSTIARRAR EN DR. CAMINO INSTITUTUA
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INTRODUCCIÓN

Un nuevo volumen del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, el 
51, está en tus manos. Superado el medio siglo, la Redacción del mismo afronta con 
esperanza e ilusión la nueva etapa que hoy se inicia en su deseo por recuperar la 
Historia de una Ciudad sin apenas documentos históricos en su archivo.

En la celebración, el pasado año, de su 50.º Aniversario ya manifestó el respon-
sable de Kutxa-Fundazioa su deseo de seguir apoyando la publicación de un Boletín 
plenamente arraigado en la sociedad donostiarra en particular y guipuzcoana en 
general, que se mantiene gracias al apoyo institucional de la misma y a la generosi-
dad de los autores, que ven en él el cauce anual de difusión de sus investigaciones.

En las miles de páginas publicadas a lo largo de ese medio siglo, muchos han 
sido los temas tratados, muchos los documentos dados a conocer, mucho el conoci-
miento plasmado y adquirido por sus lectores sobre el rico pasado de la villa (desde 
1180) y ciudad (desde 1663) donostiarra... Basta acudir al Índice fi nal publicado en 
el último volumen 50 para observar los muchos autores que han participado en él 
(muchos con una fi delidad admirable), y el enorme esfuerzo realizado por ofrecer 
anualmente un Boletín con novedades, con interés y con una altura científi ca cada 
vez más evidente...

Aquellos que idearon el Boletín y que escribieron los primeros estudios ya se 
han ido, así como muchos de los que los siguieron. Otros se han ido incorporando 
a la tarea con no menos ilusión y acierto, y esperamos que vayan llegando e incor-
porándose a la misma otros investigadores jóvenes, que vean en sus páginas una 
plataforma de crecimiento intelectual y científi co y asuman, poco a poco, la respon-
sabilidad de su pervivencia en el tiempo...

Y como siempre, siguiendo la estela marcada desde su origen por José Ignacio 
Tellechea Idígoras, en el 10.º año de su fallecimiento dividimos las aportaciones de 
los autores al presente volumen en Estudios y Notas.

Estudios

Se inicia el Boletín con dos estudios de la Licenciada en Historia y en 
Sociología M.ª Rosario Roquero Ussía. El primero, centrado en Las costumbres 
funerarias en San Sebastián, abarca el amplio periodo cronológico que va de los 
siglos XVI al XIX, donde aborda el tema de la muerte y los ritos y funerales que 
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se hacían para salvar el alma del difunto desde los puntos de vista más variados. 
Aborda, así, la legislación que surge en torno a ella, impulsada también por la 
Provincia en un deseo de regular los abusos y daños causados a las familias por 
la masiva participación de gente en los funerales de sus miembros; los ritos esta-
blecidos con el tiempo en torno a los entierros y honras funerarias, que tan pingües 
benefi cios dejaban en las iglesias; la transmisión de las sepulturas (yarlekus) como 
una parte integrante de la casa familiar, que vinculaba a vivos y muertos; los inte-
reses del clero por asegurarse el entierro y demás honras funerarias en sus iglesias; 
la importancia del testamento como manifestación de la última voluntad del difunto, 
en especial a la hora de designar su lugar de enterramiento; las diversas clases de 
entierros, especialmente en San Sebastián, donde se dispuso de forma temprana 
(1877) de un servicio de carruajes funerarios según fuese el entierro de 1.ª, 2.ª, 3.ª 
o 4.ª clase; la relación de los distintos cementerios que hubo en la Ciudad hasta la 
erección del cementerio actual de Polloe; y las diversas asociaciones en torno a la 
muerte surgidas en San Sebastián para ayudar y amparar al moribundo y a su fami-
lia y ofrecer sufragios por su alma...

El segundo, dedicado a Los malos tratos en la Gipuzkoa de los siglos XVII y 
XVIII, es un tema de plena actualidad y permite afi rmar que los malos tratos hacia 
la mujer, que hoy llamamos “violencia de género” y se condena con tanta fi rmeza 
aunque con poco éxito (a tenor de las muchas muertes que provoca al año), tiene 
unas hondas raíces históricas, y se documenta con bastante profusión a partir del 
s. XVII, cuando la mujer empieza a denunciar ante la justicia los actos lesivos de 
maridos agresivos y coléricos. Como bien dice la autora, el hecho en sí quedaba en 
el ámbito familiar y no se denunciaba, “dejando tras de sí un regusto de algo habrá 
hecho”, en la convicción de que la acción del marido estaba justifi cada pues tenía 
que “corregirla”. La infl uencia de la Iglesia asignaba a la mujer el papel de sumisa 
y respetuosa (resignada) para con el marido, y es triste observar que, prácticamente 
en todos los casos documentados, se ordenaba a la mujer volver al seno conyugal 
a convivir con su maltratador, exhortándola al perdón y a la reconciliación con su 
marido. Pocas podían rehacer su vida en caso de huida, pues el desamparo eco-
nómico de la mujer era absoluto, y sólo le quedaba aspirar a su “depósito” en un 
convento o a ponerla bajo la tutela de alguna persona o familia respetable mientras 
se tramitaba su divorcio o la nulidad de su matrimonio.

La historiadora M.ª Rosa Ayerbe Iríbar aborda en su estudio El Corregidor 
Cano y Mucientes y su Reforma Fiscal en San Sebastián (1754-1758), la gran 
reforma fi scal impulsada por Don Pedro Cano y Mucientes en la Ciudad a media-
dos del s. XVIII. Dicha reforma fue parte de una reforma más amplia que abarcó 
a todos los pueblos de la Provincia, con el objetivo de regular las haciendas loca-
les, siempre defi citarias, al incluirse en las cuentas partidas injustifi cadas o injustas. 
Dicha reforma, iniciada por sus predecesores, culminará Don Pedro e instaurará 
el modelo de dación de cuentas a seguir, en adelante, por los municipios hasta las 
grandes reformas fi scales del s. XIX. En el caso de San Sebastián, Don Pedro realizó 
un profundo estudio de su hacienda municipal, sus gastos ordinarios y extraordi-
narios, y estableció unas Ordenanzas de buen gobierno de 92 capítulos, reguló los 
arbitrios a través de un Reglamento y 13 capítulos para su cobranza y distribución, 
dictó unas providencias encaminadas a regular el Fondo de la Plaza Nueva de la 
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Ciudad, y 17 providencias más para regular el cuidado de sus montes. No es de 
extrañar que, tras la acertada actuación desarrollada en Guipúzcoa y en la Ciudad, 
Don Pedro fuese ascendido a Alcalde de Casa y Corte y se le integrase en la Fiscalía 
del Consejo de Órdenes.

El historiador y Doctor Carlos Rilova Jericó nos ofrece, por su parte, dos ela-
borados estudios, ambientados ambos en las guerras napoleónicas que él tan bien 
conoce. En el primero, titulado Vida de un soldado de las guerras napoleónicas, 
Andrés María del Río (1792-1828), retoma la historia del Séptimo Ejército dirigido 
durante la Guerra de Independencia (1808-1814) por el General bergarés Gabriel de 
Mendizabal (cuya historia y vida abordó en el Boletín el año 2012). Aborda, ahora, 
el autor el mismo período histórico, los mismos acontecimientos vividos entonces por 
el General, pero desde el punto de vista del soldado, Andrés María del Río, “alguien 
que combate alejado de los puestos de Estado Mayor y Generalato y queda direc-
tamente expuesto a las consecuencias de la guerra”, a través de la rica documen-
tación dejada por el biografi ado en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. 
Apenas citado en los libros de Historia, a través de su hoja de servicios vemos a un 
joven soldado luchando en las principales batallas de la Guerra de Independencia 
en un amplio territorio que englobaría a las Provincias Vascas, Cantabria y tierras 
de Castilla-León, siendo apresado en varias ocasiones por las fuerzas francesas, 
herido y sanado en otras como consecuencia de la guerra (especialmente grave fue 
la “emophisis” de su pulmón, causada por el impacto en su pecho de una montura 
de un soldado de la Caballería napoleónica, y el balazo que recibió en el esternón en 
torno a Castro Urdiales), solicitó su retirada del servicio al fi nalizar la Guerra como 
Capitán de Granaderos (en boca de Fernando VII). Ascendido a Teniente Coronel 
del Regimiento de la Corona, con paga vitalicia, se casó a Reinosa en 1815 con 
la cántabra Justa García. Su vida cambiará en el Trienio Liberal (1820-1823) al 
mostrarse claramente liberal, aunque moderado, y actuar como Comandante de la 
Milicia Nacional, por lo que, al fi nalizar el Trienio, la policía absolutista le abrió 
expediente como “enemigo del absolutismo más o menos declarado” y, al parecer, 
se le retiró la paga hasta ser “purifi cado”. Rechazado el primer expediente de puri-
fi cación, a instancias de su amigo, el Coronel bergarés Aburruza (también expe-
dientado por aceptar la Comandancia de la ciudad de Vitoria), inició un segundo 
expediente. Pero no se tuvo en cuenta el apoyo de sus amigos y defensores, y sí la 
delación de sus enemigos, especialmente la de Pablo de Rabago, regidor de Soto 
(donde vivía), que lo califi có de “liberal decidido y militante”, mientras se acusaba 
ya un deterioron personal en Andrés María muy importante, que le llevó a testar en 
abril de 1828, “cansado, hastiado y achacoso”. Murió, con poco más de 30 años, 
si rehabilitar, dejando 6 hijos de sus 2 matrimonios. En diciembre de aquel año su 
viuda, Micaela, pidió su rehabilitación en benefi cio de sus hijos.

En Pedro Manuel de Ugartemendia. Arquitecto, ¿espía?, soldado... Una micro-
historia de las Guerras Napoleónicas, el mismo Carlos Rilova Jericó ahonda en la 
fi gura de un personaje que ha llamado la atención últimamente. Plantea como su 
objetivo el elaborar “una biografía extensa de una fi gura fundamental en el s. XIX 
guipuzcoano”, como arquitecto reconstructor de la Ciudad de San Sebastián tras 
su destrucción en 1813, y autor de uno de los conjuntos arquitectónicos neoclási-
cos mejor conservados de Europa en la actualidad. Consultando documentación 
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aún inédita, el autor traza la vida de Pedro Manuel califi cándolo de “superviviente” 
de un mundo y una época llena de “peligros y azares”. Natural de Andoain y resi-
dente en Tolosa, Pedro Manuel era ya, en 1798, Capitán de Infantería en el Ejército 
de Carlos IV, si bien su actividad fundamental a lo largo de su vida la ejercerá a 
partir de su titulación de Arquitecto en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, que es su faceta profesional más conocida. Y es en la otra, en la militar, 
donde Carlos Rilova analiza la vida de Ugartemendia, que no parece que se signi-
fi case como defensor de la causa de la Regencia, sino que aprovechó la coyuntura 
bélica para comprar patrimonio de la villa de Tolosa, necesitada para sufragar los 
gastos de la guerra, asociado al fabricante de cobre francés Juan Antonio Dugiols, 
encarcelado en Tolosa por su “conducta política”. Muchos son los personajes que 
se mueven alrededor de la persona de Ugartemendia y analiza Carlos Rilova. Es la 
microhistoria de un País invadido, de una sociedad que luchó por sobrevivir fuera 
de un enfrentamiento bélico que él siempre ignoró. Pero es signifi cativa la idea de 
espionaje, a favor de la causa patriótica, ejercida por Pedro Manuel, sugerida por 
Carlos Rilova, que sólo así entiende el grado de confi anza que depositaron en él, 
tanto la Regencia liberal de 1813 como la Monarquía absolutista del 1814, para 
hacerle los encargos arquitectónicos que le hicieron como “sujeto inteligente” que 
guiase en la reedifi cación de San Sebastián al fi nalizar la ocupación napoleónica, 
y por las Juntas y Diputaciones guipuzcoanas para encomendarle la dirección del 
reparo de sus caminos y calzadas. Pedro Manuel testó con su mujer el 20 de mayo de 
1815. No obstante, aún seguirá viviendo los acontecimientos políticos que se suce-
dieron en la España y en la Guipúzcoa decimonónicas, y volverá a testar, junto a su 
2.ª mujer, el 14 de abril de 1829, dejando una hija viuda (con 3 hijos) de su primer 
matrimonio. Aún sobrevivió a su esposa, de la enviudó ya para 1834, alejado de 
los horrores de la 1.ª Guerra Carlista en su seguro refugio de la ciudad de Bayona, 
hasta su muerte en aquella ciudad el 6 de junio de 1836.

El Doctor en Historia Pedro Berriochoa Azcárate nos da una visión nueva de 
la Ciudad de San Sebastián a mediados del s. XIX en su magnífi co estudio sobre los 
Viajeros Románticos en San Sebastián, dando así continuidad a otro estudio ante-
rior sobre los Viajeros en la vieja San Sebastián, que extendió hasta el s. XVIII. En 
esta ocasión analiza la mirada de los viajeros que pasaron por San Sebastián en 
el período histórico inserto entre 1830 y 1880, poco antes de la primera Guerra 
Carlista y poco después de la última (época inmediatamente anterior a la Belle 
Époque). Época en la que España se convirtió en destino privilegiado de escritores 
franceses e ingleses, que plasmaron por escrito las impresiones que les produjo la 
apariencia y forma de vida de los habitantes de San Sebastián, una Ciudad nueva 
desde el incendio de 1813. Seleccionando los casi 200 libros de viajes que hablan 
de la Ciudad, especialmente franceses, como Victorine Germillon (que viajo vestido 
de hombre bajo el pseudónimo de Víctor de Féreal), quien observa la hermosura 
marina de la Ciudad, envuelta en la aridez y deforestación de la costa, y el verdor 
del interior; el poeta y escritor Víctor Hugo, quien observó la Ciudad desde el alto 
de Ayete, califi cando su vista de mágica y divertida, y llegó a la conclusión de que 
“se nace vasco, se habla vasco, se vive vasco y se muere vasco. La lengua vasca es 
una patria, casi una religión”; o el periodista y escritor Lucien Louis-Lande, para 
quien “San Sebastián era, más que española, francesa y, todavía más, cosmopolita”. 
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Los ingleses como el botánico Samuel Edward Cook, capitán de la Marina Real 
Británica, quien vio en sus habitantes a “gente amable, franca, hospitalaria, labo-
riosa y de abierto corazón”. El alemán Otto von Bismark, “el Canciller de Hierro”, 
que la visitó en 1862, o el novelista norteamericano Henry James, que se acercó en 
1876. En general son visiones positivas de la Ciudad, de su industria y comercio de 
tiendas siempre repletas de gente, y de su incipiente turismo con “mucha gente de 
Madrid”. Especialmente notable es la relación que los autores hacen de la vida coti-
diana de San Sebastián y su socialización a través de las iglesias, playas o teatros, 
pelota y toros, y los conciertos promovidos por el Consulado y el Ayuntamiento.

Finalmente, el Doctor Arquitecto Enrique Ponte Ordoqui nos detalla un tema 
de notable interés que afecta a su entorno familiar: en El Funicular “Stigler” de 
Puyo. Se remonta a su antepasado el indiano Pedro Wenceslao Ordoqui e Iriarte 
(del caserío Erreca, de Tolosa), quien volvió a San Sebastián tras amasar una con-
siderable fortuna en la Pampa argentina, en base a la ganadería (apoyado por la 
implantación de nuevos inventos, como los frigorífi cos y los barcos de vapor), y tras 
fundar el pueblo de Ordoqui junto a una de las estaciones de ferrocarril que faci-
litaban el transporte de la ganadería. Ya en San Sebastián, en 1901 se asentó en 
la Casa de Campo o casería de Puyo, en el alto de Amara. Para facilitar el acceso 
a su vivienda instaló un funicular particular, cuyo proyecto fue redactado por los 
Ingenieros Barandiarán y Allende, siguiendo el sistema ideado por el alemán August 
Stigler. Delimitado el espacio a ocupar en la ladera del monte desde Errondo, por 
el Ingeniero de Obras Municipal de la Ciudad, y obtenidas las pertinentes licencias 
de construcción por parte de la Jefatura de Guipúzcoa y Navarra del Ministerio de 
Obras Públicas (al hallarse dentro de la zona de servidumbre del ferrocarril de San 
Sebastián a Hernani), el funicular inició su funcionamiento en 1914. Con la muerte 
de Pedro, en uno de sus viajes a Buenos Aires, en 1921, se inició el declive del funi-
cular pues, aunque su viuda María Goyenetche mantuvo el legado de su marido y se 
hizo cargo de su mantenimiento, nada pudo hacer frente a la comodidad, rapidez y 
menor gasto que suponía ya el uso del automóvil, desapareciendo todo vestigio del 
funicular con la demolición que en 1997 se hizo de su Estación Inferior, tras decla-
rarse su estado de ruina inminente a causa de un deslizamiento de tierra causada 
por una tromba de agua.

Notas

Y no por menos importante, sino por ser un avance de un libro más extenso, 
ocupa el puesto de Notas el estudio de Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi sobre los 
50 años del inicio de las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián. 
Semejante efeméride no podía pasar sin dejar su refl ejo en las páginas de este 
Boletín, y no sólo por la importancia de las Jornadas en sí, que han abarcado el 
estudio de las distintas ramas de la Medicina Moderna en nuestra Ciudad, sino tam-
bién porque dichas Jornadas han servido, a lo largo de medio siglo, para expandir el 
nombre de San Sebastián por todo el mundo. Las Jornadas, iniciadas en 1968, nacie-
ron al impulso de varios de los mejores médicos donostiarras (José Luis Munoa, 
Ignacio María Barriola, Francisco Balagué, Jesús Benito, Manuel Cárdenas y 
Teodoro Gastaminza). Apoyándose en las técnicas audiovisuales de la época, como 
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“medio de difusión de conocimientos y creación de actitudes”; se pretendió con ello 
divulgar mensajes y formar a la población, al estilo de otros festivales y jornadas de 
cine médico que se fueron desarrollando, a partir de la década de los 60, en distintas 
partes de Europa (Italia, Francia o Bulgaria). Las Jornadas fi nalizaron en 1992, 
pero dejaron un importante legado, y una línea de continuación en el Certamen 
Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina “Videomed”, de carácter 
bianual, que se organiza en Badajoz, y que el año 2016 celebró su XX.ª edición.

FUNDACIÓN KUTXA-FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA
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LAS COSTUMBRES FUNERARIAS EN SAN SEBASTIÁN

SIGLOS XVI-XIX

M.ª Rosario ROQUERO USSIA
Licenciada en Historia Moderna

Licenciada en Sociología

Resumen:

Las legislaciones en torno al mundo funerario fue una preocupación constante para 
la Provincia, como lo demuestra su proliferación. Por otra parte, la mujer encontraba en el 
mundo funerario una salida a su exigua vida social y una forma de alardear en un ambiente 
de competición social y emulación. Los confl ictos entre ellas por estas razones eran cons-
tantes, en especial dentro de la iglesia y sobre el yarleku. El clero supo sacar ganancia 
de ello, alentando a hacer las clases de honras más costosas y solemnes. La conducción 
del cadáver, y posteriormente los cementerios, también mostraban el prestigio social del 
muerto.

Palabras clave: San Sebastián. Siglos XVI-XIX. Ritos funerarios. Legislación funeraria. 
Cementerios donostiarras. Polloe. Asociaciones en torno a la muerte.

Laburpena:

Hileta-munduaren inguruko legeak etengabeko kezka izan ziren Gipuzkoarentzat, horien 
ugaritasunak erakusten duen bezala. Bestalde, emakumeak hileta-munduan irtenbide bat 
aurkitzen zion bere gizarte-bizitza murriztuari, eta bere burua erakusteko aukera gizarte-lehia 
eta emulazio giroan. Beraien arteko gatazkak arrazoi hauengatik etengabeak ziren, bereziki 
elizan eta yarleku-ari zegokionez. Kleroak hortik onura ateratzen asmatu zuen, jendea adoretuz 
hileta-mota garestienak eta handientsuenak egiteko. Gorpuaren segizioak eta, ondoren, 
hilerriek ere hildakoaren gizarte-ospea adierazten zuten.

Gako-hitzak: Donostia. XVI-XIX. mendeak. Hileta-errituak. Hileta-legeria. Donostiako 
hilerriak. Polloe. Heriotzaren inguruko elkarteak.
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Abstract:

Legislation surrounding the funerary world was a constant preoccupation for the 
Province as shown by its proliferation. On the other hand, the funerary world provided women 
with an outlet for their meagre social life and a way of boasting in an atmosphere of social 
competition and emulation. The confl icts between them for these reasons were constant, in 
particular in church and surrounding the yarleku (pew). The clergy knew how to profi t from it, 
and were encouraged to make the rites more expensive and ceremonious. The conveying of the 
corpse, and later the cemeteries also displayed the social prestige of the deceased.

Keywords: Donostia-San Sebastian. 16th-19th centuries. Funerary rites. Funerary legis-
lation. Cemeteries in Donostia-San Sebastian. Polloe. Organisations linked to death.
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1. La Legislación Funeraria

La necesidad de controlar los ritos y costumbres que se movían alre-
dedor de los muertos desde tiempo inmemorial llevó a redactar una legis-
lación tanto desde los poderes públicos como religiosos, tanto desde la 
Corona, la Provincia, como del ámbito local municipal. Los Obispos desde 
los Edictos, Constituciones Synodales, y desde las normas que estipulaban 
en “los Mandatos de Visita”, también vigilaban estrechamente que no se die-
ran abusos y excesos. Junto al término “Ordenamos y Mandamos” subsistía 
una preocupación por atajar abusos y corregir malos hábitos desde un afán 
paternalista, afán que sin embargo utilizaba las penas de excomunión con 
una ligereza sombrosa.
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Por todo ello antes de tratar el tema de los ritos propiamente dicho es 
necesario aproximarse a su marco legal como refl ejo de la situación social, 
este marco legal que costaba llevar a la práctica real del día a día, como 
lo demuestra su reiteración y que sean comunes a los diferentes poderes. 
Aunque el punto de vista del poder religioso y el civil no podían de nin-
guna manera coincidir en las soluciones a los abusos en los funerales, lo que 
perjudicó y ralentizó la ejecución de las medidas que se emitían. Un ilus-
tre guipuzcoano1 del siglo XVIII, conocedor de las leyes de su provincia, se 
expresaba de esta manera:

“No ha podido mirar con indiferencia la Provincia la justifi cada disposi-
ción del Título 27 de sus Fueros, ni de procurar remediar los abusos y desór-
denes de su distrito, especialmente aquellos que por introducirse con velo de 
piedad y religión en las cosas más sagradas de ella, desautorizan la piedad 
y la religión misma, causando muchas ruinas espirituales y temporales en las 
almas y haciendas de sus naturales y moradores”…

En Guipúzcoa2 en la Junta General de Tolosa de 16963 se encargaba 
a los Alcaldes que hiciesen guardar inexorablemente los mencionados 
Capítulos del Fuero4, como también la Real Pragmática de Lutos; y si no, 
que cualquiera del pueblo pudiere denunciar al Alcalde, y el importe de la 
multa fuera para el denunciador. Se recalcaba con insistencia el hecho de 
que “además de no ser en servicio de Dios ni en bien de la salvación del 
difunto, era causa de ruina para muchas familias, que llegaban a empeñar 
para ello tierras o ganado, y efectuando gastos por encima de sus posibili-
dades en causa de vanidad y emulación”.

Dos años después, en la Junta General de Zumaya de 1710 se subra-
yaba: “El mayor servicio de Dios y el verdadero sufragio de las almas 

1.  EGAÑA, Bernabé Antonio de, Instituciones políticas de Guipúzcoa en el siglo XVIII, 
Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián 1992.

2.  Además uno de los testimonios eclesiásticos más interesantes se encuentra en las 
Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona de los años 1544 y 1590 (diócesis a la que 
pertenecía San Sebastián), ordenadas por el Obispo D. Pedro Pacheco y D. Bernardo de Rojas 
y Sandoval, miembro del Consejo de Su Majestad. Sus Capítulos eran: “De Testamentis,” “De 
Sucessionibus ab Intestato”, “De Sepulturis”.

3.  Entre los años 1696 y 1778 se dieron un total de 37 decretos repitiendo las prohibiciones. 
Solamente en 1710 se reiteró cuatro veces, y en el transcurso del año 1775 se repitió ¡en ocho 
ocasiones¡. En EGAÑA, Domingo Ignacio de, El Guipuzcoano instruido en las Reales Cédulas, 
Despachos y Ordenes…” San Sebastián, 1780 (término “Funerales”). 

4.  El Fuero de Guipúzcoa, en el Título XXVII, “De las Misas Nuebas, Mortuorios y 
Funerales, Bodas y Bateos”, en su Ley 2.ª (confi rmada por Don Carlos y Doña Juana en Madrid, 
a 12 de junio de 1553) apuntaba: “Que ninguno vaya de ningún lugar a otro a mortuorios, 
terceros días ni novenos ni cabos de años”.
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deberían ser la primera atención, pero a ello se oponen lo profano de los 
concursos y el desorden de los banquetes”.

Pero a todas estas medidas se oponía el clero y emplazó a la Provincia 
para que compareciese en el Tribunal Eclesiástico de Pamplona.

En las Juntas de Vergara y de Azpeitia de 19 de junio de 1712 se 
repetía el Capítulo 2.º del Fuero: “Que no se den comidas en los entierros 
de Difuntos ni en los funerales, sino es a parientes en tercer grado. Y se 
añadía:

“Los herederos hacen grandes gastos en banquetes y comidas y llaman 
para esto a muchos Sacerdotes forasteros a quienes además de su estipendio 
se les da de comer y beber espléndidamente, así como a los demás invitados 
parientes y no parientes o forasteros, de manera que durante las honras y nove-
narios no se trata de otra cosa que de banquetes y de regalar a los llamados y 
convidados… y con la diversión de comidas no hay quien se acuerde de enco-
mendar a Dios al difunto, y su hazienda y herederos quedan pobres con los gas-
tos que hacen, de tal manera que no pueden hacer decir Misas por el sufragio 
de las almas de los dichos difuntos.

Ordenamos y Mandamos no se les dé de comer y beber en casa de 
los Difuntos a ninguna persona de los que concurren a ella, tan sólo a los 
Eclesiásticos del lugar o Villa donde muere el difunto se les dé el estipendio 
acostumbrado, y excepto a los parientes hasta tercer grado y se les pueda dar a 
éstos de comer; a los Eclesiásticos forasteros que fueren llamados por las par-
tes del Difunto a la concurrencia de estos funerales se les dé su estipendio a 
cada uno; y a los que voluntariamente concurrieren sin ser llamados no se les 
dé cosa alguna”.

Como era de esperar, estas reformas que se pretendían hacer no gus-
taban al Clero. Incluso la Provincia, que ya se suponía esta oposición al 
proponer este recurso5, hacía la súplica al Consejo de que dieran carác-
ter reservado a su contenido para evitar un litigio con el clero “puesto que 
sólo con la noticia de haber tratado la Provincia de corregir estos abusos 
se habían conmovido los ánimos de algunos eclesiásticos”. Lo cual era un 
eufemismo para no decir claramente que al clero le había sentado muy mal 
y estaba muy revolucionado, ya que atentaba directamente a sus rentas. La 
argumentación que delineaban las Juntas Generales se apoyaba de manera 
fi rme en una serie de presupuestos previos expresados en lenguaje llano, 
que hoy nos parecen evidentes y hasta cierto punto muy básicos, pero que 
no lo eran entonces. La verdad es que el tono general es bastante incisivo 
y contrario al empleo de lo que denominaban “fórmulas tradicionales de 
culto funerario”, y sorprende en una época en que se valoraba muchísimo las 

5.  AGG-GAO JD IM 4/1/53 (años 1765 y ss.).
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conveniencias en las formas y la búsqueda de una amable concordia entre 
los diversos poderes. Pero desde el inicio ya empiezan a afi lar las uñas:

“En el caso presente la mira de la Provincia no es imponer Ley a los 
Eclesiásticos, sino a los seculares; pero como el fi n de la Ley se dirige al ali-
vio de éstos y a privar a los Eclesiásticos de los emolumentos que sacan de los 
abusos que cometen o hacen cometer a los seglares, será sin duda muy viva la 
oposición de los Eclesiásticos”…

Afi rmaba a continuación que al estar la Diputación deseosa de cumplir 
exactamente las intenciones de la Junta (de hacer cumplir el Capítulo 27 del 
Fuero), el primer paso que ha dado ha sido pedir consejo a doctos Juristas y 
Canonistas, y pasaba a enumerar los supuestos básicos redactados con algo 
de sorna:

“Que realmente puede asegurarse que en Guipúzcoa los muertos destru-
yen a los vivos. Y así la vanidad y la costumbre tienen introducidas tres clases 
de entierros, la ínfi ma, la 2ª, y la 1ª. De la ínfi ma bien se puede subir a la 2ª, y 
de ésta a la 1ª, pero de la 2ª no se puede bajar a la ínfi ma, ni menos de la 1ª a 
la 2ª; y esto aunque la familia no tenga con qué pagar sus deudas, ni con qué 
comer. En cada clase hay ciertos puntos, que los Clérigos, sus Amas, las sero-
ras y otras mujeres tienen gran cuidado en hacer observar, y por sólo el qué 
dirán, se guardan con un escrúpulo que no se puede explicar. Muere hoy Pedro 
y se le entierra mañana, u hoy mismo si un pariente “cercano y juicioso” no lo 
estorba. El entierro en cualquiera de las clases cuesta, pero mucho más lo que 
sigue. No hay duda de que los sufragios por el Alma se hacen por sacarla del 
Purgatorio si está allá. No hay duda tampoco que la piedad dicta que aplique-
mos en toda la posible brevedad a las Almas de nuestros hermanos o deudos, 
el alivio de sus tormentos, pero no sucede así. Si hoy se enterró a Pedro, no se 
harán mañana sus funerales. Se aguarda a un día festivo en que concurrirá más 
gente que en el de labor al templo. Entonces subirá el cura al púlpito y anun-
ciará que tal y tal día de la próxima semana se harán los ofi cios por el alma de 
Pedro, que hace 3, 4 o más días y muchas veces uno o más meses que murió.

Para el alma de Pedro eran de gran conveniencia los sufragios aplicados 
quanto antes, para quien los costea, servía también de mucho consuelo aplicár-
selos quanto antes; pero esto no tiene cuenta a los clérigos; es menester tomarse 
tiempo, para que acuda más gente; es menester aguardar al primer día festivo, 
para publicar las exequias del alma de Pedro, aunque sea a costa del sufrimien-
to de esta pobre alma en el Purgatorio.

Ni basta tampoco que se publique en el pueblo, en que se han de hacer los 
funerales, es preciso que llegue a noticia de los amigos y amigas que viven fuera 
de aquel pueblo, pues se sabe que todas las casas interesadas enviarán trigo, pan, 
ceras en velas y achas, que serán para los Clérigos, y con que haya buena cosecha 
de esto, hace mucho por ser práctica continuada. Hacen penar al alma por dema-
siado tiempo, que mucho antes pudo ser trasladada de los horrores y tormentos 
del Purgatorio a las delicias del Paraíso. Esto lo llaman piedad, lo llaman cristia-
nidad los que tienen la obligación de enseñar a otros la ley del cristianismo.
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Háganse los funerales primeros en dos días, cuestan mucho a la casa en 
dinero efectivo, en pan y cera: cuestan a todo el Lugar que concurren y a los de 
fuera; después si es de primera clase el muerto, ha de ir una señora o señorita 
de la Casa todos los días a Misa Mayor, ha de ofrecer determinadas libras de 
pan y cera, y si hay honras de algún otro difunto, es preciso aumentar el pan 
y la cera; y lo mismo en todos los días del año o de dos años en que dura la 
asistencia continua a la Iglesia: al cabo de un año o dos años, conforme las 
costumbres del Pueblo, hay nuevas honras; de suerte que, como se dijo más 
arriba de este supuesto, es innegable que en Guipúzcoa los muertos destruyen 
a los vivos, ya por lo que cada casa gasta con sus difuntos, ya porque con cada 
uno gastan todas las del pueblo, ya por que el ofi cial, casero o labrador, que 
apenas con el sudor de su frente alcanza a tener un pan de maíz con que soste-
ner la vida de su familia, en llegando al lance que muera uno de ella, venderá 
sus pocos trastos o sus bueyes, caballerías o lo que pueda y abandonará por 
muchos días su campo y su trabajo, antes de faltar a nada que la costumbre 
y la vanidad han introducido y conservan, para lo que llaman sufragio de los 
muertos”.

Por último oídas las partes, el Consejo Real libró el 10 de mayo de 
1771 la correspondiente Real Provisión, que se dirigió al Corregidor de 
Guipúzcoa. En ella se ordenaba:

“Que en los entierros, sea cual fuere la categoría del difunto, no pudieran 
asistir más de seis sacerdotes de dentro y fuera del pueblo”.

“Que los ofi cios de difuntos se hubiesen de celebrar con misas de cuerpo 
presente en el día inmediato de la muerte”.

“Que por ningún motivo ni pretexto se permitiesen convites, juegos ni 
concurso de gentes en la casa del difunto, ni a los sacerdotes que concurriesen a 
los entierros se les diese en ella de comer. A éstos, si fueran forasteros del pue-
blo, se les diera quince reales para que comieren a su costa, si el tiempo no les 
permitía volver a hacerlo a su casa”.

“Que quedaba prohibida, por indecente, la ofrenda de un par de bueyes 
que se llevaban al atrio de la iglesia, aunque se permitía al Clero percibir diez 
y ocho ducados en concepto de rescate de los dichos bueyes, así como las obla-
ciones de pan, vino y cera”.

“Que quedaba prohibido el uso de las proclamaciones que acostum-
braban a hacer los sacristanes y curas en las iglesias y ermitas de las misas y 
otros ofrecimientos por cualquier persona, para excitar la competencia y la 
emulación”.

La Junta General de San Sebastián de ese mismo año de 1771 encargó 
a los pueblos su observancia, insistiendo en “la proscripción de los gas-
tos, comilonas, juegos, embriagueces y abandonos de labor y de las casas” 
que se daban con ocasión de los entierros. Pero enseguida el Clero de la 
Provincia comenzó a poner difi cultades a su publicación, y con resultas de 
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ello el Sr. Obispo expidió el mismo año de 1771 un Edicto muy duro y crí-
tico con la Real Provisión declarando varias dudas sobre ella y que a la hora 
de la verdad impidió su puesta en práctica efectiva. Todo este espantoso des-
orden obligó a la Provincia en 1775 a presentar un recurso al Consejo de 
Castilla. Su solicitud comprendía dos partes: por una parte recoger las dudas 
que había suscitado en el clero la Real Provisión de 1771, por otra exami-
nar el edicto del Sr. Obispo de Pamplona del mismo año, que había frus-
trado la ejecución de la anterior. El Consejo de Castilla, después de recibir el 
informe del Corregidor de la Provincia y de oír a todos los interesados, emi-
tió su Sentencia defi nitiva en Febrero de 1783 ordenando a los Obispos de 
Pamplona y Calahorra la puntual observancia de la Provisión original, dando 
a este fi n las órdenes correspondientes.

Pero las diferencias con el Clero continuaron cada vez más enconadas. 
La Provincia volvió a apelar al Consejo de Castilla, a quien también recurrió 
el representante del Clero del Arciprestazgo, solicitando la suspensión de la 
Real Provisión. Se gestionó en las Juntas de Mondragón de 1788 una com-
posición amistosa, recurriéndose a la sentencia de que cada pueblo pueda 
“ir por libre”, y ajustar sus propios convenios particulares con los cabildos 
eclesiásticos respectivos. Parece notarse un cierto hartazgo y desaliento 
por parte de la Provincia ante tanto obstáculo que presentaba del clero. La 
Provincia se dirigió al Consejo de Castilla para que se sirviese aprobar el 
referido acuerdo de las Juntas y así se pudiera proceder a la celebración de 
Concordias particulares. El Consejo concedió a la Provincia y al Clero la 
autorización solicitada, aunque siempre las concordias deberían ser sujetas a 
examen y aprobación. Tras esta conformidad se expidió la Real provisión de 
24 de marzo de 1790, que se hizo imprimir y circular por todos los pueblos 
de la provincia.

En el año 1791 se dictó una nueva Real Resolución por la que se man-
daba que,

“Los Cabildos eclesiásticos de esta provincia procuren llevar a efecto la 
celebración de concordias con los respectivos pueblos, sin innovar en la cuota 
de derechos de los ofi cios funerarios; que verifi cado esto, los presenten a la 
Diputación de la provincia y Arciprestazgo mayor de la misma y posteriormen-
te al Consejo Real para su aprobación”.

En resumidas cuentas, enseguida se vio que lo de las concordias parti-
culares era un lío que no hacía más que añadir difi cultades. En primer lugar 
porque nunca contentaban a todos, y segundo porque muy frecuentemente 
se omitía el requerimiento de solicitar la aprobación de la Diputación de la 
Provincia.

Todavía en el año 1828 la Diputación preguntaba al Ayuntamiento 
donostiarra “Si en la Ciudad tienen en vigencia la práctica de las Reales 
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Provisiones de 1771, 1783 y 1791 sobre funerales, y si en su virtud la parte 
interesada en los funerales puede pedir la clase de funeral que le parezca, 
con la función que sea de su agrado. Es decir si, por ejemplo, elegida la pri-
mera clase está en el arbitrio de la parte el que verifi que con el entierro y 
función de una mañana sola, sin obligación de continuar las de Novenario, 
honras y Cabo de Año, o si elegida otra primera clase, debe necesariamente 
y precisamente ejecutar todas las funciones que antes eran inherentes a ella 
sin que pueda desentenderse de ninguna”… Debía informarse a la mayor 
brevedad sobre ello y comunicárselo a la Diputación.

Y en apoyo de ello, el 1.º de febrero de 1828 se libró otra Real 
Provisión recordándose la libertad de elección de honras. La Ciudad de 
San Sebastián recibió quince días después una Circular de la Diputación. 
Para aquellos feligreses que decidieran enterrarse en otra circunscripción 
se imponía un gravamen que intentaba compensar al cabildo de las pérdi-
das ocasionadas en sus ingresos. La muerte, desde luego constituía unos 
ingresos estables para la iglesia (en relación con el tamaño de la feligresía), 
pero inalterables y fi rmes dada la inexorabilidad de la muerte y la obligato-
riedad de hacer las últimas honras en la parroquia con su cabildo6. De idén-
tica forma, la prohibición explícita de que cualquier clérigo ajeno al cabildo 
pudiese celebrar funerales sin licencia expresa del Obispo y del personal 
residente en la parroquia, respondía a la necesidad de que la rentabilidad se 
mantuviera, y la competencia, dado el gran número de sacerdotes existentes, 
fuera reducida al máximo posible. El benefi cio que producían las actividades 
funerarias propiciaba que todas las corporaciones eclesiásticas cuidaran de 
preservarlas a través de una reglamentación muy estricta, cuyo inmovilismo 
vigilaban estrechamente. El recurso constante al “siempre se ha hecho así”, 
“desde tiempos inmemoriales”, “es según costumbre”… como fórmulas de 
legitimación jurídica era el argumento favorito del Clero. En el año de 1830 
y 1854 en las Juntas celebradas en San Sebastián encargaron de nuevo a la 
Diputación que recordara a los Alcaldes que había que cumplir el Fuero y 
las Leyes sobre prohibición de grandes comidas en entierros y funerales7.

Poco a poco cuajó defi nitivamente la ansiada libertad para la obliga-
ción en la elección de honras, en un proceso paralelo al decaimiento de la 

6.  CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, El precio del Purgatorio. Los ingresos del Clero 
vasco en la Edad Moderna. Ed. Universidad del País Vasco, Bilbao, 2000 (pp. 114-124).

7.  Todavía a fi nes del siglo XIX y principios del XX en los diferentes Sínodos Diocesanos 
vascos se dictaban algunas reglas sobre las comidas en la casa mortuoria, solicitando moderación 
y proporción con las condiciones familiares de la familia del difunto. Estas costumbres 
subsistieron especialmente en el ámbito rural, más apegado a la tradición, donde eran auténticos 
banquetes y comilonas.
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infl uencia de la religión en la vida cotidiana, dentro de una secularización de 
costumbres, y a un concepto de la religión menos normativa8.

2. Los Ritos Funerarios

Los usos funerarios afectan en líneas generales al Viático, la 
Extremaunción, las mandas, últimas voluntades y testamentos, el cortejo, las 
exequias, el velatorio, el traslado a la iglesia, los lutos, el convite, la mortaja, 
el funeral, el entierro, la sepultura, el toque de campana, las ofrendas de pan 
y cera, las honras, responsos, misas y novenarios…

Se comenzaba con el Viático: “llegada su hora”, el sacerdote acudía 
con el Viático acompañado del sacristán que portaba un farol con una vela y 
una campanilla. A su paso los vecinos se descubrían y arrodillaban. A veces 
algunos vecinos le acompañaban con hachones. Hay que resaltar que en 
todos los Mandatos de Visita en San Sebastián se exhortaba a que el Viático 
fuera llevado con la mayor solemnidad posible, en especial ante la numerosa 
concurrencia de extranjeros “considerando que la villa de San Sebastián es 
muy populosa y que concurren a ella de varias naciones y que es justo que 
se les edifi que en un acto que tanto importa a nuestra religión, y que entien-
dan y vean la reverencia y devoción que procuran tener”.

Por ello, en el año 1655 el Dr. Esparza ordenaba que por lo menos ocho 
benefi ciados acompañaran al Señor con sus sobrepellices, seis con las varas 
del palio, y dos alumbrando con sus achas. Y para que esto se cumpla orde-
naba: “que la fundación que dejó Martín de Hernando para el acompaña-
miento del Viático con toda solemnidad, siempre que saliere fuera de las 
murallas de la villa, desde ahora se aplique y sirva también para dentro de la 
villa en ambas parroquias de Santa María y San Vicente, y por cada vez que 
saliese, se dé a cada sacerdote dos cuartos de limosna, hasta que se gasten 
los 50 ducados que para esto se señalan de renta en cada año”.

Cuando llegaba a la casa, la “etxekoandre” solía tener dispuesta la 
mesilla con una tela de hilo blanca y bordada, agua bendita y una ramita de 
laurel. Se llamaba entonces al notario o escribano para que dispusiera de su 
última voluntad, sobre todo si disponía de bienes, y si no daba tiempo a que 
llegara la recogían unos testigos. Tradicionalmente, para evitar habladurías 
y suspicacias, los Obispos se mostraban contrarios a que lo hiciera el sacer-
dote, si no fuera en caso de extrema necesidad. Pero perseveraban en que 
éste, o el médico, insistieran en hacerle ver al enfermo la necesidad de testar. 
Los vecinos y parientes se iban reuniendo en la casa a rezar el rosario. Al 

8.  CHECA, MOLINO (Eds.) La función Simbólica de los Ritos. Instituto Catalán de 
Antropología, Barcelona 1977.
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ir entrando cada persona en la habitación mortuoria se santiguaba y echaba 
agua bendita sobre el difunto con la ramita de laurel. Había una serie de 
parientes que se turnaban para velar al difunto, mientras los demás, en la 
cocina, charlaban o bebían café e incluso vino o algunas copitas.

Unas palabras sobre el oficio del amortajador. La costumbre más 
extendida era la de usar la mortaja del hábito de San Francisco, posible-
mente porque se asociaba a su vida de pobreza, que era como debía uno 
presentarse en el Reino de los Cielos, desprovisto de todo lo material. Sin 
embargo la costumbre de la mortaja es relativamente reciente, generalizán-
dose en torno al siglo XVIII.

El ataúd o la caja, eran inicialmente de fabricación doméstica, aunque 
luego se generalizó la obra de carpinteros locales, y marcaba las diferencias 
en la condición social del muerto, así como su edad e incluso su estado civil. 
La calidad de la madera (por ejemplo el pino es de menor categoría que el 
roble o el castaño), los adornos, el forro… eran diferentes según su poder 
adquisitivo. Los porteadores solían ser parientes y vecinos, constituyendo en 
ocasiones una tarea desagradable, no por el peso sino por los olores que des-
prendía el cuerpo. En ocasiones anteriores se había empleado sencillamente 
un sudario para envolver el cadáver, o “sábana de sepultura” (el cual no 
podía faltar en el arreo de toda mujer casadera). Era costumbre antigua que 
la mujer después de casarse comenzara a hacerse su mortaja, que guardaba 
cuidadosamente en su “kutxa”. El amortajamiento con hábito fue decayendo 
en torno al siglo XIX.

A fi nales del siglo XVIII un amortajador venía a cobrar 5 reales si el 
difunto era adulto, 3 reales si tenía entre 7 y 15 años y 2 si era menor de 
7. Además, atendiendo a la mayor ocupación que la Amortajadora (mujer) 
tenía “en asistir a los Entierros y Honras del modo que hasta ahora se ha 
acostumbrado”, se le pagaba, además de lo dicho, de 2 hasta 15 reales según 
la categoría del entierro, y entre 2 y 5 para los Párvulos (si el entierro de este 
último era con ataúd).

El problema del sexo del amortajador era importante. La mujer era muy 
apreciada en el ofi cio, pero no estaba bien visto que amortajara a los hom-
bres, lo mismo que sucedía al contrario; los párvulos no presentaban tantos 
problemas de escrúpulos para los familiares del difunto, aunque también se 
correspondían en sexo con el amortajador. En sitios pequeños la amorta-
jadora era una vecina, que solía ejercer también de comadrona, o los mis-
mos de la casa. Pero si al principio, al igual que el ofi cio de comadrona, era 
ocupada la tarea por alguien del vecindario que se diera maña y no tuviera 
reparos para ello, conforme las preocupaciones higienistas fueron calando en 
la población (y en las ordenanzas), fueron las autoridades asistenciales las 
que se ocuparon de ello, en especial en lo concerniente a la benefi cencia. 
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Además de los del Hospital de San Antonio, el Ayuntamiento en San 
Sebastián contaba con personas a las que requería su asistencia en caso de 
necesidad. Todos estos ofi cios, como el de enterrador fueron incorporándose 
poco a poco en el funcionariado, al hacerse obligatorio el enterramiento en 
el cementerio público municipal.

Comprobamos esta etapa transitoria, de actividad privada a pública, 
en un caso de San Sebastián, en 1831. Encontramos una solicitud9 de una 
tal M.ª Josepha de Altuna que, habiendo tenido noticia de la muerte de la 
anterior amortajadora, y teniendo en cuenta que se ocupa habitualmente de 
amortajar a los cadáveres del Hospital desde hace muchos años, requiere 
“ser nombrada oficialmente amortajadora de esta Ciudad”. Añade que 
siempre ha contado “con el beneplácito de los que le llaman, de no tener 
tacha ni vicio y efectuar la labor con todo el aseo que corresponde”. De su 
puesto actual en el Hospital se ocuparía su hija. Pero el Municipio responde 
“siendo libre el ejercicio de amortajadora a libre elección de los interesados, 
no ha lugar el nombramiento que solicita”. O sea que aún no existía nadie 
expresamente designado por el municipio, pero ya había profesionales con 
dedicación y preparación exclusiva para preparar los cadáveres.

Pero poco después ya se redactan las “Obligaciones del amortaja-
dor y enterrador” que implicarían a la misma persona nombrada por el 
Ayuntamiento. Amortajará a todos los varones adultos y párvulos, “sin que 
por ningún motivo ni ocurrencia amortaje jamás a mujer alguna, bajo las 
graves penas que se le impondrán en el caso de la menor infracción, a más 
de perder la plaza”.

“Colocará al enterrarlos, los cadáveres con decoro, con un intervalo entre 
ellos por los costados de dos pies, y dos por la cabecera y dos asimismo por 
los pies, y por encima por lo menos cuatro pies de tierra, echando siempre dos 
paladas de cal sobre el cadáver. Si debe trasladar los huesos de alguna sepul-
tura, lo hará con cuidado y que ninguno quede tirado por el osario. Pues de no 
respetar la profundidad y la distancia se han seguido horribles males en varios 
pueblos”.

“No percibirá nada por amortajar y enterrar a los pobres de solemnidad, 
imitando la generosidad y caridad del cabildo que asiste a todos los entierros 
de misericordia. Para ellos la Junta de Caridad del Hospital dará gratis las mor-
tajas necesarias, “a fi n de que nadie pida limosna a tal objeto, ni abuse, como 
sucedía en otro tiempo, de la generosa compasión del vecindario”.

Además se les pagará “por sacar de las camas a sólo los varones adul-
tos y párvulos” que mueran en dicho Hospital y conducirlos al depósito, y 
amortajarlos sobre la camisa, que a nadie se le quitará. Pero asimismo existe 

9.  AMHSS, A, 19, II. 199-1. Enterramientos.



30 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

la fi gura de la Amortajadora, con las siguientes obligaciones: habrá dos tam-
bién nombradas por el Ayuntamiento, con derecho exclusivo de amortajar 
puntualmente a solas las mujeres adultas y párvulas, “prohibiéndoselas bajo 
graves penas el que nunca por ningún motivo ni pretexto amortajen a varón 
alguno, y con una sola infracción se les privará de su destino”. Sin ninguna 
recompensa amortajarán a las mujeres y párvulas pobres de solemnidad. En 
el caso del Hospital, lo mismo que sus colegas masculinos.

Quizás el documento más chusco es el que remite el Amortajador al 
Ayuntamiento donostiarra en el año 1870, al pobre hombre le sucedía que 
nadie le quería por vecino:

“El que suscribe vecino de esta Ciudad y de ofi cio amortajador, hace pre-
sente a ese Ilmo. Ayuntamiento que por el ofi cio que ejerce se ha visto en la 
necesidad de tener que buscar casa por varias veces, a consecuencia de que 
como por la noche a horas avanzadas le vienen a buscar llamando a voces a la 
puerta por el amortajador, lo que a algunos vecinos les causa miedo y grandes 
pesadillas este llamamiento, y por eso le hacen desocupar las habitaciones, se 
ve en el caso algunos días de tener que poner los ajuares de su casa en la calle, 
por no quererle recibir actualmente en ninguna casa por dicho motivo. Por esta 
razón desearía se me concediese alguna vivienda en Santa María, en donde las 
escuelas o en algún otro local del Ayuntamiento para que pueda vivir y ejercer 
mi ofi cio con tranquilidad, por otra parte indispensable en toda población, sin 
causar ninguna incomodidad al vecindario, y no tener que andar con los mue-
bles de un lado a otro”…

Este individuo, José M.ª Zapirain, ejerció hasta el año 1874 junto a su 
madre el ofi cio de amortajar hasta la muerte de ésta. Se fue de la Ciudad y su 
hermano ocupó el cargo. Volvió y se encargó de la conducción de cadáveres 
del Hospital al cementerio con un sobrino, a cargo de la Junta de Benefi cencia. 
Se ocupaba con otro sobrino también del transporte de los casos de muerte por 
viruela, al que luego le sucedió un hijo. Todo quedaba en familia.

El amortajamiento comenzaba con cerrar los ojos al difunto, pues se 
consideraba que su mirada traía mala suerte, se limpiaba el cadáver con una 
infusión de hierbas bendecidas el día de San Juan, y luego se le ponía el 
hábito, en forma de blusón largo. También se podía vestir con su traje de 
fi esta, con capa si era hombre y con mantilla si era mujer. Esta podía asi-
mismo ser amortajada con el hábito de la Virgen Dolorosa: traje negro, una 
toca blanca y mantilla negra que llegaba media espalda, y a veces se com-
pletaba con un fi no delantal blanco. A las solteras se les vestía de blanco 
(en recuerdo de la Purísima Concepción)10. A los niños con túnica blanca y 
corona de guirnalda de fl ores y rosas.

10.  El amortajamiento puede recibir el nombre de mortajatu, o beztilu. Y la amortajadora 
el de bestitzailla. 
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Hay que hacer mención de la estrecha relación que tenía la Orden de los 
Franciscanos con la confección de las mortajas, pues el hábito de sus monjes 
suscitaba gran devoción y era muy utilizado en los ritos funerarios. Prueba 
de ello es un curioso documento del año 1832, casi de humor negro:

“Prohibición a los particulares de vender mortajas de San Francisco”.

El Corregidor de Guipúzcoa enviaba una Real Orden a los Ayunta-
mientos de su cargo, con el pase de la Diputación de la Provincia (que la 
declara conforme a los Fueros), que decía así:

“El Padre General de la Orden de S. Francisco presentó a S.M. el abuso 
que se había introducido y extendido a todo el Reino de venderse mortajas 
de su Orden por particulares, con detrimento espiritual de las almas, porque 
se las privaba de las indulgencias concedidas por los Sumos Pontífi ces a los 
que fueren enterrados con el hábito que hubieren traído en todo o en parte los 
Religiosos y estuvieren benditos, y a los dichos Religiosos de la limosna que 
debía de servirles para vestirse, atendida su pobreza. Si bien varios Obispos 
habían intentado evitar este perjuicio, no habían podido por no estar sujetos a 
su jurisdicción los que hacían tan ilícito negocio, y continuaban con él con el 
mayor descaro. Por esta razón suplicó a S.M. se dignase mandar a todas las 
Justicias prohibiesen la venta de dichas mortajas en sus respectivas jurisdiccio-
nes. Por ello se prohibió a cualquier persona tanto regular como secular la dis-
tribución del hábito con que se llevan cubiertos los cadáveres de los muertos al 
sepulcro, excepto los del Convento de la Orden.

Se debe acabar con el tráfi co en esta Corte de mortajas del hábito de San 
Francisco por muchos particulares que las mandan coser y hacen bendecir a 
algunos Religiosos, vendiéndolas en el equivocado concepto de ser de igual 
provecho a los fi eles que las que habían servido de hábitos de los religiosos de 
San Francisco.

Se ha servido S.M. mandar que por todas las Justicias se prohíba a los 
seglares la venta de las mortajas del hábito de San Francisco, que se compone 
de túnica de sayal, capilla y cordón; y sólo se les permita vender las que en su 
forma y fi gura sean diferentes de aquéllas, para evitar la confusión de conside-
rarse iguales todas en sus piadosos efectos; y unos y otros queden exentos del 
engaño con que hasta ahora pudiere haberse procedido, creyendo que unas y 
otras sufragaban los mismos benefi cios espirituales”11.

Es claro que los franciscanos se resentían de este primer caso de “pira-
tería y copia ilegal”, y dado que la elección del hábito franciscano (aunque 
también, en menor grado, de otras órdenes mendicantes y Cofradías) estaba 
muy extendida, suponía para una orden de reconocida pobreza una gran 
merma en unos ingresos suplementarios. Aparte de que avisaban de que las 
mortajas “ilegales” no contaban con las gracias de las Bulas Pontifi cias y sus 

11.  AGG-GAO JD SM 32,9.
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indulgencias. Se solían utilizar hábitos viejos que estaban desechados. Los 
sacerdotes solicitaban ser enterrados con alba y casulla, bonete en la cabeza 
y calzados, con un cáliz de plata en las manos que luego se cambiaba por 
una réplica en cera, que era el que quedaba en la sepultura.

Después del amortajamiento se colocaba el cuerpo tendido sobre la 
sobrecama, con la cabeza sobre dos almohadones. Se le cruzaba las manos 
sobre el pecho, sosteniendo una cruz.

El Velatorio (gaubela) tenía lugar durante la noche en la casa mor-
tuoria, rezando el rosario, en general por tandas, con una vecina que lo 
dirige (aunque había también a quien se le pagaba por ello una pequeña 
cantidad, pues estaba permanentemente en todas las tandas), y bebiendo el 
café y galletas (en ocasiones también vino dulce o anís) que se les ofrece 
a los allegados más próximos. A veces se hacía traer este tentempié de una 
taberna cercana. Al día siguiente el cadáver, que está en la sala principal, en 
su caja forrada de bayeta y rodeado de achas encendidas, espera la llegada 
de la Cruz al frente del clero (con sobrepellices y capa pluvial bordada) de 
la parroquia y los monaguillos, que cantan el responso. Cuando ésta entra, 
las parientas no directas y demás mujeres deben abandonar la sala que han 
rociado de agua bendita, y pasar a otra habitación, al zaguán o a la calle, 
guardando el mayor silencio, lo mismo que los hombres. Levantan el cadá-
ver cuatro señalados para llevar las andas y bajan con él a la calle. Entonces 
tiene lugar la procesión de acompañamiento bien ordenada. Detrás del cadá-
ver va el cabildo con la cruz cantando el Miserere, mientras suena el tañido 
fúnebre de las campanas (il-kanpaia) diferente si es hombre, mujer o niño.

Siguen los hombres vestidos todos de luto de bayeta y capas largas 
(“kapusais”). Acompañan luego las mujeres, que no van todas en tropa, 
como los hombres, sino en procesión, una tras otra, llevando por guía a la 
serora de la parroquia. Todas de luto, con mantos largos, falda arrastrando y 
un pequeño delantal blanco. A esta procesión o cortejo de enlutadas llaman 
seguicioa12, seizioa, o progrua o probua.

En la villa de Oyarzun (no para ir al funeral, sino para el acompaña-
miento posterior), al dirigirse a la iglesia, previamente se reunían todas las 
mujeres en un portal de una determinada casa de la calle, donde se arregla-
ban el vestido y el calzado y desde donde salían en formación para ir a la 
parroquia con la del duelo (“mindune”), que iba en último término. En la 

12.  También se conoce como “segizioa” (según el Anuario de Eusko Folklore, Sociedad 
de Estudios Vascos, 1923, Tomo III, “Creencias y Ritos Funerarios”) a la asistencia durante el 
año de algún miembro de la familia del fi nado a la iglesia parroquial a orar, alumbrar y ofrendar 
por el difunto. Esta asistencia variaba según la época del año y la categoría del entierro. En esta 
otra acepción, más común, la citamos en otras partes del texto. 
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Parroquia cada una se colocaba en la sepultura de su familia, donde encen-
día las velas que iba a ofrecer en el Ofertorio. Lo mismo hacían a la vuelta, 
pero con la del duelo en primer término.

Encima del ataúd en ocasiones solían llevar un ajuar, que consistía en 
telas fi nas de su ropa blanca (toallas, sábanas y manteles) o incluso joyas, 
para hacer ornamentos para el culto, o incluso casullas o manteos completos 
para el sacerdote. En el año 1675 el alcalde de San Sebastián, D. Ignacio 
de Leizaur, dio de limosna en el entierro de su hija una saya y una falda de 
brocado verde con su jubón, con los que se hizo una casulla, dos dalmáticas, 
con sus estolas y manípulos. También se recibió una alfombra grande muy 
lujosa.

Cuando llegan las mujeres a la iglesia ya los hombres están en sus 
asientos, en la parte delantera del templo (no en la primera fi la) de rodillas 
o sentados, y el duelo, con sombrero. Los clérigos están cantando con gran 
solemnidad el Nocturno. La serora en pié reparte la procesión de mujeres 
y señala el lugar donde se ha de sentar la del duelo y sus acompañantes, un 
poco retiradas, quedando encendidas las achas a ambos lados del cadáver, y 
en todos los altares velas encendidas.

Acabado el entierro (que se realiza tras el funeral), salen primero los 
clérigos de la iglesia con sus sobrepellices y van a la casa del difunto, donde 
esperan a la entrada, en la calle, hasta que lleguen los hombres y entre el del 
duelo con los acompañantes en el zaguán de la casa. Entonces dicen los clé-
rigos un responso rezado y entran a dar el pésame al que lleva el duelo, y se 
van a sus casas.

Después vienen las mujeres que quedaban en la iglesia. Se levanta 
la serora, hace una señal y la van siguiendo todas en el mismo orden que 
vinieron. Las primeras se van quedando en el zaguán y suben arriba con 
la serora las del duelo, y otras que tienen conexión de parentesco y amis-
tad. Encomiendan al difunto a Dios, y diciendo la serora el “Requiescat in 
pace”, se despiden, dando el pésame. Hay gente que se queda a comer el día 
del entierro, mostrándose en la casa señales de tristeza y duelo, además de 
llantos y lágrimas que derraman las interesadas en parte retirada.

La tumba, levantada, se cubre de bayeta hasta el suelo y al pie la cruz 
de la parroquia, que se quita cuando se acaba la misa cantada y el responso, 
que se dicen los nueve días siguientes al entierro, con cuatro velas encen-
didas sobre la tumba, y también un gran rollo de cera blanca (liada alrede-
dor de una madera artísticamente tallada), más delgada, “argizaiolak”13, que 

13.  Sobre la argizaiola ver el minucioso estudio y catalogación de más de 400 tablillas 
publicado por PEÑA SANTIAGO, La “Argizaiola vasca”, Ed. Txertoa, 2.ª ed., San Sebastián 
1991.
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arde todo el tiempo del ofi cio. Había varias clases de entierros: mayores, 
medianos y menores, los cuales tienen menos solemnidad de parte de los 
clérigos y de la iglesia, y de más o menos ofrenda de pan y cera de parte de 
las mujeres.

Las Ofrendas requerían una serie de reglas inapelables que era como 
sigue: Antes de la misa se lleva la ofrenda del pan y la cera, que se coloca 
sobre la tumba o sepultura (yarleku), la cerilla ordinaria ardiendo sobre el 
pan y las velas y achas, metidas o arrimadas a acheros largos y bajos, que se 
ponen a lo largo de la tumba, dejando bien claro que la ofrenda es en sufra-
gio del alma de aquel difunto, y no de ningún otro. Al empezar la Epístola 
va cada una en busca de su pan y cera, y se la dan a las mujeres encarga-
das, y en esto siempre hay gran confusión y ruido. En el Evangelio están en 
pie con su pan y cera o acha en la mano. Al Ofertorio sube el cura al púl-
pito y nombrando al difunto por el que se están haciendo aquellos ofi cios, se 
exhorta encomendar su alma a Dios. Tras este elaborado ritual salen uno o 
dos clérigos a recibir las ofrendas, que proceden a dar a besar a las mujeres. 
Estas entonces se levantan por orden y van por un camino fi jado, que ya se 
sabe previamente, a su puesto. Al terminar la ceremonia las últimas muje-
res son las del duelo y sus parientas; y éstas y las que están más cercanas, 
quedan en pie hasta que la del duelo viene a su sepultura, sólo entonces se 
ponen de rodillas. Sucedía muchas veces que la misa cantada se ha acabado 
y la ofrenda no, y entonces se sentaban los del altar y los demás asistentes a 
esperar que termine.

Las Honras de Segundo Año (“seguicioa”) constituían una prolon-
gación en el tiempo de las ofrendas especialmente cuestionada, ya que las 
autoridades civiles consideraban excesiva la duración, y las autoridades reli-
giosas de “obligada costumbre”. Los confl ictos entre los dos poderes se mul-
tiplicaron en todas las localidades guipuzcoanas. Vamos a citar como prueba 
el suceso acaecido en la localidad de Oyarzun que enfrentó seriamente al 
Cabildo parroquial con el Ayuntamiento14, a mediados del siglo XVII.

El Cabildo eclesiástico de la Parroquia de San Esteban de Oyarzun se 
lamentaba de que: “se ha tenido noticia de que algún parroquiano sin con-
sentimiento del dicho Cabildo trata subrepticiamente de reducir la ofrenda 
a un solo año, contra la costumbre inmemorial y subsistencia de los 
Benefi ciados, y que aún tres o cuatro han dejado ya de hacer la de segundo 
año, por lo que se busca remedio para que este hecho no se extienda. No les 
puede valer el decir que no se le perjudica al pie de altar, si en un año se le 

14.  AMO (Archivo Municipal de Oyarzun), Secc. E, Neg. 4 Libro 2 Exp. 4 (1657-1816). 
Relaciones con las Autoridades eclesiásticas. Entierros…
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ofrece la oblación de dos años, esto es, duplicándola cada día por todo el 
dicho año, porque parece manifi esto el perjuicio por las siguientes razones:

Lo primero viene a ser en perjuicio de los benefi ciados presentes, por-
que puede suceder que en este año mueran cincuenta parroquianos y el año 
que viene ninguno; y en este caso acontecerá que este año habrá asistencia 
de los parroquianos y subsistencia de la dicha oblación y que el año que 
viene no haya.

Lo segundo viene a ser en perjuicio de los Benefi ciados que han de 
suceder, porque no extendiéndose la oblación a dos años, sino acabándose 
en uno, se le quita un año de oblación del Parroquiano que este año hubiese 
muerto al Benefi ciado que el año que viene pudiese suceder.

Lo tercero porque, quebrantando una vez voluntariamente una costum-
bre inmemorial, y reduciendo la oblación de dos años a uno, pudiera con 
el transcurso del tiempo aun ese año reducirse a medio año, llegándose al 
tiempo en que faltare totalmente el congruo que ahora cotidianamente 
subsiste.

Las oblaciones son fundamentales para el congruo de los benefi ciados, 
que constituye parte principal de su renta. Además, y lo más importante, que 
el concurrir de los Parroquianos con estas oblaciones está introducido por la 
costumbre, y sólo esto sería bastante para que no pudieran excusarse”.

El Cabildo emite un decreto, apoyado en principio por las autoridades 
civiles del Valle, sobre que es de pública obligación continuar en dos años 
la oblación de pan, cera, carne…Se denominaba a estas ofrendas de “Pie de 
Altar” y se componían de pan, cera y “réspices15” (limosnas por decir oracio-
nes fúnebres) y de carneros. Además los dirigentes eclesiásticos de la parro-
quia querían implicar al Ayuntamiento argumentando que: “esta reducción 
iría en notable perjuicio de esta parroquia pero también del derecho de V.M. 
como Patrono. Si se consigue introducir dicha injusticia tan clara que roza 
con las leyes divinas y humanas, iría en detrimento claro de V.M., porque 
es a quien primitivamente compite el lucimiento del culto divino”. Continúa 
la argumentación insistiendo en hacer responsable y perjudicado principal al 
Regimiento. Se empeña una y otra vez en que la oblación no es voluntaria 
sino de obligación expresa y forzosa, y atañe directamente al Alcalde su con-
servación (y, añade, incluso aumentarla en lo que sea posible).

Persiste en recalcar el perjuicio que conlleva la reducción a un año a los 
benefi ciados actuales y a los benefi ciados sucesivos. En fi n que es “pan para 
hoy pero hambre para mañana”. En medio de todo ello, añadirle la tolerancia 

15.  “Los réspices” eran unas oraciones que comenzaban así en latín, y de ahí su 
denominación, parecido a lo que sucedía con el “réquiem”.
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del Alcalde “es lo peor que puede suceder, pues desembocaría fi nalmente 
en la desaparición de las ofrendas mortuorias, por una reducción progresiva 
de éstas”. Como ejemplo se recrimina a un matrimonio vecino, al que se 
menciona por su nombre en el púlpito, que acudía a las ofrendas por su hijo 
fallecido, y de los que se murmura en el pueblo que tienen la intención de 
acabarlas en un año, haciendo las ofrendas “dobladas”.

Los Regidores del Concejo no se mostraban muy de acuerdo con los 
curas, viendo que cada vez es mayor el número de vecinos que se mues-
tran remisos a prolongar tanto las ofrendas, lo que les supone mucho gasto. 
Al descontento a lo prolongado del luto se unía que en el pueblo conside-
raban excesivas las cantidades de cera, pan y carne que se les exigía (y el 
hecho de que no fuera voluntario). Ante esta situación se lleva el caso ante 
del Corregidor.

Además el Ayuntamiento opta por establecer una nueva cuota de lo 
que por razón de la cera en lo sucesivo se había de satisfacer, reduciendo 
a menos de la mitad lo que hasta entonces se había acostumbrado. Ello 
iba claramente en grave detrimento de los benefi cios de los individuos del 
Cabildo, con especialidad de los benefi cios que tenían la denominación de 
“Pie de Altar”. El Cabildo afi rmaba categóricamente que: “El Valle no tiene 
la facultad para conseguir en los tribunales competentes el establecimiento 
de una novedad disminutiva de la congrua y dotación de los benefi cios, con-
traviniendo las constituciones sinodales”.

El Ayuntamiento de Oyarzun contestaba así al Cabildo: “Las oblacio-
nes de achas que se han llevado en los entierros no han sido nunca unifor-
mes en el peso, sino regladas al arbitrio y voluntad de los oferentes. No se 
rechaza la continuación de la costumbre sino que se dice que el modo y 
calidad debe ser espontánea. Los que lleven las ofrendas pueden proseguir 
libremente en hacerlas si es su voluntad”… Además el Ayuntamiento con-
traatacaba y pasa a pleitear en el Tribunal Eclesiástico de Pamplona contra 
el Cabildo Parroquial. Reúne en la casa concejil a todos los vecinos (más de 
noventa) y declara que la iniciativa de aminoración de la oblación de esta 
Parroquia ha sido debida a su preocupación por el bienestar de los veci-
nos, viendo que muchas casas del Valle iban a arruinarse de algunos años 
a esta parte por llevar las velas en forma excesiva, y muchas almas estaban 
sin poder sufragar, porque sus hijos y sus herederos no podían atender a la 
ofrenda tan excesiva. Que ellos tenían de por sí facultad para tomar esta 
decisión, sin tener que acudir a ningún prelado.

El Cabildo entonces emite ¡un Auto de Excomunión! contra los miem-
bros del Ayuntamiento:

“Se manda despachar auto con pena de excomunión maior contra los 
Alcaldes, Regidores, Vecinos de dicho Valle, para que por ahora no impidan 
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llevar a la iglesia parroquial a los ofi cios de difuntos las achas del mismo 
grandor y peso que se acostumbraba llevar antes del auto de resolución otor-
gados por dichos alcaldes y vecinos, ni sobre este particular hagan novedad 
alguna y observen las costumbres anteriores a la dicha resolución”.

El Vicario acude a la Casa Concejil y levanta acta de que ha entregado 
la sentencia precedente a los señores Jurados y miembros del Concejo, quie-
nes dijeron “que recogían la sentencia con respeto, y que por ser hoy día 
de labor y por estar la mayor parte de los vecinos en sus caseríos, después 
de haber oído temprano la misa no se podían juntar en Ayuntamiento gene-
ral de vecinos, como desde tiempo inmemorial se venía haciendo…”. Sin 
embargo en la posterior convocatoria de vecinos se justifi caban diciendo 
que sus acciones se había emprendido: “En orden al exceso que ocurre en 
las Achas y Cirios, con lo respectivo al gran abuso que de pocos años a 
esta parte se han introducida en la llevada de las ofrendas, por cuya causa 
muchos de los feligreses se hallan sin poder sufragar las almas de sus 
padres y demás deudos”.

En los pleitos que continúan poniendo el Alcalde, Justicia y Regimiento 
del Valle por lo que consideraban excesivas ganancias del Clero16 se sigue 
en esta misma línea. Les exigían que entre las servidumbres inherentes a los 
benefi cios se contara también “el conjurar los nublados”, como se hacía 
en otras villas de Guipúzcoa. Hacían énfasis en que, “en las otras villas 
los benefi cios no son tan pingües como los de Oyarzun”, y en consonan-
cia debían realizar también estas preces. Los demandados dicen que en las 
Constituciones de 1601 no hay nada consignado sobre ello, por lo que no 
tienen obligación; y si alguna vez lo han hecho es por caridad. Y el Cabido 
prosigue en su línea de que el Ayuntamiento (como patrono de la parro-
quia) poco a poco va aniquilando la ofrenda de “Pie de Altar”, y van a faltar 
ministros para las atenciones espirituales.

Y entonces deciden realizar solamente las funciones estrictamente 
necesarias y consignadas en su Acuerdo, como vemos por una queja de un 
vecino:

“Desde tiempo inmemorial el cabildo eclesiástico de este valle acudía a 
levantar los cadáveres a los extremos de este valle de Elizalde, y hacia la ermita 
del Hospital de San Lázaro. En estos últimos años, a causa de la permanencia 
del ejército francés, se tornó a la costumbre de llevar el cadáver a la puerta 
principal de la iglesia parroquial. Cuando marchó el ejército francés se espera-
ba que volviera la antigua costumbre, pero en este día ningún sacerdote ha acu-
dido a levantar el cadáver de la hija del exponente, sin que la Cruz Parroquial 
ni los estandartes de las Cofradías, hayan acudido…”.

16.  ADP, Lanz C/ 1140, n.º 11 (año 1683).
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El Párroco tacha a este vecino de “demasiado acalorado”, y “que 
podría hablar mucho de él” y que si tan exigente es con la persistencia de 
las costumbres antiguas, también lo sea en lo referente a las ofrendas de “pie 
de altar” y al respeto a la congrua tradicional de los benefi ciados. Al parecer 
este vecino había sido uno de los instigadores de la aminoración de la cera 
de las achas, pero, de todas formas, el cabildo no se mostraba propicio a 
hacer ninguna clase de concesiones. Vemos que optan por una especie de 
“huelga de servicios mínimos”.

El informe realizado por el Obispado, y que fue remitido al Ayun-
tamiento, resumía la situación de las ofrendas y las quejas de los ecle-
siásticos de la parroquia: el Ayuntamiento ha decidido reducir a la mitad 
las formas de ofrenda, de inmemorial costumbre. Y así para los de pri-
mera clase ha decidido que se lleve un acha de valor de veinte reales de 
plata (que perjudica como a la mitad, por ser ésta la ofrenda propia de la 
segunda clase). Para los de segunda clase un acha de doce reales (que no 
llega ni a la acostumbrada en la tercera clase, por lo que se hace igual per-
juicio de la mitad del valor acostumbrado), y para los de tercera clase un 
acha de ocho reales, que nunca se ha visto y que también perjudica a la 
mitad. Esta reducción de achas y cirios la hizo el cabildo secular por la 
sola razón de suponer que era muy gravosa al común el llevar a la iglesia 
tan crecidas achas en los ofi cios de difuntos, y sin preceder aprobación de 
legítimo superior. No cabe duda de que el ayuntamiento se ha propasado a 
establecer tan extraño procedimiento, pero sí cabe la duda de si les asiste 
la facultad para la expuesta resolución en la materia sobre la que recae. 
¿Se han excedido?, parece cierto, y siendo así ¿en qué penas han podido 
incurrir al obligar a cumplir dicha resolución en los ofi cios sucesivos que 
por los difuntos han ocurrido?…

Podríamos poner miles de ejemplos de confl ictos entre los munícipes y 
los eclesiásticos por la cuantía de las ofrendas y ritos, pero intentamos cir-
cunscribirnos a las localidades vecinas a San Sebastián.

3. La mujer donostiarra y los ritos funerarios

La mujer vasca, si bien cuidaba celosamente de los rituales, también 
había ocasiones en que se excedía, tal era el énfasis que ponía en todo lo 
concerniente a este mundo. Su rol social, sus creencias religiosas, su res-
ponsabilidad familiar y la vanidad y estimación pública se desarrollan 
alrededor del culto a sus antepasados. No se puede dudar de su profunda 
religiosidad y devoción, pero tampoco de una necesidad de ostentación y 
prestigio social. La legislación civil y eclesiástica muestran estos desbor-
damientos y excesos de sus actitudes (y en sus gastos), y su afán por conte-
nerlos en unos límites.
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Los confl ictos durante los Seguicios

Resulta llamativo la proliferación de Ordenanzas de los Ayuntamientos 
que apuntan unánimemente a condenar el revuelo femenino que revolucio-
naba el culto. Resulta casi imposible adecuar la idea tradicional de la mujer 
vasca tan sobria y escueta a la de aquéllas que alborotan y dan voces, que 
¡dicen endechas!17, o hacen y dicen “deshonestidades” (¿?), y en fi n salen a 
recibir desde “su yarleku” a las vecinas con gran jolgorio y alborozo (como 
si estuvieran en un convite), llamándolas a gritos. Lo mismo que el trasiego 
dentro del templo, los acompañamientos y las hileras en el cortejo por las 
calles tras el ataúd, con llantos y voces, se nos hace difícil de imaginar…

Y así los confl ictos entre los dos ámbitos, religioso y civil podían lle-
gar a abarcar una gran variedad de causas, defendiendo cada uno su parcela. 
Como en ocasiones los ritos religiosos funerarios producían desórdenes 
en la calle o pequeños tumultos entre las mujeres, en los recorridos y en el 
templo, por ello el Ayuntamiento se creía con voz para intervenir mediante 
Ordenanzas municipales. La costumbre de las mujeres del seguicio de dos 
años (acompañamiento de los cadáveres y el llevar ofrendas primero a la 
casa del difunto y después durante ese período a la iglesia), era considerada 
excesivamente prolongada (tanto en el espacio como en el tiempo) por los 
regidores.

En Fuenterrabía18 se establecía una Ordenanza que decía:

“Otrosí y por la Orden que se tiene en esta Villa que andan en sus segui-
cios, por tiempo de dos años, y se sigue mucho daño a la República, mandan 
que de aquí en adelante, no anden por más tiempo de un año, y que por dichos 
tiempo hagan las ofrendas de cera que hacen por los difuntos, y que no se den 
so pena de mil maravedís cada una que lo contrario hiciese, aplicados la mitad 
a la fábrica de la iglesia, y la otra mitad a las obras públicas de la villa”.

En Rentería (1604)19, se armó la marimorena cuando los regidores 
decidieron que los lutos excesivos femeninos por los difuntos, los segui-
cios o acompañamientos de las mujeres que les forzaban a abandonar las 
tareas de su hogar, la ostentación en las ofrendas y la competencia, el 
hecho de que se prolongara el duelo en el segundo año… debían de ser 
por ley limitados y reducidos. Reproducimos con detalle este pleito porque 
refl eja a la perfección las circunstancias y las motivaciones del confl icto 

17.  Endecha: Composición métrica que consta de cuatro versos, de seis o siete sílabas…, 
que se emplea en composiciones de tema triste o luctuosos. Muchas de estas composiciones 
espontáneas recordando al muerto fueron recogidas por Garibai. 

18.  Archivo Municipal de Fuenterrabía, Ordenanzas y Reglamentos Sec. A, Neg. 5, 
Lib. 1, Exp. 2.

19.  ADP, Garro, C/ 188 - N.º 5 (337 folios). Rentería 1604.
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de los seguicios y del crecimiento desmesurado que iban teniendo los ritos 
funerarios.

El clero se enfrentó, querellándose criminalmente contra el Alcalde, 
Regidores de la Villa, Jurados, el Escribano Real y curiosamente contra la 
serora de la parroquia, llegándose casi al motín. Todo comenzó según el 
Diputado del Clero por no respetar “el uso inmemorial”:

“Por uso inmemorial, desde que se fundó la dicha villa de Rentería se 
tiene por costumbre observada y guardada por los viudos y herederos y demás 
personas a cuyo cargo están los cuidados por las almas de los difuntos, el hacer 
el entierro, novena y cabo de año, y aún cabo de dos años, acudiendo al segun-
do como al primero en el sufragio de las almas, y llevando la misma oblación 
de cera, pan y otras cosas a la dicha iglesia, hasta que se haga y acabe el cabo 
de dos años, de tal manera que no ha habido difunto que no dejase caudal y 
bienes para ello…”.

Pero he aquí que un domingo al tiempo de la misa Mayor, en el 
momento de después de la plegaria acostumbrada, subió al púlpito, sin licen-
cia ni sabiduría del Vicario, el escribano real, quien leyó en presencia de 
todas las personas, “por voz y mandato del Sr. Alcalde y Regidores de la 
Villa”, unas ordenanzas por las que se daba unas regulaciones a la asistencia 
y participación en las honras funerarias. Y en estas Ordenanzas se suprimía 
el segundo cabo de año de luto por los difuntos:

“Que no se llevasen sobre las sepulturas los paños de luto, ni nada que se 
tuviese acostumbrado de poner sobre ellas, ni llevasen las oblaciones de pan 
y cera, y que no hagan decir misas…”. durante el polémico segundo año. Y 
a la salida de misa mayor los alcaldes, jurados y regidores hicieran memoria 
de quiénes habían hecho los primeros cabos de año y se dedicaran a identifi -
carlos y notifi cárselo. Imponían penas las autoridades municipales que parecen 
excesivas: “dos ducados y ocho días de cárcel por cada vez que alguna mujer o 
doncella siga o prosiga algún “seguicio” de algún difunto por más de un año, 
y porque alguna envíe o lleve a casa del difunto el pan y la cera que hubiere de 
ofrecer en la iglesia”.

La respuesta no se hizo esperar y a continuación se lamentaba así el 
Diputado del Clero:

“Que luego de la publicación y notificación han cesado de acudir las 
gentes con las dichas oblaciones por temor de la pena, viendo que no pueden 
hacerlo porque se les prohíbe llevar el luto y cera sobre las sepulturas, el acom-
pañamiento (“seguicioa”) y aún la oblación y los rezos, y cada uno de ellos (de 
los cargos municipales) han persuadido a todo el pueblo de que la costumbre 
es intolerable y mala, y que no la prosigan, y así han convencido a todos y 
aún se jactan y publican que no han de acudir a los sufragios y oblaciones, y 
están todos amotinados y a cada paso hay ocasiones de escándalo y muertes. Y 
“Que en todo lo susodicho se han cometido “muchos y muy graves delictos”, 
con notable escándalo, mintiendo en cosas de la iglesia, y haciendo ordenanzas 
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y prohibiciones en ellas para impedir el sufragio de las almas, y quitar a los 
vicarios y benefi ciados su debida limosna y sustento, despojándolos de su pose-
sión inmemorial en que han estado hasta ahora, y subiendo al púlpito en hora 
de misa, delante de todo el pueblo, a publicar lo susodicho de su autoridad sin 
licencia ni sabiduría eclesiástica del cabildo, con todo lo cual han causado un 
gran escándalo…”.

El cabildo además amonestaba duramente a todos aquellos vecinos que 
no acudieran a atender los cuestionados sufragios, obedientes a las autori-
dades municipales, por lo que se va a crear una situación de división y con-
fusión en el pueblo. Los clérigos se quejan de que se están quedando sin su 
sustento habitual y tradicional.

En el juicio que sobreviene pasan testigos aportados por el clero (casi 
todas mujeres), que cuentan cómo sus abuelas (y las abuelas de éstas), sus 
madres y ellas mismas han hecho siempre los sufragios acostumbrados que 
se intentan suprimir, en especial llevar todos los lunes de los dos años de 
duelo el pan y la cera, y también en otras festividades como Pascua, Santos 
Inocentes, Santísima Trinidad, San Salvador, San Juan Bautista, Santa 
Magdalena…, hasta que se acaben los dos años. Otra testigo del clero remar-
caba que el escribano desde el púlpito fue quien mandó que, tras el primer 
año, las viudas levantasen los mantos de sus cabezas y se descubriesen 
las caras, que no se anduviese acompañando desde la iglesia a sus casas a 
las dichas viudas en más de un año, y que sólo llevare a la iglesia el pan 
y la cera la que tiene las honras. Añadía que ha visto que, después de que 
se publicó el mandato, tales y tales…(da los nombres) han cumplido con el 
segundo año, mientras que otras tales…, no20. Estas han quitado las telas y 
paños que ponían encima de sus sepulturas, por lo cual se conoce cuáles han 
obedecido al vicario o al alcalde. Recalca que es notorio el daño y agravio 
que han causado al vicario y benefi ciados, que han dejado de percibir mucha 
parte del pan y la cera y todo lo que en el segundo año se ofrecía. E incluso 
ahora se ofrece menos que antes (si antes se llevaba dos cirios pequeños, 
ahora se lleva uno), y que de todas formas no se puede hacer en un año lo 
que se daba en dos (ya que los regidores había insinuado que se doblaran 
las ofrendas en un año como solución). Y afi rmaba que muchas viudas que 
entraban ya en el segundo año han levantado el paño fúnebre de la sepultura, 
y han dejado de cumplir con el pan y la cera, por temor a la pena pecuniaria 
y de cárcel, más que por su propia voluntad, aunque también por el ahorro 
del gasto que tenían. Esta testigo insiste en que supone una pena la pérdida 
de una costumbre tan antigua y tan pía, y tan loable y tan favorable para las 
ánimas.

20.  En estos pleitos las testigos no se recatan en citar nombres propios, lo que es de 
suponer que en vecindarios tan reducidos daría origen a múltiples rencillas.
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Aunque había vecinos que recordaban que el vicario nunca ha permi-
tido dejar de hacer ningún sufragio por ningún difunto por menesteroso y 
pobre que fuera, y antes bien ha cobrado de ellos y algunas veces incluso de 
los que se han visto obligados a vender para esto camas, sábanas, manteles y 
otras cosas de servicio de casa, amenazándoles con la excomunión. Siempre 
procura cobrar la totalidad y para ello envían repetidas veces al sacristán. Y 
que muchas familias se empeñan por el gasto que suponen estas situaciones 
de los difuntos, y lo hacen contra su voluntad, cuando deberían ser según 
ésta21. Hay muchos difuntos que no han dejado dinero para este fi n en sus 
testamentos, por lo que el cargo recae sobre sus herederos. Así se menciona 
el caso de una viuda que ha quedado con cinco criaturas, o una mujer a la 
que se le ha muerto el padre y ella es tullida, y muchos otros casos de este 
cariz…, todos los cuales han tenido que hacer los sufragios solamente por 
un año a su pesar, por no poder hacer frente a más gasto. El sentir general es 
que, “como muchos, aunque quisiesen no podrían (hacer grandes ofrendas), 
lo mejor es que cada una lleve como lo que puede”.

El Alcalde de la villa, por su parte, describía detalladamente sus moti-
vaciones haciendo una atinada descripción de los males del “seguicio”:

“Que en la Villa se ha usado el seguir las mujeres viudas el luto de sus 
maridos difuntos por el tiempo de dos años enteros, yendo a la iglesia cubiertas 
de luto y con acompañamiento de otras mujeres parientas; y a falta de ellas de 
otras que no lo son, procurando no faltar. Y de esta manera van acompañadas 
mañana y tarde a misa mayor y vísperas, todos los días de fi esta como días 
de labor. Y esto mismo han usado hacer las mujeres casadas y doncellas por 
sus padres y otras personas de su obligación. Y a este luto y acompañamiento 
de los dichos dos años han llamado y llaman “seguicioa”. “Que también se ha 
usado en los enterramientos, novena y cabo de año y de segundo año enviar las 
parientas y vecinas el pan y la cera y ofrenda, primero a las casas de los difun-
tos con pompa y ostentación, y de allí a la iglesia con la misma ostentación y 
competencia de las mujeres”.

“Que el haber el dicho seguicio y acompañamiento por tiempo de dos 
años ha resultado el andar las mujeres, así las enlutadas como las otras que las 
acompañan, tan ocupadas que casi están más tiempo fuera de casa que en ella. 
Y hay mal gobierno en las casas y en los hijos y familias, y son mal servidos 
los maridos y padres u otros mayores”.

“Que cuando sucede, como ha sucedido, que hay muchos difuntos de 
una vez, se ocupan todas las mujeres de la villa en los dichos “seguicios”, y 
no se ve más que ir y venir de la iglesia, y no hacer nada en las casas ni en el 

21.  Los pleitos reclamando que las oblaciones y sufragios fueran voluntarios y no 
impuestos son muy abundantes, como se menciona en otro lugar. En este pleito también se 
acusaba a los clérigos de acumular bienes excesivos, ya que “se van jactando de que, dentro de 
50 años, todas las haciendas serán suyas”.
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gobierno de ellas. De no hacerse así saltan rencillas, enemistades y pendencias, 
y además una confusión muy grande porque todas tienen demasiado cuidado de 
las que van y dejan de ir”.

“Que la mayor parte de las mujeres de la villa, la que no tiene quiere apa-
rentar como la que tiene más, de esta manera muchas veces padecen necesidad 
ellas y sus hijos, y se arruinan y empeñan las casas, como se ha visto”.

“Que durante el tiempo de seguicio de dos años todo lo que se ve es luto 
en demasía entre las mujeres y es contra toda buena policía y buen gobierno y 
valdría con un año”.

“Que no conviene de ninguna manera que las parientas y vecinas de la 
casa del difunto lleven el pan y la cera que quieren ofrecer en la iglesia, porque 
hay mucha vanidad y ostentación, y hay personas en las casas de los difuntos 
para recibir las dichas ofrendas y notar cuáles son las grandes y cuáles peque-
ñas, quién ha hecho bien y quién mal, y quién ha dejado de enviar, y después 
todos murmuran, y de esto resultan enemistades y pendencias y venganzas. 
Otro tanto sucede con las que han enviado poco o dejado de enviar a la igle-
sia, y sucede a veces que una toma de lo que ha enviado la otra y por ello hay 
ruidos y alborotos en la iglesia, en coincidencia con el culto divino, de lo que 
resulta gran incomodo para el resto de los fi eles”.

“Por evitar los dichos inconvenientes y daños, los Regidores han acordado 
que en los seguicios de más de un año, las oblaciones de pan y cera y las limos-
nas se lleven prestamente a la iglesia, y el dicho seguicio de segundo año sea 
prohibido en cuanto a acompañamiento, y no en cuanto a las oblaciones de pan 
y cera, en las que se hará de libre voluntad como hasta ahora”.

“Que también se debe moderar por vía de buen gobierno el gasto de los 
enterramientos y funerales, y el desocupamiento de las haciendas y familias, 
porque hay el exceso que se ha mencionado. También que se hagan los sufra-
gios más brevemente, aunque cada uno hiciere su voluntad, y lo que pudiere y 
conviniere”.

“Que el dicho vicario y benefi ciados tienen diezmos de pan, mijo, man-
zana, castaña, lino y otros frutos y corderos, cabritos y becerros, y capellanías 
muy buenas, y son ricos y bien estantes y tienen congruo sobrado y amplio sus-
tento para sí y para sus padres y familia, y se ha jactado y alabado que de aquí 
a cincuenta años han de ser suyas las haciendas de la villa, y llevan camino de 
eso. Y por quitar el seguicio y el acompañamiento del segundo año no se les 
quita el dicho sustento porque lo tienen sobrado, como es notorio”.

“Que el seguicio se puede cumplir durante el primer año sin ningún incon-
veniente”. Como ha llegado a oídos de los alcaldes que algunas mujeres habían 
entendido mal el auto proveído por ellos, se aclara que no se han prohibido las 
oblaciones y sufragios del segundo año, sino solamente el seguicio de luto y 
acompañamiento y no más. Así “las mujeres que levantaron los mantos y qui-
taron los lutos, no por eso han dejado de llevar el pan y la cera a su voluntad, 
como antes”.
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“Que en las villas de San Sebastián y Fuenterrabía, en que la gente es más 
rica y poderosa, como es público y notorio, ha oído decir que la gente no lleva 
en ellas más de un año de luto, pues ha habido una reforma por suceder los 
mismos desórdenes, y de ello ha seguido más quietud entre las mujeres y más 
cuidados de sus casas, maridos y familia, y los clérigos no han sufrido ninguna 
merma en su sustento, ni tampoco las almas de los difuntos”.

Entonces el Vicario, estimando exagerado el auto municipal, refutaba 
éste en los siguientes términos:

“Que para ellos (los curas) resulta primordial para su sustento las obladas 
de pan y cera, por no tener frutos porque apenas hay quien labre la tierra, por 
ser casi todos los vecinos marineros”.

“Que la costumbre que hay en esta villa de ir cubiertas las caras con el 
manto en los dichos dos años, sólo es entre las viudas por el luto de sus mari-
dos, y el acompañamiento no lo llevan más que hasta el noveno día (porque 
van muy cubierta la cara, pero no las casadas y doncellas), y el día que se hace 
el primer y segundo cabo de año, y todos los demás días van sin acompaña-
miento, o con una parienta o alguna vecina que por su devoción va a la iglesia, 
y muchas veces van y vienen solas, y cuando tienen ocupación en sus casas se 
quedan en ellas, enviando a la iglesia la acostumbrada oblación con alguna otra 
persona de las que van a la iglesia de su vecindad, o con una criada de su casa, 
y el dicho luto y acompañamiento no lo han llevado ni llevan las casadas ni 
doncellas por sus padres y hermanos ni por otra persona de obligación”.

“Que al prohibir lo que llaman seguicio han dejado de acudir con las 
ofrendas de pan y cera acostumbradas en los días señalados del segundo año 
las siguientes mujeres (y aquí el vicario da todos los nombres de las mujeres en 
cuestión). Y añade: “todas ellas han dejado de cumplir con la sagrada costum-
bre y con lo ordenado por los difuntos, con disminución del culto y del debi-
do sustento de los clérigos”. Y se queja de que el alcalde ha hecho quitar los 
paños y las ceras de las sepulturas a los que no querían acatar dicha ordenanza, 
“metiendo mano en cosas de la iglesia, con total falta de respeto para la juris-
dicción eclesiástica y del sufragio de las almas”.

Finalmente se llega a un acuerdo:

“Que todos los ofi cios se hagan dentro de un año cumplido y todas las 
mujeres de cualquier condición que sean, acabado el dicho año, dejen el segui-
cio y levanten los mantos y demás insignias de luto, quedando a la voluntad de 
cada una si quisiere llevar ofrendas de pan y cera o no pasado el año, y los que 
quisieren a su voluntad lo pudieren hacer”.

Aunque si bien al fi nal se llega a esta conformidad entre los Regidores 
y el Vicario, la sentencia del Tribunal de la Diócesis de Pamplona condenará 
a aquéllos por su osadía de inmiscuirse en asuntos de la iglesia (parece ser 
que incluso acusaban a los regidores de haber amenazado a varias personas 
a la hora de hacer su última voluntad, para que en su testamento no dejaran 
encargados a la iglesia los sufragios de segundo año).
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Pero es que ya había tenido lugar ¡cincuenta años antes! otra cuestión22 
similar en el pueblo, por lo que vemos que constituía un proceso recurrente 
y que nadie hacía caso de las Ordenanzas. En aquella ocasión los munícipes 
habían prohibido:

“Que las mujeres fueran a las casas de las personas que hubieren falle-
cido y a sus honras, por el gran alboroto que forman las mujeres de la dicha 
villa… A causa de los aniversarios de los difuntos, las mujeres juntadas desde 
la iglesia se ban en hilera en escuadrón a la casa del aniversario, y en ella y en 
las calles públicas y plazas, muy alta la voz, haciendo endechas y recitando 
humores contra los muertos y los vivos y de ello las unas y otras venían a tener 
muchos pleitos y diferencias”… “La villa, que había guardado por largo tiempo 
sus enojos, ordenó y mandó que de aquí en adelante ni a los dichos aniversa-
rios, ni a las casas de los tales no vayan sino tres mujeres, entrando en ellas la 
que tuviere por cargo el tal aniversario, excepto al llevar el cuerpo la iglesia y 
volver aquel día a casa; y que en los demás días en la dicha iglesia recen por el 
alma del tal difunto y por quienes dijeren los tales aniversarios, bajo multa que 
se repartirá entre la luminaria del Santísimo Sacramento y parte para las obras 
públicas de la villa”.

En San Sebastián estos acompañamientos también suscitaban toda 
clase de molestos desórdenes: las Ordenanzas Municipales de San 
Sebastián del 21 de Marzo de 1588 que plasmaban este sentir general, 
adelantado ya en las reuniones municipales de varios años antes23, die-
ron origen a un pleito con el Cabildo Eclesiástico de la Villa. Ya sabemos 
que éste desaprobaba no sólo los contenidos, sino el simple hecho de que 
se legislara sobre temas que consideraban exclusivamente eclesiásticos. El 
Ayuntamiento a su vez alegaba que afectaba al orden público y sobre todo 
a personas seglares, por lo que era de su competencia. La cuestión es que 
el pleito se tramitó en el Tribunal Eclesiástico de Pamplona, aunque el 
Ayuntamiento deseaba llevarlo a un Tribunal seglar, bajo Jurisdicción real. 
Y así las cosas, el tribunal religioso prohibió la ejecución de las Ordenanzas, 
pero el Consejo Real dio la razón al Ayuntamiento. Se pasó fi nalmente a la 
Audiencia Metropolitana del Arzobispo de Burgos, pero no consta cuál fue 
la sentencia defi nitiva.

Estas Ordenanzas Municipales24 donostiarras en cuestión decían así:

22.  ADP, Aguinaga, C/ 9, n.º 10 (año 1568).

23.  Se dice claramente: “aunque el año pasado de 1581 por los del Regimiento de la 
dicha villa se puso orden ya han vuelto las dichas mujeres a lo mismo que solían”. Se reconoce 
que éstas de 1588 son más estrictas. Veremos que desembocará en un pleito con el Cabildo 
eclesiástico de la villa.

24.  Reproducido en el BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, n.º 25-26, (enero-
junio 1965), San Sebastián, (año 7).
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“En la casa y sala concejil de esta noble y leal villa de San Sebastián, se 
juntaron a son de campana tañida, como lo tienen de uso y costumbre… y se 
dijo que, como es notorio, a causa de que las mujeres que van a honras y ofi -
cios de difuntos, el día que los hay, se ocupan lo más del día en acompañar-
se unas a otras por las calles haciendo juntas de más de ciento que van una 
en pos de otra por las calles “como grullas”25, acompañando a las que tienen 
lutos desde sus casas para las iglesias y de las iglesias para sus casas, haciendo 
rodeos por la villa sin que directamente vayan a las suyas propias, y por esta 
causa dejan de tener cuenta y cuidado de hacer lo que conviene en sus casas y 
servir a sus maridos, lo cual hacen siendo mujeres de trabajadores y ofi ciales de 
poca hacienda, y que tienen necesidad de sustentarse de su trabajo, y en lugar 
de que las mujeres les tienen que ayudar a ganar la vida, y tener cuenta con sus 
personas y casas no pueden tener ni tienen cuidado de ellas ni del gobierno, en 
lo cual hay mucho desorden.

Y así mismo las tales mujeres al tiempo de ofrecer pan, cera y dinero en 
las iglesias y oír misa, que se ha de hacer con quietud y devoción, causan rui-
dos y alborotos sobre cuál ha de ofrecer primero de sus asientos, aunque esté 
más lejos de quien recibe la ofrenda, estorbando que no ofrezcan antes las que 
están primero y más cerca, y tienen más cerca los asientos, y al tiempo que 
acabada la misa los clérigos van a dar su responso sobre las sepulturas, desde 
junto se levantan las dichas mujeres de sus asientos en tropel y juntas trein-
ta y más de ciento, van sobre las sepulturas metidas entre los dichos clérigos 
y hombres legos, dejando sus propios asientos, acompañando a las que tienen 
lutos. Inquietan de forma que hacen levantar a los legos de sus asientos si acaso 
las sepulturas donde se dan los responsos están junto a donde se sientan los 
varones y con voces y llantos que las dichas mujeres hacen, y aunque el año 
pasado de 1581 por los del Regimiento de la dicha villa se puso orden, ya han 
vuelto las dichas mujeres a lo mismo que solían.

Pasa así también otro desorden. Que entre las dichas mujeres que traen 
lutos y acompañan por las calles a la iglesia y de la iglesia a sus casas, además 
de las telas y ropas ordinarias que solían traer de lutos hasta el suelo, no se 
contentan con ello, sino que traen otro modo de faldamento negro que arrastra 
por el suelo en más de dos varas de largo que llaman “argaute” o anacoste, el 
cual traen arrastrando por el suelo de las calles de manera que barren los lodos 
y polvo, y parece mal y causa murmuración entre los que lo ven, de manera que 
así las mujeres pobres como ricas traen los dichos faldamentos arrastrados por 
pompa y vanidad, aunque no tengan de qué comer. Y dan mucho de limosna 
y en vanas demostraciones, a cuya causa hay mucha pobre gente, que además 
deja de trabajar y ganar su vida.

Por ello Ordenamos y Mandamos:

Que después que se haya enterrado el cuerpo del difunto ninguna mujer 
pueda llevar desde su casa a la iglesia, ni de la iglesia a casa más de tres 

25.  Comprobamos que los regidores gustaban de comparaciones jocosas.
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personas que no sean criadas, que actualmente estén en servicio de la tal per-
sona que tuviere cargo de los aniversarios y obsequias, aunque sean parientas, 
como no lo sean en segundo grado, y las que quisieren ir a las honras, y ayudar 
con sus oraciones y limosnas, lo hagan debidamente desde su casa. El día del 
entierro del difunto cualquier persona pueda libremente acompañar al cuerpo 
de la casa a la iglesia y de la misma forma pueda volver con la misma honra.

En cuanto a la preferencia en las ofrendas se lleve un orden desde la que 
más cerca estuviere del clérigo que recibe la ofrenda. Acabada la misa, al tiem-
po de los responsos sobre las sepulturas, hayan de estar las mujeres cada una 
en sus asientos y en ellos recen por el ánima del difunto, y que no anden levan-
tándose mezcladas con los clérigos y legos, estorbando la devoción. Como en 
esta Ciudad hay costumbre de anunciar desde el púlpito en los días de fi esta, 
al tiempo de la misa mayor, el día en que se hacen las honras de difuntos y 
viene a noticia de todo el pueblo, Ordenamos que ninguna mujer vestida de 
luto ande por las calles de puerta en puerta convidando a las gentes a los ofi cios 
del difunto, y así mismo no anden levantadas en la dicha iglesia haciendo el 
dicho convite. Que respecto a los lutos, que ninguna mujer viuda, ni de otra 
condición, ni estado, que trajere “pallete”, “coba” o “anacoste”, u otro vestido 
de luto pueda traer su traje más largo que llegue hasta el suelo, ni falda que 
arrastre por la calle”26.

Y entonces comenzaron los conflictos y desavenencias que culmi-
naron en el “Pleito entre el Cabildo eclesiástico y el Ayuntamiento sobre 
unas Ordenanzas Municipales acerca de la asistencia de las mujeres en los 
entierros”27 (año de 1588).

Fundamentalmente en el pleito el Prior Vicario de las parroquias 
donostiarras se quejaba de que los Regidores de la Villa, como legos en 
cuanto a estos temas, eran incapaces de poder proveer semejantes manda-
tos y que por esto son nulos, “Que ello contribuye grandemente a quitar 
la devoción de los fi eles y el sufragio de las ánimas, y que es cosa noto-
ria que cuantos más acudieren a las honras serán más socorridas las ánimas 
con raciones y limosnas”. El Regidor de la Villa donostiarra responde que 

26.  Hubo una serie de Regidores, juntamente con el Prior dominico de San Telmo, 
que contradijeron dichas Ordenanzas, y se reafi rmaron en las del año 1581, que encontraban 
de “mayor consideración”, y porque según palabras del Abad, “No es justo que se quite la 
devoción que siempre se ha tenido por la buena gente de ir de casa en casa convidando a los 
dichos ofi cios, ni menos se quite a la mujer de decirlo a la puerta de la iglesia, y que puedan 
llevar de casa a la iglesia y de la iglesia a casa hasta seis personas… y que esto se proponía en 
el año 1581 y debe permanecer”.

27.  ADP, Garro C/ 123 - N.º 9, Año 1588. Llama la atención que tuvieran que intervenir 
el Regidor donostiarra y las Ordenanzas Municipales en estos temas, y a la vez comprobamos 
que los pleitos constituyen una fuente inagotable de datos costumbristas. Las Ordenanzas 
municipales entonces servían para solucionar los confl ictos cotidianos, más bien domésticos, 
de los vecinos.
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él no se mete en limosnas ni obras pías, sino en las cuestiones “de riñas 
y diferencias que suelen y acostumbran a tener las mujeres de la dicha 
villa, cuando van acompañando a manera de procesión, a la viuda o per-
sonas que hacen las honras desde su casa hasta la iglesia y desde la iglesia 
hasta su casa, sobre qual de ellas se ha de preferir así en la calle como en 
la iglesia en el ofrecer y en otras cosas. Lo qual, y las pompas y vanida-
des, no solamente no aprovechan, mas antes dañan a las almas”… “Todo lo 
cual es muy justo y bueno y santo… y también muy necesario para el buen 
gobierno de la villa…”.

Aparte de las consideraciones de buen orden que movían al Ayun-
tamiento, la procesión de mujeres enlutadas por las calles de la Villa, 
ordenadas en hileras de una en una, “como grullas”, debía de trasmitir un 
ambiente un tanto lúgubre y tenebroso que no debía de ser del gusto de 
todos los vecinos. Larramendi describe la afi ción de las donostiarras por el 
uso (y abuso) de los largos mantones negros. Estos podían ser más o menos 
largos, de tela más o menos tupida, de merino, de bayeta o fi nos y delica-
dos con orla, pero siempre negros. Este mantón de tafetán lo llevaban las 
mujeres a la iglesia y a las procesiones, dando un cierto tono de tenebrosidad 
amén de que infundía cierto respeto. La mujer en duelo llevaba además unos 
mantos largos recogidos sobre falda larga y delantal blanco que arrastraba 
por el suelo. Las jóvenes lo sustituían por un manto más liviano. En otras 
zonas, como recoge Barandiarán, llevaban una prenda especial, que era un 
velo blanco, apenas atisbado, que cubriendo la cabeza bajaba por la espalda 
hasta la cintura. Encima se tocaban de una mantilla negra que se ataban a la 
cintura por su borde inferior, subiendo hasta cubrir la cabeza, de suerte que 
quedaba tapada la toca blanca en todo menos en torno a la cabeza, que deja-
ban a propósito al descubierto. La que preside el duelo entre las mujeres se 
distingue de las demás en que su mantilla negra desciende más abajo que la 
cintura.

Aunque resulta de lo más curioso que en una ocasión el obispo en su 
Mandato de visita apoyara este espíritu de mayor moderación subyacente en 
todas las Ordenanzas municipales, comprendiendo que la situación de los 
lutos femeninos había llegado demasiado lejos. Y para complicarlo aún más, 
a estos cambios son las autoridades de la villa las que muestran su oposi-
ción, autoproclamándose guardianes de la tradición y pidiendo la anulación 
de esos mandatos eclesiásticos. Así sucedió en Hernani28 en el año 1653, 
porque en general se comprendía que una menor ostentación y revuelo 
femenino favorecerían el recogimiento y la piedad. Aconteció que en la villa 
de Hernani, en un mandato de visita se ordenó que no se hicieran seguicios, 
permitiéndose únicamente puntualmente con ocasión de entierros, novenos, 

28.  ADP, Ollo, C/ 748, n.º 17 (año 1635).
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aniversarios y memorias y cabos de año y además solamente se rezarían res-
ponsos en la puerta de la casa del difunto y la de la iglesia. Pero el Alcalde, 
Jurados, Regimiento y vecinos de esta villa, habiéndose juntado en pleno 
Concejo, piden que se acuerde suspenderlo:

“Que el dicho mandato es contra la costumbre que ha habido hasta aquí, y 
en disminución de la devoción de los fi eles. Que es además en gran menosca-
bo del congruo de los eclesiásticos que consisten en realidad en las oblaciones 
porque no tienen apenas renta de diezmos, y también se pierde así la caridad 
de las personas devotas que solían acudir asiduamente a los seguicios y a las 
obligaciones que conllevan. Que la serora debe de ser obligada a acudir a los 
seguicios conforme lo solía hacer la serora última. Que prosiga la costumbre 
de ir las vísperas a las casas de los difuntos, así como los acompañamientos y 
las ofrendas de pan y cera”.

Parece existir un pequeño soplo del párroco al oído de los regidores en 
la redacción de este acuerdo. Los argumentos se han cruzado en las posicio-
nes, defendiéndose ahora lo que antes atacaba la autoridad civil, casi palabra 
por palabra. El vicario de Hernani conseguirá con esta argucia que se sus-
penda el Mandato de visita.

Pero los principales problemas en cuestión de reunión de gentes surgían 
en época de problemas sanitarios como en las epidemias. Hay un curioso 
pleito del Corregimiento, en tiempos de epidemia de peste en San Sebastián, 
en el año 159829 que muestra todo ello. En este año se proclamaron varias 
prohibiciones de manifestarse en público por temor a contagios, y entre ellas 
entraban los duelos, y “seguicios”. El Ayuntamiento ordenó:

“Que se dé noticia a los vecinos y vecinas de la dicha villa que por la 
seguridad de que no haya peste ni otra enfermedad en esta dicha villa, se 
manda que desde ahora ninguna persona vaya a casa de ningún enfermo que 
hubiere en esta dicha villa, sin que se dé noticia a los alcaldes y sin su licen-
cia, so pena de que serán echados de ella y de su jurisdicción, y que ninguna 
mujer no vaya en la seguicioa, ni en el acompañamiento de los difuntos que 
mueren en esta villa en estos días, ni se haga ayuntamiento ni cuerpo de gen-
tes, y se dispersen, en especial las mujeres, excepto en la iglesia, y que a su 
salida se vayan a sus casas directamente sin ir, ni seguir las hileras de segui-
cios, como se tiene acostumbrado, y que se tenía noticia de que muchas muje-
res no querían guardarlo”…

Había muchas mujeres que no querían acatar estas medidas, y esta-
ban respaldadas por un clérigo de la villa, Miguel de Landergorrieta, quien 
defendía que “aquellas mujeres que así iban en seguicioa e hileras eran 
mujeres honradas”, a lo que respondieron los regidores con sorna que 

29.  AGG-GAO, Corregimiento, Pleitos Civiles, Elorza 829, 1600. Citado por AZPIAZU 
en Mujeres Vascas, sumisión y poder, p. 287.
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cuanto más honradas fuesen, más deberían acatar las órdenes de la autori-
dad. El cura llegó a insultar a los responsables del concejo, defendiendo los 
ritos religiosos populares, tras lo que se determinó llevarle ante las autorida-
des de la Diócesis de Pamplona para que le llamaran al orden. Allí viajaron 
las autoridades municipales, pero lograron que metieran a aquél en la cárcel, 
acusando al clérigo de pendenciero, violento y amigo de trifulcas incluso 
con otros clérigos. Hay que señalar que las prohibiciones de andar en grupo 
en tiempos de epidemias eran normales, se trataba de evitar los contagios, 
por ello cualquier manifestación pública era restringida, y con mayor razón 
todo lo concerniente a sepulturas, conducciones y enterramientos, aunque no 
fuera de infectados.

Pero es que muchos años después, en 1828, se planteó un parecido con-
fl icto entre la autoridad civil y la eclesiástica donostiarra por motivo de la 
conducción del cadáver de don Félix Minondo30. Según la documentación 
que está depositada en el Archivo Histórico de San Sebastián sucedió que 
al fallecer este prohombre donostiarra, las mujeres de su familia, su esposa 
y las hijas, quisieron hacerle una conducción pública desde su casa hasta la 
Iglesia de San Vicente “con toda la pompa fúnebre con que han sido condu-
cidos sus abuelos”. El Cabildo eclesiástico se dirige al Ayuntamiento soli-
citando el permiso para llevar a cabo el cortejo fúnebre por las calles de la 
ciudad: “El Convenio realizado en 1810 acerca de la conducción de cadáve-
res desde la casa mortuoria no debe impedir que se llegue a un acuerdo que 
concilie los intereses de ambas partes: el de V.S. que debe velar por la salud 
del pueblo, pues aunque han desaparecido los síntomas del cólera puede 
aún temerse su desarrollo, el del pueblo a quien en manera alguna puede 
privarse de hacer las obsequias que quieran hacer a los restos mortales de 
los parientes, y el mío, ya que creo que V.S. no querrá comprometerme, 
exponiéndome a las justas reconvenciones de mis superiores por una omi-
sión culpable de un práctica observada por tantos siglos”. El Cabildo solicita 
una Comisión que le haga saber cuál es el medio que considera adecuado el 
Ayuntamiento para hacer el acompañamiento y cortejo, “en estos tiempos 
tan aciagos en que nos hallamos”31.

30.  Este vecino de San Sebastián asistió a las reuniones de Zubieta en septiembre de 1813 
para reconstruir la Ciudad. Como propietario afectado por el incendio, el 18 de septiembre de 
1815 fi rmó entre otros la carta enviada al Consejo para poder construir en los solares devastados. 
Familiares suyos fueron con posterioridad alcaldes de la ciudad en varias ocasiones.

31.  AHMSS, Secc. E, Neg. 4, Serie III, 2088-3. Funerales y cortejos fúnebres desde las 
casas del difunto al templo (Relaciones con la Autoridades eclesiásticas. Funciones religiosas).
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Los confl ictos por el espacio de las sepulturas

Los confl ictos también surgían con mucha frecuencia por las cuestiones 
de repartimiento del espacio funerario: debido a que las sepulturas estaban 
situadas en los caminos para ir a otras sepulturas con lo que se difi cultaba el 
paso, porque el emplazamiento y la posición de la “etxekoandre” molestaba 
a otra vecina, por la ocupación del sitio indebidamente, porque la posición 
de su vecina implicaba socialmente una falta de respeto, por no respetarse 
las precedencias… Tenían sus propios códigos que se respetaban, y su inob-
servancia podía llevar a serios enfados. Lo que a un observador ajeno parece 
una cuestión nimia, para ellas tenía otras implicaciones que todas ellas cono-
cían, con signos implícitos, como se concluye de testimonios de las testigos 
de estos pleitos.

Y llegaban frecuentemente a las manos. En la localidad de Urnieta 
(1589) el rector de la parroquia se vio precisado a solicitar licencia del obis-
pado para “reconciliar su iglesia”, pues había habido en ella derramamiento 
de sangre, por lo que se consideraba que había sido violada. Una de las veci-
nas había hecho sangrar por la boca y la nariz a la otra, al tiempo que ésta 
le cortó medio dedo de un mordisco. Entonces el alcalde de Urnieta sacó a 
dichas mujeres del templo para meterlas en la cárcel, por lo que además se 
había despreciado la inmunidad eclesiástica. En la villa de Hernani32 Teresa 
de Alcega tiene una sepultura en la parroquia, que está situada “en la parte 
de la epístola en la tercera hilera, comenzando desde la pila bautismal, entre 
los de tal y tal, y delante de tal…”. Resultó que estando la querellante sen-
tada tranquilamente en su sepultura, antes de la misa popular, “fue a ella la 
acusada y con grande osadía y temeridad, y causando gran bulla y escán-
dalo en la dicha iglesia, y con manifi esto desprecio de otros mandatos de 
alejamiento, asió a la mujer y con fuerza y violencia la zarandeó y empujó y 
la sacó y quitó de la sepultura, y se sentó en ella, y así lo volvió a hacer en 
los días siguientes en compañía de sus hijas”. Es de suponer que se alboro-
taría toda la beatería, causando un penoso sentimiento de impiedad. Meten 
a Teresa en la cárcel pública, “separada de los hombres”. Le imponen una 
multa de diez mil maravedís que dicen no poder pagar “por ser muy pobres, 
destituidos de medios, y lo pasan muy trabajosamente aun para juntar su ali-
mento necesario”.

Vamos a transcribir a continuación una serie de pleitos sobre sepultu-
ras, cuyo interés reside en que nos proporciona conocimientos ambientales y 
de costumbres, amén que alguno nos resulte curioso y anecdótico.

32.  AHM de Hernani, E, Neg. 7, Ser III, Libro 7, Exp. n.º 1 (1700).
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Veamos el pleito de dos vecinas en San Sebastián “sobre amenazas por 
pasar por una sepultura de la iglesia”33:

Doña Josepha de Uriarte, la querellante, explicaba: …“yendo yo a 
mi capilla por el tránsito que es mi costumbre, al pasar por la sepultura, 
sin motivo alguno, con mucho desempacho y en menosprecio del culto y 
Reverencia que se debe tener al templo y escándalo de los circunstantes y 
en desacato de mi conocido y honrado nacimiento, Úrsula de Iturbe pro-
rrumpió, diciendo entre otras cosas indecorosas la de que “si otra vez pasase 
por dicha sepultura te he de tirar o dar con la tabla de la cerilla donde está 
enrollada (“argizaiola”), con tratamiento de tú (esto mismo subrayado en el 
original) que no me lo da, ni tal desacato me comete, ninguna persona de la 
villa que tiene conocimiento de mi distinguida nobleza. Y siguiendo de esto, 
al tiempo de empezar a cantarse las vísperas, por la tarde de este dicho día, 
Isabel de Laquitegui, criada de la susodicha, se hincó de rodillas en la dicha 
sepultura (sin que nunca hubiera tenido costumbre de ello, ni ser suya), sin 
duda para dar ocasión para agobiar el tránsito, poniéndose en medio de la 
dicha sepultura, con candela encendida, y al tiempo de pasar yo por dicho 
tránsito, y viendo las estrecheces (me había intentado retirar cuanto pude por 
la orilla de la hilera de sepulturas y de arrimarme a la fi la superior de ellas), 
y con todo esto, valida de su depravada intención, con ánimo de injuriarme, 
estando sentada, se puso de rodillas la dicha Isabel, no con ánimo de hacer 
oración, ni a mi cortesía, sino que me asió con bastante furor, y dio de mi 
basquiña dos tirazones, que me llegaron a hacer amagar (faltando poco para 
caer), sirviendo lo referido de mucho escándalo entre los presentes en dicho 
templo, y fuera, por lo que se notó en corros de conversación”…

Al parecer Doña Josepha era dama muy altiva y convencida de su pro-
pia importancia, por lo que no despertaba muchas simpatías entre las demás 
vecinas.

Y continuaba relatando que a su paso por la sepultura de su rival Úrsula 
se apagó la luz de la vela que ésta tenía. Al parecer no era la primera vez que 
sucedía, y la tal Úrsula le gritó: “¡Ya van tres veces que apagas la luz con tu 
basquiña34, pero si otra vez te sucede, te he de tirar la tabla de la cera” (este 
tratamiento de tú supone una familiaridad inusitada, en euskera se puede 
considerar una falta de respeto). Pero Doña Josepha de Uriarte le quitaba 
importancia al hecho: “El apagarse las luces con las basquiñas pasando de 
una sepultura a otra sucede en la Parroquia en cada paso, y nadie se da 
por sentido, por cooperar en esto aún la persona que pasa, en volverla a 
encender”.

33.  AGG-GAO CO CRI 253,2 (años 1746-1747).

34.  Basquiña: falda larga que se llevaba desde la cintura hasta los pies.
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Sin embargo Úrsula afirmaba que la primera vez le había tirado la 
tabla de la cerilla con la punta del pie “con estudio y premeditación”, en 
una segunda, estando ella de rodillas en la sepultura “la hizo dar de hozico 
en tierra”. Por ello en esta tercera vez que la apagó le dijo, siempre con 
la mayor compostura y en voz baja, que la próxima vez le tiraría la tabla, 
pero que no hace memoria de haberla tratado de tú, pues no tuvo ánimo 
de insultarla. Se muestra de acuerdo en que con las sayas muchas veces 
se apagan las luces al tiempo de pasar las mujeres por las sepulturas, pero 
que nadie hace novedad de ello y se vuelven a encender. Pero éste no es el 
caso. Además anda propagando de ella que es “sucia como una cola vieja 
de cochino, y limpia como un estropajo con que se lava el horno, y que la 
hubiera torcido el pescuezo como a una gallina, y que si no tenía escoba de 
barrer…que era una puerca, y su casa una cochiquera…”35, y otras linde-
zas. La criada de Doña Josepha dice que se ha sentado muchísimas veces en 
la sepultura con encargo de poner pan y cera sobre ella, y que delante suyo 
tomó bajo sus sayas la cerilla que tenía esta testigo delante, encendida, y la 
tiró con sobrado disimulo. La criada le hizo ver que, puesto que las sepul-
turas vecinas estaban desocupadas, bien podía haber pasado por ellas, sin 
haber torcido su cerilla y haberla apagado y que había sido con ánimo de 
injuriarla. Y luego no sólo no mostró sentimiento por lo había hecho, sino 
que llegando Úrsula a su capilla, volviendo la cabeza hacia la testigo, tiro-
neó con las manos las faldas de su saya, a modo de amenaza, y le dijo: “¡ya 
verás desvergonzada¡”. Dice que todos los confl ictos, como sabe todo el 
mundo en la villa, vienen de que se halla enterrada en dicha sepultura una 
mujer que era tía de una y a la vez prima de la otra, que ha tres meses murió, 
y que, hallándose en su última enfermedad, dicen otorgó su testamento a 
favor de la dicha doña Josefa, pero por motivos que se le ocurrieron a la tes-
tadora luego revocó, y lo puso nombre de Úrsula como su sobrina carnal que 
era. Condenan a dos meses de destierro a Úrsula y a 20 ducados de multa 
apercibiéndola de que “de ahora en adelante sea comedida y bien hablada 
con todo género de personas y particularmente con la dicha Josepha, tra-
tándola con el respeto correspondiente a sus circunstancias, en particular en 
lugares sagrados y como persona de respeto…” El Fiscal le hacía notar que 
la dicha Josepha “era persona de toda distinción en esta localidad, notoria de 
sangre, noble …”, se le ve un cierto respeto que le lleva a no tener en cuenta 
si había habido provocación, tal y como se alegaba.

35.  El insulto de ser sucia y de falta de pulcritud en su casa lo encontramos frecuentemente, 
al parecer ejercía gran efecto y molestaba mucho.
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Veamos otro pleito36 sobre la obstaculización del trayecto hacia la 
sepultura familiar en esta ocasión en la villa de Azpeitia: “Sobre paso, 
entrada y salida de unas sepulturas con escándalo”.

“Estando la demandante, M.ª Ascensia, en la iglesia el domingo, 
cuando estaba todo el pueblo reunido en la dicha Parroquia y descubierto 
el Santísimo Sacramento, al tiempo que iba a salir la misa popular, con 
atrevimiento notable, llegó Magdalena de Corta a la dicha sepultura de 
M.ª Ascensia, que con sus tres hermanas estaban de rodillas sobre ella. 
Con fuerza y violencia quiso pasar por encima de ellas, arrastrándolas 
fuera de la sepultura, con que alborotó a toda la iglesia, escandalizando 
a la gente que estaba en ella oyendo los divinos ofi cios”. Magdalena al 
tiempo le decía que ella pasaba por ahí porque por ahí tenía “el camino” 
(hacia la parte del Evangelio, para hacer la ofrenda). Y gritó a los pre-
sentes que fueran testigos de cómo había pasado por encima de la sepul-
tura. No sólo eso, sino que en su camino también arrolló a otras vecinas, 
y “haciendo fuerza gravemente también sobre M.ª Ignacia, que está en la 
misma cera, a la parte del Evangelio, en distancia de unas cuatro sepul-
turas que hay de por medio “ Otra mujer le dijo entonces con sorna, “que 
a la tarde también podía venir y pasar por encima de su sepultura, si no 
era sufi ciente”, con lo cual “se atravesaron de tacones” todas ellas (que se 
dieron patadas, vamos).

A la vez gritaba a voces que “ella era más honrada”, dando a enten-
der algún defecto en M.ª Ascensia, “cuando todo el mundo conoce que 
es honesta, virtuosa, mujer de su casa muy aseada y pacífi ca”. A la tarde 
continuó la riña: se colocaron M.ª Ascensia y sus tres hermanas allí, en 
barrera, para embarazarle el paso por su sepultura, y se tuvo que ir por otro 
camino. La testigo que relataba esto era una vecina que dice que se hallaba 
asentada en la misma sepultura que las susodichas (pero, ¿cuántas caben?). 
La testigo afi rma que, “desde que tiene uso de razón jamás la había visto 
pasar por ese camino, sobre la sepultura de las hermanas, sino que siem-
pre iba por otro camino que hay por la parte del Evangelio, y por esa 
causa se alborotó e inquietó todo el pueblo, y hasta el señor Alcalde envió 
a los Jurados a saber lo que pasaba, y se aquietaran los ánimos”. Otra 
testigo también cuenta lo mismo y ¡dice haber estado también sobre la 
citada sepultura¡, y otra… Solicita una condena pública que lave el honor 
que las palabras injuriosas han causado en su reputación de mujer hon-
rada. Acuden testigos de ambas partes. Una describe minuciosamente “el 
camino” en cuestión, y cómo la acusada, tras empujar a la demandante 
pasó a la sepultura de Doña M.ª Ignacia, (viuda de gran edad) que está en 
la misma hilera que las de… tales y tales vecinas. Hace prácticamente una 

36.  AGG-GAO CO CRI 60, 9 (año 1668).
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detalladísima descripción de la topografía funeraria del suelo de la iglesia. 
Otra testigo confi rmaba que siempre se ha ido por el camino de la puerta 
del Evangelio, como lo hacen M.ª Ignacia y sus hermanas, por junto a un 
pilar que se tiene reservado para esto, y por allí llegan a su sepultura, y 
nunca se ha visto que se fuera por sobre la sepultura de M.ª Ascencia y sus 
hermanas, y esto mismo lo ha oído de su madre, y ésta de la suya. Y ella 
misma se lo había oído decir a la dicha M.ª Ignacia (que, por ser anciana, 
debía tener autoridad en la materia) en su casa, en presencia de otras muje-
res. Ellas tenían desde siempre camino para ir a la dicha su sepultura y 
para volver por las partes alternativas del pilar, y así se lo había concedido 
y comunicado el vicario al tiempo de la construcción del dicho pilar. Pero 
es que incluso se vio a la criada de M.ª Ascensia, cuando fue a por agua a 
la fuente junto a la iglesia y se encontró con Magdalena, que la amenazó 
con el cántaro e hizo ademán de romperle las narices con él, por decir que 
su ama no era honrada.

En Fuenterrabía encontramos idénticos casos de que las mujeres rega-
ñaban, insultándose con injurias, por cuestiones de la colocación y el uso 
de asiento en la propia sepultura37. Sucedía que una de las mujeres tenía la 
sepultura de su suegra, por herencia de su marido, y en su virtud, para rea-
lizar los sufragios por el alma de su suegra, solía acudir a “sentarse en la 
dicha sepultura con las ofrendas debidas de pan y cera”. El día de Todos 
los Santos asistió como siempre a la sepultura donde estaba enterrada la 
madre de su marido (que estaba ausente en Caracas), y al parecer la tenían 
ocupadas sus dos cuñadas, hallándose ambas sentadas sobre ella. La que-
rellante pidió a las susodichas que la dejasen sentarse y la hiciesen lugar, 
pero no quisieron permitirlo diciendo que no tenía por qué sentarse allí y 
que “se fuera a su piedra”… y “que ya estaba bien, que en otras funciones 
se habían tenido que levantar ellas y dejar a la querellante sentarse en el 
puesto y lugar más preferente”. Aunque se ven forzadas a reconocer que 
era a la querellante a la que le correspondía en justicia, por correr por su 
cuenta y cargo todos los gastos de las honras funerarias. Al día siguiente, 
al tiempo de hacer los responsos llegó primero la hermana a la sepultura 
y tampoco quiso hacer lugar a la querellante y se empezaron a insultar, 
causando sonoro alboroto en la iglesia. Una testigo confi esa ingenuamente 
que, aunque puso la mayor atención, no pudo entender claramente las 
injurias, “porque había dos o tres sepulturas de por medio”. La sentencia 
recalca que a la querellante “le toca sentarse sobre esa sepultura con pre-
ferencia a otros, por tener el deber de cumplir con la obligación del pan 
y la cera”. Las acusadas están de acuerdo en ello, pero al parecer la que-
rellante también tenía otra sepultura propia de su familia, donde prefería 

37.  AGG-GAO CO CRI 263, 10 (año 1748).
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sentarse, y desde allí hacía las ofrendas a su suegra, lo que desaprobaban 
las hijas, considerándolo una desatención. En Fuenterrabía las sepulturas 
eran ocupadas por una o dos personas y alguna vez se colocaba también 
otra de pie, en ocasiones apoyadas sobre una sola rodilla, para rezar una 
breve oración. La acusada se queja de que la querellante la tratara de tu 
(a pesar de que eran cuñadas, vemos que el “hika” o tuteo se considera 
en euskera una muestra de falta de respeto, de exceso de familiaridad). 
Al parecer también jugaba una cuestión de rencillas con el hermano, por 
causa de repartición de bienes testamentarios.

Muchas veces en los suelos de la iglesia o los límites no estaban cla-
ros, o se intentó prohibir ese derecho de paso, pero el trayecto inmemorial 
persistía. Vemos que en una ocasión a una mujer de Altza38 por esta razón 
se la insultaba llamándola “puta, alcahueta, puerca e hija de berdugo”, se 
tiraron del pelo, se rompen los cirios en la cabeza, se arañan, se tiran de 
las sayas… la variedad de despropósitos es infi nita. Como la ubicación de 
la sepultura afectaba a la estimación social de su propietaria, el interés en 
dejarla bien clara revestía importancia. Los testigos en cualquier proceso 
saben muy bien de qué hablan: “que el asiento de la piedra blanca es un 
asiento de…, y fue antes de…, mujer de…, que dejó en testamento a…, 
su hija, mujer de…, quien se lo dejó a…, porque murió sin hijos… y en el 
duelo ofrece tal y tal como representante…, y así hasta el infi nito. 

En concreto en un pleito en la iglesia de Altza un testigo señala, “la 
localización de la sepultura es junto a las casas de Sius y Amoreder, y la 
familia Ayett tiene otra más adelante, cerca del altar mayor, que está a los 
lados de las de las casas Garbera y Martiategui” (las fuessas o sepultu-
ras siempre iban reseñadas, no por apellidos familiares, sino por el nom-
bre del caserío). En alguna ocasión el relato es bastante agitado: “Mariana 
de Urría había agarrado de las narices y del pelo a Mari Juan de Urnieta, 
quien le arañó la cara; estando Mari Juan de Urnieta, haciendo sus devo-
ciones dentro de la iglesia de San Vicente sobre su sepultura, fue a ella 
con mucha cólera y sin ocasión alguna, olvidada de la reverencia y aca-
tamiento que debía tener al Santísimo Sacramento y al templo de Dios 
donde estaba, la trató de bellaca y otras palabras injuriosas, y no contenta 
con esto la asió de los cabellos y la dio muchos golpes y puñadas en la 
cabeza, con tanta fuerza y violencia que la hizo echar mucha sangre por la 
boca y narices, y la procuró de ahogar y matar, como así lo hubiera hecho 
si al alboroto no hubiera acudido gente que se lo estorbó, y por ello Marina 
de Urría cometió delito de sacrilegio”… Tras esto halló el Vicario gotas 
de sangre sobre la sepultura, y más adelante encontró más sangre, por lo 

38.  ROQUERO USSIA, La vida cotidiana en Altza en los siglos XVII y XVIII. Artiga 
Bilduma 2, Altzako Historia Mintegia. Donosti Cultura, 1997.
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que se tomó la consideración de que la santidad de la iglesia había sido 
violada. La situación requería una ceremonia especial para reconciliar la 
iglesia y se pudieran decir los ofi cios. Es de suponer que el suceso fue la 
comidilla del barrio durante largas fechas.

Los confl ictos por las precedencias en las ofrendas

El riguroso protocolo que marcaba las costumbres era el siguiente: la 
primera en acercarse al altar a presentar la ofrenda (y besar la estola) era la 
serora y tras ella las de su hilera. En las honras fúnebres seguía a la serora 
la familia encargada del sepelio y, si no, primaba la edad, las viudas a las 
casadas, y éstas a las solteras (y entre las casadas, las “antecasadas”), y las 
criadas tras las dueñas. Las mujeres debían rigurosamente respetar el orden 
en ofrecer. Podía ser de dos formas: la mujer colocaba en la sepultura de 
la casa la ofrenda, cubierta con un paño negro, y al llegar el Ofertorio los 
descubre y se los entrega a la serora, que los lleva a ofrendar, o bien es la 
mujer la que se acerca a besar el manípulo del sacerdote, que ha bajado al 
crucero, y entonces por orden riguroso preestablecido van depositando los 
panecillos en un saco y las velas en una cesta. Si no se respetaba el orden, 
las “etxekoandres” llegaban a tirar por el suelo a la infractora a empello-
nes y codazos por haberse adelantado en ofrendar antes de lo debido. Entre 
los hombres era lo mismo, los últimos eran los mozos por casar. Aunque en 
alguna ocasión se dio confl icto porque el señor del lugar, que iba el primero, 
exigía que tras él fueran sus hijos solteros, antes que los vecinos casados, lo 
que fi nalmente se impidió.

Prueba inequívoca de la frecuencia con que se formaban estos revuelos 
en la iglesia es que en San Sebastián se vio la necesidad de realizar, en el 
año 1702, una

“Concordia sobre las precedencias en la celebración de los añales de 
difuntos o “progruas”, a requerimiento de los Cabildos Eclesiástico y secular 
de San Sebastián motivada por disputas entre las mujeres”.

Se llegó incluso a reordenar el plano del suelo de la iglesia con un tra-
zado fi gurado de los caminos o trayectos a seguir desde las sepulturas al 
altar en el transcurso de los duelos. Esta Concordia del año 170239 afectaba a 
las parroquias de Santa María y San Vicente y decía así: “Por algunas dife-
rencias que se han establecido en la iglesia de Santa María entre las per-
sonas que llevan ofrendas de añales que se denominan “progruas”, se ha 
tratado de atajar las discordias sobre la prelación en ofrecer”. “Es sabido que 
por regla general, en la Iglesia de Santa María, las personas que tienen los 

39.  ADP, Echalecu, C/ 1.366 n.º 28, (1702).
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derechos o “progruas” en la parte del Evangelio ofrecen el pan y la cera 
y lo demás que se acostumbra, primero que las personas que tienen dichas 
proguas en la parte de la Epístola y que dichas y otras lo deben cumplir bajo 
pena de excomunión mayor y veinte ducados”.

La chispa había surgido cuando el Alcalde de la Ciudad había mandado 
retener en sus respectivas casas “como cárcel” a dos mujeres revoltosas, con 
dos guardias de la villa, a la puerta y en el zaguán (a costa de las encausadas, 
con un salario de 6 maravedíes cada uno). El vicario ante ello había montado 
en cólera por lo que consideraba una clara intromisión en el ámbito ecle-
siástico, pues pensaba que el establecimiento de las precedencias en el ofre-
cer en la iglesia correspondía a ésta. Sin embargo, las mujeres habían hecho 
caso omiso y salían de su casa cuando querían; y así “cuando el alguacil ha 
ido a hacer las diligencias a la casa de las mujeres encausadas, una mujer 
había salido a su llamamiento a las escaleras de la casa y le había respon-
dido de muy malos modos que dicha vecina no se hallaba en la casa y que 
la dejaran en paz”. La situación se tensa, las mujeres persisten en sus discor-
dias faltando por esta causa a varias progruas, y, airadas, se vuelven con los 
ofrecimientos a casa como protesta. El vicario se queja pues le causa grave 
daño a sus emolumentos, y afi rma: “Se muestra conveniente y urgente para 
la quietud de las citadas progruas que se ponga remedio pronto a las discor-
dias ajenas de lugar tan sagrado, y en tiempo en que se celebra la misa, pues 
se perturban los ofi cios divinos en gran detrimento del culto y veneración de 
los fi eles…”.

El Acuerdo fi nal entre ambas comunidades para las parroquias de Santa 
María y San Vicente (que para nuestros contemporáneos resulta bastante 
confuso) decía así:

1.- Que en cuanto las dichas diferencias son sobre si las personas de 
función de duelo que tienen sus asientos en el segundo pilar de la parte de la 
Epístola en la iglesia de Santa María, deban ofrecer primero y con antelación 
a las personas de función de duelo que tienen sus asientos en el segundo pilar 
que en su correspondencia está en la parte del Evangelio en la misma iglesia, 
o si al contrario éstos deben ofrecer primero y con antelación a los del dicho 
segundo pilar de la parte de la Epístola, pretendiendo unos y otros costumbre 
y derecho a su favor… Se ordena que para atajar inquietudes y evitar pleitos 
y disturbios que amenazan no sólo entre estas partes, sino que con otras que a 
una se irían agregando:

Que las mujeres citadas en el pleito dejen los asientos que respectivamen-
te tienen y se muden y pasen a otros cualesquiera asientos que quisieran ele-
gir en la misma iglesia, y que desde los que así nuevamente eligieren, hagan 
sus ofrendas como lo acostumbran las demás personas que tienen funciones de 
duelo, sin que en manera alguna en todo este presente año puedan ni deban 
volver a ofrecer desde los asientos de los pilares contenciosos, sino de los que 
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así nuevamente eligieran, so pena de 50 ducados de plata, contra la persona o 
personas que una vez aceptada esta disposición la contraríen, aplicadas para la 
dicha Iglesia.

2.- Asimismo, se dispone que para siempre jamás y perpetuamente se 
haga en Santa María:

“Cinco Divisiones o Separaciones”. “Las dos por la parte del Evangelio, 
comenzando el pilar donde está el Púlpito, hasta el siguiente en derechura 
bajando hasta el Coro exclusive y la segunda división desde este segundo pilar 
inclusive, hasta el tercero exclusive en la misma línea, otras dos divisiones a 
la parte de la Epístola que han de ser y comenzar la primera desde el primer 
pilar, que haze frente al dicho Púlpito y en que está colocado un cuadro de 
San Bernardo, hasta el segundo pilar que le sigue hacia la misma puerta del 
Coro exclusive; y la segunda desde este segundo pilar inclusive hasta el tercio 
exclusive en la misma forma y por el mismo orden que están puestas las dos 
divisiones de la parte del Evangelio. Y la quinta y última división ha de ser y 
comenzarse desde los terceros pilares de una y otra arte, inclusive hasta dar con 
la pared que está tras el Coro, y remata la Iglesia”.

Y que todos los asientos de mujer que desde el medio de la Iglesia comen-
zando desde los primeros pilares referidos de una y otra parte inclusive hasta 
dar con los terceros exclusive en que se comprenden dichas cuatro divisiones 
estuvieren a la parte del Evangelio se han y se reputen por de la parte de la 
ofrenda del Evangelio y todos los demás asientos que en la otra mitad estuvie-
ren sean y se entiendan por de la parte y ofrenda de la Epístola.

Si en la Medianía y Centro en que una y otra parte se hacen las dichas 
divisiones de asientos, huviere alguno o algunos que ocupan entrambos lados, 
sean de aquél donde mayor proporción ocuparen; y si con igualdad estuvieren 
a una y otra, fueren los tales asientos el arrimarse a la parte que quisieren, con 
declaración que habiendo ya hecho una vez de la parte de Epístola o Evangelio 
en función de duelo no pueda durante ella en todo el año alterar el lado que así 
hubieran elegido”.

3.- Que los duelos que estuvieren en la primera división de la parte del 
Evangelio, como la más preeminente en la iglesia hayan de ofrecer prime-
ro y con antelación a todas las demás divisiones y que concluida la ofrenda 
de esta primera división, haya de seguir la primera de la parte de la Epístola 
y, acabada ésta, la segunda de la parte del Evangelio y en su correspondencia 
después la segunda de la parte de la Epístola y que concluidas de estas cuatro 
divisiones entre a ofrecer y ofrezca todo lo que comprende la quinta y última 
división.

Se guardará la antelación y grado de las personas que en cada división 
han de ofrecer primero, la que hasta aquí se ha observado, que es la de que 
habiendo en cada una de dichas divisiones duelo de hermano o hermana de la 
Cofradía y Hermandad del Cabildo y llaman de la Trinidad, sea eclesiástico o 
secular, haya de ofrecer primero que los demás duelos que son y corresponden 
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a su división, prefi riendo también entre los de dicha Hermandad el duelo del 
Sacerdote al del Seglar, y el del Benefi ciado al del Expectante, y el más antiguo 
en Benefi cio y admisión del Expectante al más moderno. Y en los Seculares 
hermanos el Varón40 a la mujer y el mayor al menor de edad. Y en los duelos 
que no son de Hermano de Cofradía o Trinidad harán de preferir a los que son 
de quatro ofi cios a los de dos, y estos a los sólo son de sólo ofi cio de presen-
te, guardándose también las antelaciones de sacerdote a secular, de hombre a 
mujer, de mayor a menor de edad. Y que si los duelos de una y otra parte se 
quisieren unir y ofrecer juntos, lo pudieren hacer sin que sea en detrimento de 
los demás duelos, y esto no pueda innovarse ni alterarse en tiempo alguno, y 
como Regla general sea inviolable”.

4.- Si sucediere que no hubiere duelos en la primera división del 
Evangelio y los hubiere en la Epístola, éstos sean los que han de ofrecer pri-
mero y con antelación a los duelos de la segunda división de la parte del 
Evangelio y si tampoco hubiere en la primera de la Epístola y lo hubiere en la 
segunda del Evangelio ésta fuera primero que la segunda de la Epístola, y la 
segunda de la Epístola, primero que la quinta división.

5.- Que en la Iglesia Parroquial de San Vicente haya asimismo desde 
ahora para siempre jamás, como hasta ahora ha habido, cuatro divisiones, las 
dos por la parte del Evangelio, comenzando la primera desde el banco o escaño 
en que se rematan los escaños de Varón de dicha Iglesia y es el último bajando 
hacia la parte del Coro, hasta donde lo que ocupa el grueso del pilar donde está 
el Púlpito; y la segunda desde este pilar exclusive, hasta dar con el pilar en que 
se remata la iglesia y las otras dos divisiones, comenzando la primera desde el 
otro escaño, que está en igual del referido a la parte de la Epístola, hasta todo 
el grueso del pilar en que está colocado el altar de San Eloy frente del dicho 
Púlpito, y la segunda desde este dicho pilar exclusive hasta la pared en que así 
bien en correspondencia del lado del Evangelio remata la iglesia, guardándose 
en los asientos que tocan y corresponden a cada parte, así de Evangelio como 
de Epístola lo que se ha dispuesto en el otro Capítulo”.

6.- Aunque en San Vicente no ha habido nunca disputa alguna, se ordena 
que en los duelos la primera división del Evangelio ha de ofrecer antes que las 
tres restantes divisiones, y se ha de seguir, acabada esta primera ofrenda, o en 
defecto de no haberla, los duelos de la primera y segunda división de la parte 
de la Epístola (aquí se da una variación con respecto al orden de Santa María), 
pero siempre la primera antes que la segunda. Después de estas dos, en último 
lugar, las dos divisiones de la parte del Evangelio. Si, caso de ofrecer unidos 
los duelos hay convenio particular, como a veces se ha hecho, no se guarde esta 
antelación sino que se haga como si fuera un solo campo o división, según arbi-
trio y decisión de las personas interesadas.

40.  Curiosamente obsérvese que cada vez que en el texto se refi eren a “Varón” aparece en 
el texto la inicial en mayúscula, pero si aparece la palabra “mujer” la inicial de la palabra es en 
minúscula. Siento ser tan puntillosa, pero es cierto.
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7.- Y respecto a las mujeres, que son las que previamente han promovido 
las inquietudes (aludiendo a las que estaban detenidas en su casa) y todas las 
demás, cumplan rigurosamente esto en el futuro cuando tuvieren funciones de 
duelo en las dichas iglesias.

“Que esto se publique en ambas Iglesias, en la de Santa María en tiempo 
de Ofertorio de la Misa matinal y en la de San Vicente en el de Misa Mayor”.

A las inculpadas mencionadas se les notificará la publicación perso-
nalmente. Es curioso que se dice explícitamente que esta notifi cación se hará 
“habiendo precedido la licencia necesaria de su marido”, y la fi rma “conjun-
tamente con su marido”, aunque se reconoce que el pobre hombre ¡no había 
tenido nada que ver en la trifulca!… El Convenio queda rubricado por el 
Alcalde, Regidores y los Vicarios parroquiales.

Por último hay que hacer notar cómo las diferencias sociales se trasla-
daban a la liturgia del interior de la iglesia, en concreto a las preeminencias 
a la hora de ofrecer en la misa. Un largo proceso acaecido en la localidad de 
Rentería (1570-1609), nos serviría para comprobarlo.

El pleito41 enfrentó a Doña Marina de Uranzu, esposa de un Capitán, 
con gran parte de la población femenina de la villa. Esta familia era de las 
más poderosas de la localidad, y este poder quedaba refl ejado dentro de la 
iglesia. Poseían una de las capillas laterales además de una sepultura en la 
nave central, pero Doña Marina se solía retirar a la capilla lateral para oír 
la misa acompañada de su corte de criadas, de tal modo que, al estar algo 
adelantada de las que ocupaban las naves centrales, y con la benevolencia 
de algún cura complaciente, no tenía que hacer cola, sino que era el cura 
el que bajaba del altar y se adelantaba hasta donde ella estaba para recibir 
la ofrenda de sus manos. Así el sacerdote atendía primero a Doña Marina, 
recibía su ofrenda (que sería más importante que las del resto), y después se 
ocupaba de las demás mujeres, quienes debían aguardar su turno en la cola 
para acercarse, ellas sí, al altar. Doña Marina no se mezclaba con el resto 
de las mujeres ni se veía forzada a aguardar cola, que le resultaría humi-
llante. Esta preferencia irritó a los parroquianos que llevaron sus quejas al 
Obispado de Pamplona. Al parecer habían sido las obras en la parroquia 
las que habían contribuido a desencadenar el pleito. Antes de estas obras, 
las mujeres, en dos fi las por los pasillos laterales, se acercaban a los bancos 
delanteros de los hombres, donde les recibía el cura que había descendido 
del altar. Pero después, estos pasillos fueron obstaculizados por las sepul-
turas y por las mujeres que se colocaban encima de ellas, de modo que, a 
pesar de que se intentó paliar con la prohibición de que hubiera más de una 
persona sobre cada sepultura, debieron cambiar de camino, ir de una en una, 
alterando el itinerario primitivo, rodeando una columna para no encontrarse 

41.  ADP, Treviño 241-12, 1572-1609. Citado por AZPIAZU, p. 282.
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con las que volvieran de frente. Tras quejarse al Obispo por estas novedades, 
éste dictaminó la igualdad para todas.

Todavía a mediados del siglo XVIII un vecino demandaba a la justicia 
y regidores de la ciudad porque su familia, que desde tiempo inmemorial 
poseía el derecho de que las dueñas y mujeres de su casa ofrecieran las pri-
meras después de la serora, desde la sepultura principal que la casa tenía en 
el lado de la epístola, se veía importunada para ello. Como esta situación 
daba lugar a riñas y alborotos entre las mujeres, el vicario tomó cartas en el 
asunto estableciendo un riguroso orden de precedencias para todos los días 
excepto en los casos de entierros y honras (en los que siempre tenía la prefe-
rencia la mujer que llevaba el duelo (probukoa).

Veamos otro caso de celos y rencillas por cuestiones de vanidad, esta 
vez en Andoain. Uno de los vecinos se pleitea contra otro que ha obtenido 
un título de sepultura en la primera hilera del lado de la Epístola. Como 
consideraba a éste inferior socialmente se sentía perjudicado en el sentido 
de que la nueva ubicación le proporcionaba además la precedencia a la hora 
de ofrecer. Otro vecino le apoya argumentando que “jamás un casero ha 
tenido sepultura en la primera hilera, a igual altura que la de aquél, que 
es de propietario”. Se llega a un convenio tras acceder el casero ¡a retirar 
su sepultura un pie más abajo que las otras! No eran tiempos democráti-
cos, ni en los que preocupara la comodidad del pueblo llano, por encima 
de otras consideraciones de prestigio. En Amézqueta los del palacio hacen 
retirar cuatro bancos nuevos que había colocado el vicario para los hom-
bres, debido a que éste consideraba que estaba la gente muy apiñada y 
eran necesarios para que la gente se sentara. Pero como ocupan parte de 
las sepulturas palaciegas, situadas delante del altar mayor, obligan a elimi-
narlos. El rector se quejaba de que se había llegado a esta situación porque 
los del palacio había hecho avanzar, por su propia autoridad y sin consul-
tar, sus sepulturas doce pies. Cuanto más cerca de las escaleras del altar, 
las sepulturas eran de mayor prestigio (la famosa “primera hilera” era la de 
más honra). Pero la sentencia judicial eclesiástica manda retirar los bancos, 
a la vez que confi rma la propiedad de las sepulturas, pese a las protestas de 
los regidores y vecinos. La población aumentaba y las antiguas iglesias se 
hacían pequeñas, quedando cada vez menos espacio para el respeto a privi-
legios “inmemoriales”.

Y también en Amézqueta, que al parecer no era un pueblo muy demo-
crático, se dio otra demanda de Miguel de Eraso, dueño de los palacios, con-
tra el vicario de la villa. En esta ocasión había muerto la mujer del señor, 
doña Leonor de Sarasa, y, a pesar de que los de la casa llevaban todas las 
preeminencias en la iglesia, el rector, en la plegaria que se dice por los 
difuntos, no puso en primer lugar el nombre de la fi nada, sino ¡que la nom-
bró en quinto lugar! Y eso que el funeral no era por ella. Este alegó que 



63LAS COSTUMBRES FUNERARIAS EN SAN SEBASTIÁN. SIGLOS XVI-XIX

nombró primero a los sacerdotes, después al difunto por quien se hacía el 
funeral (que no era por doña Leonor), y en tercer lugar lo había hecho por 
la señora. Y acusaba a su vez al palaciano de haber abandonado ostensible-
mente la iglesia, tras pronunciar frases de desprecio para el celebrante42.

Era de lo más ingenioso el sistema que emplearon dos mujeres para 
expulsar a la que ocupaba la sepultura de en medio de ellas, a quien no 
consideraban socialmente apropiada: ésta a su llegada se encontraba con 
que sus vecinas se arrimaban todo lo que podían a los extremos contiguos 
a ella cuando se sentaban en sus respectivas sepulturas, quedando ella lite-
ralmente aprisionada entre sus sayas. También hallamos mujeres “guerre-
ras” que pretenden ocupar las sepulturas reservadas por los palaciegos, 
alegando que cuando es día festivo en la misa no hay sitio en el templo, 
y que, como todos son hijosdalgos, no puede haber diferencias ni “luga-
res reservados”. A propósito de estas iniciativas se dio un caso curioso en 
Azpeitia, en 1717: la señora del Palacio tenía dos sepulturas dentro de la 
capilla mayor, en la que se sientan las dueñas, sus hijas, parientas y cria-
das, las cuales han precedido siempre a las demás mujeres del lugar en 
hacer la ofrenda y besar la mano del sacerdote. Pero los dos presbíteros, 
en días distintos, se han negado a reconocer el derecho de precedencia 
de las criadas y, retirando la mano, les dieron la espalda y retornaron a la 
sacristía. Y entonces todos los vecinos del pueblo, con sus jurados, acu-
den al Obispo contra el palacio, defendiendo las mujeres su derecho a ser 
preferidas a las criadas del palacio, haciendo hincapié en que todos son 
hijosdalgos-labradores. Hay que ver el pleito, que destaca por su grosor, 
pues pasaron numerosísimos testigos, todos los vecinos y vecinas, pero no 
queda apuntada la sentencia.

Era bastante corriente que hubiera quien se asentara sobre la sepultura 
de un clérigo, de un vicario pariente suyo…, que como solía estar en sitio 
destacado43, así se incorporaba a su privilegio de precedencia que le corres-
pondía, haciendo saltar todos los órdenes de antelaciones. También había 
quien hace signifi car su sepultura poniendo objetos ostentosos o de lujo, 
como candelabros de plata, argizaiolas talladas fi namente, paños de tela 
delicada, mantos o alfombras con insignias y escudos… lo que le daba una 
mayor categoría… Y había muchas mujeres que “por vanagloria” colocaban 
gran cantidad de luces sobre la sepultura, por lo que se tuvo que limitar su 
número a 12 antorchas o cirios, y limitar las obladas a las colocadas sobre 
un lienzo negro “de la medida de una vara”.

42.  ADP, Echalecu C/ 1279 - N.º 12 (año 1631).

43.  En signo contrario, la gente más ordinaria se recogía en la zona del coro.
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La fi gura de la serora

Los roles funerarios de la mujer no quedarían completos sin hacer refe-
rencia al papel de las Seroras. Estas mujeres que se dedicaban a cuidar las 
iglesias, ermitas, objetos de culto, del aseo y la limpieza, la iluminación…, 
también se encargaba de organizar el ceremonial femenino en los entierros, 
funerales, de amortajar a los muertos, organizar las sepulturas, la cera y las 
ofrendas, recoger las limosnas, guiar el duelo de la casa del difunto a la igle-
sia, y vuelta… Solían tener a su cargo las llaves de la iglesia, lo cual era 
considerado como una responsabilidad real y además muy apreciada simbó-
licamente. Vemos en un pleito en que se obligaba a la serora a entregar las 
llaves después de la misa y ofi cios, que ella lo consideraba un grave agravio 
a su confi anza y fi delidad…

Para empezar diremos que existía una pequeña competencia con la 
figura del sacristán, lo que llevó en el año 1576 al Obispo D. Antonio 
Manrique, en su visita a la parroquia de San Vicente, a dejar claro que 
debían ser los hombres (sacristán) y no las mujeres los que tuvieran la res-
ponsabilidad sobre una serie de labores:

“Otrosí, por cuanto el servicio de los altares y custodia de ellos toca par-
ticularmente a las personas eclesiásticas, hombres y no mujeres, y se nos infor-
ma y nos consta que en las dichas iglesias (Santa María y San Vicente) hay dos 
mujeres seroras, las cuales, bajo pretexto de que limpian las iglesias, se llegan 
a los altares y suben a ellos y tratan los ornamentos y cosas sagradas, lo que 
es en contra de todo buen gobierno y derecho; y para obviar semejantes incon-
venientes, mandamos en virtud de santa obediencia, y so pena de excomunión, 
que desde hoy las dichas seroras no toquen ni lleguen a los altares ni cosas 
sagradas; ni se empachen en más limpiar el cuerpo de la iglesia y lámparas; 
que cuando convenga limpiar los altares, lo haga el sacristán, a cuyo cargo 
estará lo susodicho, so pena que, de hacer lo contrario, serán echadas de la 
iglesia; y so las dichas penas, ninguna mujer suba al coro ni al campanario a 
tañer las campanas, pues es indecente”44.

De la misma forma no se le dejaba entrar en las cuestiones pecuniarias 
de bacines, limosnas y estipendios. En 1593 el Doctor Garay estipulaba en 
su visita que,

“Por cuanto en la dicha iglesia (de San Vicente) hay un abuso digno de 
remediar y reformar, y como tal se nos ha pedido por el Cabildo y el Regimiento 
de la villa mandásemos poner el debido remedio, por tanto mandamos que de 
aquí en adelante en los aniversarios, ofi cios, memorias y entierros que se hicie-
sen de difuntos en la dicha iglesia, el estipendio y pitanza que se acostumbra a 
dar a los clérigos que se hallan en los tales ofi cios, se le dé a un clérigo que el 
Cabildo señalare y no la freyra o serora de la dicha iglesia ni a otra mujer, por 
lo mal que parece que las mujeres anden entre los hombres y clérigos;

44.  TELLECHEA IDÍGORAS, La Reforma Tridentina… p. 184
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Y mandamos bajo pena de excomunión, a las personas que de aquí en 
adelante hicieren semejantes ofi cios, no den el plato o bacín donde va el esti-
pendio a la freyra o serora, ni a otra mujer para repartirlo entre los clérigos, 
sino que lo dé al clérigo designado para esto por el Cabildo”.

Sus relaciones con los miembros del cabildo eran de todo género: 
había quien sirviendo fi elmente había sobrevivido a más de un párroco, la 
que se llevaba mal con el ama del cura, la que se da importancia (“en esta 
parroquia siempre se ha llevado un orden de las sepulturas, pero la serora 
se ha introducido a inmiscuirse y a ofrecer delante de todas”) y tiene fama 
de airada entre las feligresas, la que es maltratada por algún párroco borra-
chuzo… Pero en general eran muy apreciadas y útiles. Prueba de ello es que 
eran invitadas a todas las ceremonias de entierro y boda que se celebraran. 
Aparecen frecuentemente en los pleitos, especialmente por haber asistido a 
ellas sin estar dentro del parentesco admitido. Jacinta de Arzac, serora de 
Altza, fue multada por el Procurador de la Provincia con una suma de 20 
ducados por haber ido hasta Urnieta a una comida de funeral, desobede-
ciendo las leyes de la Provincia.

Su infl uencia, de forma más o menos informal, tanto en el ámbito civil 
como en el religioso, no era en absoluto desdeñable: dirigían los seguicios y 
las ofrendas, sustituían en la presencia en el “yarleku” si su titular no podía 
asistir a las honras, y en las precedencias su opinión era muy respetada, 
por todo lo cual eran requeridas frecuentemente como testigo de una de las 
partes en los pleitos, pues venían a ser las guardianas de la memoria local. 
Tenían que tener fama de honradas y virtuosas, ser de una cierta edad (un 
mínimo de cuarenta años), doncellas o viudas, y por supuesto, muy devotas 
y religiosas. Claro que existían casos excepcionales, como el sucedido en 
Igueldo en 1662. Resultó que la recién elegida serora continuó, tras tomar 
el cargo, con sus relaciones amorosas con un mozo, y “anda por las ventas, 
danzando y bebiendo con su amigo y abandona el cuidado de la iglesia que 
está cerrada muchas veces, y vende el aceite que le dan para la lámpara…”.

Entraban las seroras a este cargo después de entregar una dote tras su 
nombramiento por los patronos de las parroquias. Vemos cómo, en el año 
1554, con ocasión del nombramiento de serora de la basílica de Santa Ana, 
anexa a la parroquia de Santa María, se exigió a ésta el compromiso pre-
vio de pagar 50 ducados para reparar la “seroretxe” o casa de la serora. Y 
en otra ocasión entre dos mujeres que se ofrecieron a cubrir el puesto, se 
prefi rió a la que ofrecía más dote a pesar de que no cumplía con la edad 
requerida.

La seroría era considerada como una buena colocación para viudas 
y mujeres en general de pocos recursos (ya que incluso contaba con alo-
jamiento) y de ahí que se hicieran maniobras y recomendaciones para que 
ésta o aquélla fuera preferida en el puesto. En el testamento de doña Simona 
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de Lajust se deja dispuesto que si se admitiera a una viuda de su confi anza 
(antigua criada suya) como serora de Santa María, esta parroquia recibiría, 
además de una cuantiosa dote de esta mujer, una gran limosna de 400 duca-
dos de plata. Incluso encontramos un caso de lo que se puede considerar una 
especie de traspaso del cargo en vida: en el año 1562 la serora de la basí-
lica de Santa Ana fi rma un compromiso particular45 con la que designaba, a 
cambio de una cifra, a su sucesora cuando tuviera lugar su muerte. La pre-
tendiente expresa en el documento que “es su intención la de ser monja reli-
giosa y servir a Dios manteniendo castidad y religión, y vivir en tal hábito 
muy honestamente, por lo que solicita la monjería que estará vacante en la 
iglesia de esta villa, donde podrá estar para seguir éste su propósito e inten-
ción”. Se defi ne como “persona hábil, casta y honesta, de buena vida, fama 
y conversación”. Y como la tal capilla en cuestión está algo maltratada y la 
futura casa de ella algo deshecha, que por servicio de Dios para aderezarla, 
conservarla y repararla, ella prometía para la fábrica de la dicha capilla 50 
ducados, además de que su madre aportaría algo para que su hija fuera mejor 
recibida… La serora actual la describe como honesta, casta y recatada. La 
conoce y es considerada por todos como muy cristiana y muy modesta, 
aunque hábil para ser monja, y por ello la presentaba, aunque a ella sólo le 
movía hacer “una buena obra”. Pero según las murmuraciones de la villa 
habían llegado a un pacto las dos, como se puso de manifi esto en unas ren-
cillas posteriores entre ambas. La mayoría de estas beatas carecía de recur-
sos y dependía por completo de los emolumentos asignados y de lo que, de 
acuerdo con la costumbre, recibía a modo de estipendio con motivo de cele-
brarse bodas, bautizos y funerales. Esta situación de dependencia daba lugar 
a veces a ciertos abusos y corruptelas con las que la serora intentaba mejo-
rar su sustento. En una ocasión, en Alza, María Martín de Casares resulta 
investigada porque no se le considera de mucha honestidad. Se sospecha que 
“aminora” las candelas que hace para la iglesia (que sisa cera, vamos), que 
es negligente en tocar las campanas, en cuidar la lámpara del Santísimo…, y 
ante las sospechas se le obliga a entregar las llaves de la iglesia antes de la 
Misa Mayor.

En el año 1609, según consta46 en las Actas del Ayuntamiento, los 
Mayordomos de Santa María y San Vicente notifi caron: que las dos seroras 
que sirven en las dos iglesias han introducido una novedad en perjuicio de 
la fábrica de estas dos iglesias, y ésta residía en que querían bajo su libre 
disposición los dineros procedentes de “la limosna del aceite de la ballena 
que los mareantes procedentes de Tierra Nueba” (Terranova) daban para la 

45.  ADP, Ibarrola, C/ 58, N.º 2 (año 1562).

46.  MURUGARREN, L. Cuadernos de los extractos de los acuerdos del Ayuntamiento. 
BEHSS, n.º 32, 1998, p. 19.
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lumbre de las iglesias. Decían que como eran ellas las que proveían de aceite 
las lámparas, les tocaba a ellas y no a los mayordomos de la iglesia.

“Y que con este pretexto habían tomado por propia iniciativa las dichas 
freiras dos barricas de grassa, que habían dado de limosna de la nao de Don 
Antonio de Oquendo, haciendo fuerza y entendiéndose con el capitán y marine-
ros de la nao, cosa jamás vista ni oída. Y que además desde hace poco también 
pretendían quedarse de las mandas de los testamentos todas las limosnas que 
daban para las luminarias”.

Llama la atención en primer lugar el atrevimiento de estas señoras que 
se enfrentaron a toda la tripulación de la nao, tripulación que viene tras una 
larga travesía, y que no sería precisamente complaciente y presta a fi nuras; 
también lo poco que se fi aban en general de la honestidad de las freiras. 
Pero es que su iniciativa era un caso perdido porque se enfrentaban a los 
Mayordomos parroquiales, quienes habían sido anteriormente alcaldes de la 
villa, con lo que contarían con amistades entre los actuales regidores, arma-
dores y comerciantes. Como era previsible, éstos solicitaron moderación a 
las freiras y “las desengañaron de que de ninguna manera podían quedarse 
con ninguna de las limosnas de los navíos ni de los testamentos”.

En el año 1659 el mayordomo de la Cofradía de San José de la parro-
quia de San Vicente denunciaba a la serora porque ésta se había quedado con 
el dinero legado por un fi el para aceite de la lámpara de San José, así como 
las vestiduras y adornos de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. La 
serora se defendía diciendo que tales mandas no fueron hechas a la Cofradía 
(aunque a ésta favoreció fi nalmente la sentencia). Pero hay que reconocer 
en justicia que en otras ocasiones se hacía saber que la serora había puesto 
de su bolsillo los gastos derivados por el aceite de la lámpara del Santísimo 
Sacramento, que no podía estar apagada en ningún momento.

Y desde luego no se arredraba a la hora de recurrir personalmente al 
Obispo, como en la visita de éste a la Ciudad (en el año 1580), para recla-
mar que se le pagara por sus oficios en las ceremonias de difuntos que 
celebraban las Cofradías de la parroquia, y así éste ordenó que “por cuanto 
la serora de San Vicente ha pedido que los cofrades y mayordomo de la 
Cofradía de la Misericordia le diesen la limosna que se acostumbra de dar 
a las personas que hacen ofi cios de difuntos en la dicha iglesia, ya que tiene 
el cuidado de aderezar los altares y encender las velas…, y parece ser que 
se evaden del pago con ciertas evasivas; y porque no es justo que ella ponga 
su trabajo y diligencia y gaste su hacienda y ellos no se lo remuneren, man-
damos que, si la dicha limosna no se le diere por los dichos ofi cios, no sea 
tenida la dicha serora ni obligada a ningún servicio de la dicha Cofradía, ni 
a darles lumbres ni otra cosa de gastos ni trabajo de su persona”47.

47.  TELLECHEA IDÍGORAS, La reforma Tridentina… p. 204.



68 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

Su peso social sobre todo en el ámbito femenino era considerable, en 
parte porque el vicario delegaba mucho en ellas, por lo que su infl uencia en 
una pequeña comunidad era para ser tenida en cuenta. Asimismo participaba 
de alguna manera de la dignidad y el prestigio de la etxekoandre como dele-
gada en los ritos más importantes. En el concepto de iglesia como prolonga-
ción de la casa de la sociedad vasca tradicional, en el sentido doméstico, la 
serora se puede decir que asume las funciones de la etxekondre respecto al 
culto48.

Otra fi gura femenina relacionada con el mundo funerario es la de la 
“plañidera”. Su existencia en el País Vasco ha sido causa de controversia 
entre los historiadores, desde los que niegan su existencia hasta los que opi-
nan que sí había mujeres que lloraban y gemían en los entierros, pero que 
a diferencia de otras zonas no eran mujeres que cobraran por ello, o sea 
que no había, como si dijéramos, profesionales del griterío, el sollozo y del 
lamento, sino que colaboraban por su voluntad.

En unas Ordenanzas municipales vizcaínas de 1486 se decía: “Ningún 
varón ni mujer se rasque ni se mese, ni se tire de los cabellos en casa ni 
fuera de casa por muerto ni por muerta, salvo marido por mujer o mujer por 
marido e los fi xos e las fi xas e las sirvientes de la casa, e padre e madre por 
fi xos e fi xas o hermanos o hermanas, so pena de diez maravedís. Ni tampoco 
sean osados de aullar, porque cualquier persona puede llorar sin pena sobre 
el difunto”49. Pero si bien no existe unanimidad sobre la realidad de las “pla-
ñideras”, sí se ha comprobado la existencia de vecinas que acompañaban el 
cadáver, totalmente enlutadas, murmurando los misterios del Rosario.

Los historiadores Larrramendi, Lope de Isasti… se mostraban de 
acuerdo en afi rmar: “Es notable cosa lo que lloran las mujeres de esta tie-
rra: las casadas por sus maridos, y las hijas por sus padres y parientes, y 
todas las de la parentela diciendo en sus llantos las bondades del difunto, y 
su propia soledad y trabajo, echando lágrimas de sus ojos, que lastiman y 
causan compasión a los que las ven. Pero llorar a los muertos es cosa anti-
quísima y no reprobada… Lo que se reprende es el exceso y abuso en el 
llorar y lamentar (…), porque las mujeres van siguiendo el cadáver de su 
marido, no sólo llorando lágrimas vivas y serias, sino gimiendo y hablando 
en voz levantada (…). Así van por la calle, así prosiguen en la iglesia, hasta 
que por fuerza las hacen callar durante la misa donde incluso se lamentan 
dando voces y palmadas, bien que no hay fuerza bastante para tenerlas en 
silencio en el momento de poner el cadáver en la sepultura”. Larramendi 

48.  SAINT-MARTIN, Las seroras vascas, Ed, Txertoa, San Sebastián 1970.

49.  CARO BAROJA, Los Vascos. Aspectos de la vida social. Del matrimonio a la muerte. 
Madrid, 1958. p. 326-331.



69LAS COSTUMBRES FUNERARIAS EN SAN SEBASTIÁN. SIGLOS XVI-XIX

incluso califi caba el ofi cio de “ridículo”, que hace tiempo quedó desterrado, 
y que lo que quedan son estos comportamientos considerados como “resi-
duos”. Lo considera un poco grotesco y extravagante, alejado de la piedad 
por los difuntos que debía ser más respetuosa. Para Labayru50, el uso de las 
plañideras o lloronas en la conducción del cadáver y en las exequias tuvo 
grande arraigo entre los vascos e, introducido el Cristianismo, “perseveró 
este exceso que la Iglesia y la simple razón condenan, porque bien se puede 
sentir y llorar el fallecimiento de un ser amado sin que broten descompa-
sadamente los llantos necios y se produzcan alborotos y gritos, que a nada 
conducen ni nada signifi can”. Por su parte las Constituciones Synodales 
del Obispado de Pamplona condenaron repetidas veces estas ostentaciones 
de dolor con llantos y gritos: …“Que sean de manera tales que perturben e 
inquieten a los Clérigos en los divinos Ofi cios; y si el cura de la tal iglesia 
viere que el ofi cio divino se interfi ere y se inquieta, así en la iglesia como 
en la calle, al tiempo que se trae a enterrar el difunto, mande que cese, hasta 
que se tenga la quietud y sosiego conveniente, so pena de doscientos mara-
vedís al Cura que no cumpliese lo que aquí se le manda”.

Se dice que antiguamente en Vizcaya se hacían grandes llantos en los 
entierros y se alquilaban gentes para llorar y llevaban fama de ser exce-
lentes plañideras o lloronas las de Bermeo51. En Ataun, según recogía el 
P. Barandiarán, se traían del vecino valle navarro de Burunda y se denomi-
naban “aldizalek”, pues eran las que hacían las “aldias”, a modo de elogios 
lastimeros del difunto. En Cestona se permite “si se llora de sus ojos hones-
tamente”, en Bilbao “metidos los cabellos debajo de los tocados, y llorando 
honestamente, sin vocear y sin ir haciendo memoria y mentando los pasados 
e parientes del difunto y sin darse las dichas palmadas…” En Deva, “se debe 
rezar honestamente”… el lenguaje es parecido en todas las localidades.

En el año 1581, en las Juntas de Cestona se censuraba el hecho de 
que las “amigas” o mancebas lloraran cuando sus hombres morían. Todo 
este mundo amoroso de la ilegitimidad se condenaba comenzando por “los 
escándalos que resultan de la pompa con que se bautizan las criaturas pari-
das por solteras, o sea no nacidos en legítimo matrimonio”. Debían cele-
brarse los bautismos sin ostentación y con reserva. Con respecto al tema 
del escándalo que causaban las mancebas de los difuntos con llantos y otras 
demostraciones exteriores de sentimiento, expusieron que “cuando algu-
nos hombres morían, las que habían sido sus amigas ponían luto como las 
casadas, y andaban llanteando, debiendo los alcaldes prohibirlo. Además no 

50.  LABAYRU, Historia de Vizcaya, Tomo I, p. 621 y ss. Ed. La Gran Enciclopedia 
Vasca, Bilbao 1969.

51.  Revista Euskal-Erria, 10 de enero de 1884.
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debían consentir el que semejantes se juntasen en las honras de sus amigos 
difuntos con otros parientes”.

Hay casos en que se exceptúa las prohibiciones de llanto: al tiempo del 
entierro, marido por mujer y mujer por marido, hijos, padre o madre, her-
manos, pero también a las sirvientas de la casa (Lequeitio), o el marido por 
su mujer, o la mujer por el marido o por la sirvienta que estuviere en la casa 
(Deva). También se prohibía llorar ruidosamente mientras se cantaba, lo que 
sucedía muy frecuentemente, porque se acostumbraba a entonar en los entie-
rros unos cantos fúnebres en loor del muerto, que generalmente se improvi-
saban según se iban cantando y eran muy sentidos. Garibay ha conservado 
algunos de estos cantos. En Lequeitio se avisaba de que “algunos cayeron 
en calumnias en razón de los llantos”.

Asimismo se quejan de las mujeres que hacen de “pregoneras”: que 
“de un tiempo a esta parte algunas mujeres, a pesar de que en los púlpitos 
se publican los días y aniversarios de difuntos, ellas andan de día y de noche 
por las calles y casas de la villa e iglesias de ella, en forma de pregoneras, 
divulgando los tales aniversarios, tomándolo por ofi cio y por su interés y 
aprovechamiento. Por ello se ordena que en adelante ninguna mujer pueda ir 
ni vaya, de día ni de noche, por las calles y casas de la dicha villa e iglesias 
de ella, publicando los tales días y aniversarios, so pena de mil maravedis 
por primera vez, y por la segunda la pena doblada y destierro de esta villa y 
su jurisdicción por tiempo de un año.

4. La trasmisión del Yarleku

La sepultura (yarleku) estaba unida indefectiblemente a la familia y la 
casa troncal. No se traspasaba jamás la casa en el País Vasco sin la tumba de 
sus propietarios, y la lápida mortuoria no ostentaba otro nombre que el de la 
casa. Si bien en un medio más urbano estaría más unido al nombre familiar, 
la idea de enraizamiento en el caserío (ya que la vivienda era para siempre, 
pues no se concebía que la familia se moviera del solar ancestral), se plas-
maba en el enterramiento como prolongación de aquél52.

Los enterramientos tenían lugar en la Alta Edad Media asimismo junto 
a la iglesia, donde también se reunía el concejo, e incluso servía de lugar 
de paseo y esparcimiento público. Hay mandatos en contra de que se jugara 

52.  Vemos un interesante pleito del rector y cabildo contra el nuevo propietario de una 
casa la cual había cumplido siempre con la costumbre inmemorial de hacer la ofrenda de pan 
y cera y de encargar los aniversarios acostumbrados. No así el nuevo propietario que dice que 
ello no le afecta, y que compró la casa libre de toda carga. Comprobamos que se esperaba de él 
que continuara con las ofrendas ligadas a la sepultura, y por tanto a la casa (Hernialde 1751).
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a pelota, bolos o cartas en ellos, e incluso de que se llevaran a cabo actos 
deshonestos, danzas, se hicieran negocios, se colocaran puestos con venta 
de pescado o más frecuentemente se dejara pacer en lugar tan sagrado a los 
ganados como ovejas, o incluso cerdos… En concreto sobre el cemente-
rio de Igueldo, tras hacerse unas pequeñas obras de techado, se quejaba el 
párroco que resultaba propicio para la reunión de jóvenes parejas debido a 
la oscuridad del lugar. También encontramos que resultaban lugares apro-
piados para riñas y pendencias, precisamente por estar un poco resguardados 
del paso público, cercado con tapias, llegándose a prohibir que se entrara 
con armas en ellos. Los Obispos advertían con regularidad: “Que en las igle-
sias y cimenterios no se hagan negociaciones, ni ferias, ni mercados, ni otros 
tumultos, ni ayuntamientos de concejos, ni coman ni beban en ellos, ni se 
permita que en los tales cimenterios se venda carne ni pescado, so pena de 
excomunión y de dos ducados para la luminaria del Santísimo la mitad y la 
otra mitad para la guerra contra los infi eles”.

El paso de ganado, pastos, camino de carros y acémilas era bastante 
corriente como comprobamos por la queja del alcalde de Asteasu al rector 
de la parroquia53. Los munícipes habían obtenido licencia para cercar todo 
lo que era el cementerio parroquial ya que en él están enterrados todos los 
antepasados y “ahora se halla con gran indecencia por entrar y pasar toda 
clase de animales y carros”. Además como remedio proponían que este paso 
de carros y animales se hiciera por el puente, debajo de la casa rectoral. El 
rector se opone a ello y dice que no merece la pena, pues los citados luga-
res han perdido su carácter sagrado y en ellos se juega a pelota y a “tirar la 
barra”, se pasea y se toma “la fresca”.

De la misma manera vemos cómo en el año 1627 nada menos que el 
prior del Cabildo de San Sebastián y el Alcalde de la villa se enzarzaron en 
un lance de improperios e insultos dentro del cementerio de Santa María. 
Incluso el clérigo “agarró de sus ropa al alcalde y le retó a duelo”. La causa 
parece que tenía su origen en la venta prohibida de chacolí en la casa del 
prior, fuera de los muros de la villa, lo que estaba prohibido por las ordenan-
zas municipales.

Por otra parte, aunque hasta el siglo XII la sepultura en los templos 
había estado reservada solamente a los obispos, abades…, en el siglo XIII 
se comienza a enterrar a los laicos, generalizándose progresivamente durante 
el siglo XV, XVI, y XVII y XVIII, enterrándose indistintamente dentro o en 
el exterior junto al edifi co. Pero por cuestiones de higiene, se ordenó hacerlo 

53.  En las Constituciones Synodales del Obispo Pacheco se ordenaba “que no se hagan 
caminos por ellos, pudiéndose ir por otra parte, so pena de excomunión”. Y donde no se pudiera 
cercar “se señalen con límites y mojones”. 
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defi nitivamente en los cementerios exteriores, ya a principios del siglo XIX. 
Para el historiador Madariaga Orbea54 en el País Vasco fue la circunstan-
cia de que bastantes de sus iglesias fueran de patronato laico lo que facilitó 
la inhumación de los no eclesiásticos en ellas. Los más poderosos ocupa-
ban los lugares preferentes, lo más cerca posible del altar (quizá para que les 
alcanzara más fácilmente los benefi cios espirituales de éste), aunque estos 
espacios estaban en general reservados para los clérigos, o se enterraban en 
capillas laterales provistas de reliquias, en las que también se ofi ciaba. Los 
demás parroquianos lo hacían bajo el entarimado en los espacios restantes, 
según su categoría más lejos o cerca del altar (también variaba el precio de 
la sepultura). Como el vicario de la parroquia tenía derecho a un lugar pre-
ferente de entierro, ello promovía confl ictos con las autoridades municipales 
en muchas iglesias, pues éstas consideraban que ese lugar preferente frente 
al altar, donde quería ubicar su sepultura, debía estar reservado a que se 
colocara al banco de las autoridades.

Como hemos mencionado todas no tenían el mismo precio, y los esti-
pendios que se daban por ellas variaban según su emplazamiento, por lo que 
se daba una rivalidad por conseguir las mejores dado el símbolo social que 
implicaba. A los pobres y vagabundos se les relegaba a lugares oscuros, bajo 
la escalera o bajo el coro (existen testimonios de que “fue enterrado en la 
fuesa dedicada a los pobres”). No se podía enterrar a ninguna persona en el 
acceso al altar. Se intentó normalizar el número y el tamaño de las fuesas, 
aunque como la parcelación del suelo de la iglesia reportaba buen dinero, 
llegó a darse un acaparamiento por parte de algunas familias, en espe-
cial cuando fue creciendo la población y su número fue quedando escaso. 
Esta casi “especulación” fue condenada en repetidas ocasiones por las 
Constituciones Synodales, pues iba a más. Se ordenaba que ninguna familia 
pudiera tener más de tres (había quien tenía más de diez y hasta veinte) y 
que obligatoriamente hubiera por lo menos diez libres para cualquier contin-
gencia, lo que no se solía cumplir.

El regimiento de la villa de San Sebastián en el año 1576 apeló de 
varios mandatos de visita, sobre todo del que ordenaba que cada vecino no 
tuviese más de tres sepulturas, solicitando que la adjudicación se hiciese 
por persona y no por casa, porque “dividiéndose las casas en diversos here-
deros y sucesores, los que tienen sepulturas antiguas no queden defrauda-
dos y puedan tenerlas, y así se debe acometer el señalamiento de las tres 
sepulturas”55. El visitador había conocido la queja de que había parroquia-
nos que se veían forzados a acudir para ser enterrados a otras iglesias, de 

54.  MADARIAGA ORBEA, Una Noble Señora: Herio Andrea. Ed. Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 1998.

55.  ADP, Ibarrola, C/ 437, n.º 20 (año 1576).
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ahí la norma del máximo de tres sepulturas, de manera que las que queda-
ran vacantes revertieran a la iglesia para ser repartidos entre los parroquia-
nos que no tuvieran sepulturas. También se ordena que en Santa María se 
derriben unos asientos de piedra situados al fi nal de la iglesia, detrás del 
coro, ya que se considera que no tienen provecho alguno, y en su lugar se 
pueden poner veinte o más sepulturas, de lo que resultaría gran provecho 
para la fábrica (cuentas) de la iglesia. El Ayuntamiento y los parroquianos 
se oponen por considerarlos “de gran adorno”, y que son asientos de gran 
concurrencia a los que acuden muchos vecinos y extranjeros. Las últimas 
sepulturas presentaban el problema de que los hombres de la primera fi la 
de bancos pisaban las largas sayas enlutadas de las mujeres. No olvidemos 
que las mujeres no se sentaban sobre las sepulturas, sino que se ponían en 
cuclillas o agachadas, se apoyaban sobre los talones. Lo que se denomina 
“asiento de mujer” en las escrituras no se corresponde más que con su espa-
cio sobre la sepultura familiar, donde se colocaba atenta a que no se apagara 
la argizaiola y los cirios. Por ello se consideró la posibilidad de adelantar 
las últimas sepulturas, para que no estuvieran junto al emplazamiento de los 
hombres.

La transmisión de las sepulturas generaba los principales desacuerdos. 
Todos solían tener un antecedente común: la discusión por el origen de una 
propiedad y su procedencia de herencias polémicas. La casa de Lanjust, 
de las mejores de San Sebastián, tuvo un largo pleito sobre posesión de un 
asiento de sepultura en la iglesia de Santa María. La tensión del pleito cris-
talizó en una discusión el día de mayor afl uencia de fi eles a la iglesia, el de 
Todos los Santos, por lo que tuvo gran repercusión entre los vecinos de la 
villa.

También se daban confl ictos por tomar en disposición una tumba ajena, 
de forma ocasional, para un enterramiento56. Se solía hacer préstamos que se 
encadenaban sucesivamente o cesiones temporales que luego daba lugar a 
muchos problemas. Es el caso del enterramiento, sin consentimiento expreso 
de la dueña, que llevó a cabo una vecina, quien se creyó con derecho a que 
la sepultaran ahí por un comentario casual que se le había hecho, y así lo 
dejó dispuesto. El sacristán acudió a amortajar el cadáver, y los enterradores 
(marido y mujer) la sepultaron sin haber pedido licencia al propietario. La 
persona que se lo había mencionado ni siquiera era la dueña principal, sino 
que también gozaba de un préstamo, por lo que se debía indagar y solici-
tar la licencia al “derecho habiente principal”. Las formas de reivindicar la 
posesión de una sepultura eran muy variadas: aparte de probar que los ante-
pasados habían sido sepultados allí, la asistencia continuada y pública para 
hacer las ofrendas del pan y la cera, de las velas y tablillas…

56.  AGG-GAO CO CRI 221,12 (años 1741, 1742).
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Esta transmisión de las sepulturas por herencia, al estar tan requeridas, 
daba lugar a picarescas como traspasos, regalos, que no eran más que ventas 
encubiertas. El Obispo Pacheco impuso la excomunión a la compra-venta, 
pues debían ser consideradas como “cosas sagradas, no profanas”, y todo 
traspaso debía de hacerse con licencia del Obispo. Su pensamiento era que, 
“las sepulturas eran algo más que un asiento en la iglesia. Y por ello la 
Iglesia consintió que a cada familia se asignase un sitio determinado en el 
recinto sagrado, constituyéndose así un derecho, que no implicaba propie-
dad, pero que es perfectamente transmisible”.

El turbio asunto de la trasmisión de sepulturas queda ilustrado en un 
proceso del año 1562 en el que María Gómez de Engómez se enfadó porque 
el propietario-heredero de una sepultura y asiento en la Parroquia de San 
Sebastián de Santa María, que había sido de su madre, pero que no le había 
correspondido a ella en herencia, la había vendido fi ngiendo una donación, 
porque tales ventas estaban prohibidas. María de Engómez, queriendo recu-
perar su sepultura y asiento, como hija de la poseedora anterior, denunció la 
venta encubierta a la vecina ante el Tribunal diocesano de Pamplona.

También el Visitador eclesiástico se solía quejar de que algunas per-
sonas, amparándose en el hecho de ser patronos, se entrometían a la hora 
del reparto de sepulturas, abusando de sus infl uencias y usurpando de esta 
manera la jurisdicción eclesiástica57. Pero los problemas no siempre surgían 
de especuladores, sino, como hemos mencionado, de enredos confusos pro-
venientes de préstamos, cesiones o herencias a los que nadie sabía seguir el 
hilo. Si por ejemplo, había varias defunciones seguidas en la misma familia, 
entonces se daba amistosamente permiso para enterrarlos en emplazamien-
tos de otros familiares o conocidos, y estas cesiones, que poco a poco se 
convertían en derechos, daban lugar a pleitos si el origen y la causa de los 
préstamos se perdía en el tiempo.

Prueba de ello sería este pleito entre dos mujeres (como vemos son 
siempre entre féminas), Mari Juan contra Mari Esteban, por la propiedad y 
posesión de asientos y sepultura en la iglesia de Santa Catalina extramuros 
de la Ciudad “en sus arenales”58. La sepultura en litigio está “en medio de la 
iglesia, a mano derecha, detrás del banco y asiento de piedra donde se hace 
la ofrenda y se sientan los feligreses durante los ofi cios divinos”. Mari Juan 
dice que le han visto poner la ofrenda desde hace más de cincuenta años, 
desde que murieron sus padres, “quedando yo muchacha de tierna edad”. 

57.  En el año 1600 era la Villa, como patrona, la que otorgaba las sepulturas en sus 
iglesias. Así otorgó dos a D. Antonio de Oquendo, alcalde, en Santa María, y éste dio para la 
fábrica de la iglesia (es el fondo que tienen para su sostenimiento y el del culto) cien ducados.

58.  ADP, Ollo, C/ 878, n.º 12, año 1670. El texto del pleito adjunta un hermoso y curioso 
esbozo de la sepultura con su leyenda, fechada en 1579 y realizado ante el juez y el notario.
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“Primeramente lo fue de mi madre, que vivía en la parte que llaman Ribera 
de Loyola en la casa y casería llamada Martierena, y por esta razón siempre 
se llamó la sepultura en Lengua Bascongada Martierenecoa, que quiere decir 
de la Casa de Martierena, y antes lo fue de mi abuelo Juan de Atolamendi, 
dueño también de la dicha casa”. Pero al parecer últimamente M.ª Esteban 
de Aldave “ha dado en inquietar a la nuera59 de Mari Juan, M.ª Catalina, 
cuando acude a la sepultura en su lugar y le ha hecho amenazas de que la ha 
de sacar de sobre la dicha sepultura, diciendo que tiene más derecho”. “Pero 
sólo tiene el fundamento de haber permitido y dejado enterrar yo, prestando 
mi consentimiento, a los padres de ella y por ello ha acudido a hacer sus 
ofrendas”. Pero exige que ya la Mari Estevan no estorbe ni embarace más a 
su nuera. Por su parte, Mari Esteban alega que es de su familia desde tiempo 
inmemorial, en ella ha enterrado a sus padres, abuelos y hermanos y en ella 
se ha sentado y ha hecho las ofrendas del pan y la cera”. Ambas presentan 
testigos, en especial mujeres, lo que hace exclamar, un tanto socarrón, a un 
casero vecino de Loyola, “que por ser como son estas cosas dadas sobre 
todo a las mujeres los hombres nunca han puesto cuidado en quién se sen-
taba en la sepultura, ni falta que se les hacía”. El pleito concluye adjudi-
cando a ambas la propiedad (y el derecho de poder sentarse sobre ella, ¡vaya 
lío!). La sentencia concediendo a las demandantes la copropiedad no era 
extraña, aunque no corriente. Encontramos un caso en que, tras una senten-
cia de este orden, el Día de Todos los Santos coincidieron ambas propie-
tarias sobre el sitio contencioso. Una de ellas cogió las velas y las arrojó 
con violencia por el suelo de la iglesia, contestándola la otra con insultos y 
gritos, con lo que se armó “una gran bulla y alboroto” en la iglesia. En estas 
situaciones de confl icto muchas veces no se respetaba la prohibición de no 
abrir la sepultura en el plazo de un año, llamado “plazo de corrupción”, y se 
procedía inmediatamente a la exhumación del cadáver que hubiere en litigio.

Había que tener mucho cuidado con no herir susceptibilidades en 
cualquier reforma que se hiciere en el templo. En San Sebastián, en el año 
1600 se hicieron unas obras de ampliación de la iglesia de Santa María y 
el Obispo ordenó que se guardase el mismo orden y colocación de sepul-
turas. Pero hubo un vecino que recibió las críticas de todos, por cuanto de 
su propia iniciativa y autoridad adelantó dos sepulturas que poseía (junto al 
altar de S. Simón y Judas). Se llegó a las manos en la iglesia con otros parro-
quianos que, como protesta, le dieron la vuelta a la lápida colocada sobre la 
sepultura. Además le llevaron a pleito porque “había ido en detrimento de 
los derechos de otros”. En cambio en Alza, con ocasión de la reedifi cación 

59.  Ya hemos mencionado el papel tan principal que tenía la nuera al entrar en su nueva 
familia, que comportaba también hacerse cargo de los rituales funerarios, y en especial de la 
sepultura de la casa.
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de la parroquia de San Marcial, se dice expresamente que se ha puesto el 
mayor cuidado en el respeto del emplazamiento y distribución tradicional de 
las sepulturas. Vemos que no eran una mera ubicación en el suelo del tem-
plo, sino que contaban con una gran carga simbólica.

Otro aspecto: las sepulturas debían de estar igualadas con el suelo, 
para que la gente no se tropezara, por eso no se podían colocar túmulos, una 
especie de armazones de madera que se instalaban (por deseos de aparentar) 
sobre las sepulturas en las honras, ya que molestaban a los demás feligreses. 
Sin embargo, a pesar de esta prohibición, en alguna ocasión en la iglesia de 
San Vicente se colocaban esos túmulos si eran solicitados por personas de 
dignidad que habían contribuido con limosnas a las necesidades de la parro-
quia. Ello molestaba a los demás fi eles, que se quejaban de esas distincio-
nes y protestaban diciendo que “era de gran incomodo e indecencia”, por ser 
situados en la capilla mayor de esta iglesia.

Precisamente es por este motivo de la colocación de túmulos que los 
parroquianos de San Sebastián el Antiguo se enfrentaron a las monjas de 
su Convento ya que, estando prohibido estos túmulos de gran tamaño, ellas 
habían puesto uno muy aparatoso sobre la sepultura de una de sus compa-
ñeras, en el centro de la iglesia junto a las gradas del altar mayor (donde 
se solía enterrar únicamente a los vicarios de la parroquia). Los parroquia-
nos “clandestinamente” lo quitan, las monjas acuden a la justicia civil del 
Corregidor, quien emite orden de captura contra aquéllos, aunque no está 
muy claro que tenga potestad para ello60. El pleito, si bien dejó mal ambiente 
en el barrio, con partidarios de ambos bandos, no tuvo consecuencias, ya 
que el Corregidor debió comprender que se había excedido…

La Iglesia también se planteó durante cuánto tiempo podían perma-
necer sobre las tumbas las ofrendas, bultos, velas… o incluso los ataúdes, 
con que la gente honraba y recordaba a sus muertos sobre sus emplaza-
mientos funerarios, pues la verdad es que molestaban mucho al libre trán-
sito. Ante la proliferación de toda clase de bultos se decidió no permitirlos 
más que los días de la novena y honras, además del cabo de año y el ani-
versario, ya que el suelo de la iglesia llegaba a parecer una verdadera feria. 
En la misma línea, las sepulturas tampoco podían tener inscripciones ni 
cruces, ni otros símbolos para que no se pisaran, por considerarlo sacrí-
lego, y además para que no obstaculizaran los caminos al altar. El suelo 
era arreglado con esmero intentado que presentara en lo posible un aspecto 
cuidado. Aunque en las paredes se permitía poner escudos familiares, o 
rótulos que indicaran la posesión. En el Archivo Histórico Diocesano de 

60.  ADP, Ibarrola, C/ 67, n.º 22 (año 1579).
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San Sebastián61 hay diversos autos que intentaban imponer unas condicio-
nes de orden en las sepulturas de la iglesia de Igueldo. En 1753, al consi-
derarse que las sepulturas estaban sumamente desiguales y desarregladas, 
se ordenaba “que se compongan e igualen en el término de dos meses, y 
al propietario que no lo hiciere se le prohíba enterrar cadáveres y ejercer 
sobre su pavimento acto alguno de uso y posesión, sin que primero paguen 
por los rompimientos a la iglesia”. Unos años después se decía “que los 
que tienen sepulturas de uso propio en esta iglesia hagan componer e igua-
lar a su propia costa el suelo y terreno que les corresponde, echándoles 
cubiertas de losa o madera para que queden de esta manera con la decencia 
correspondiente. Y que si no lo hicieren en el tiempo obligado, el vica-
rio, en nombre de la iglesia tome posesión de ellas y no permita su uso y 
asiento hasta que cumplan con lo exigido. Y le damos facultad para que 
las haga componer a costa de la iglesia, así como también todo lo demás 
del suelo que tuviere necesidad”. Y un par de años otra vez se repite, “que 
los dueños de las sepulturas acudan con toda brevedad a su reparo y com-
posición igualando todo el pavimento de la dicha iglesia, que se halla muy 
indecente, contribuyendo ésta con alguna cosa para el alimento de los 
que se empleasen en el reparo del pavimento”. La repetición del mandato 
indica que no se cumplía y que el suelo permanecía sin arreglar. Es impor-
tante quedarnos con la idea de que el arreglo de las sepulturas no sólo era 
un caso material de adecentamiento del mobiliario, sino que su cuidado 
suponía velar por un lazo indestructible en el sistema ritual comunitario. 
Como hemos visto, venía a enlazar de forma simbólica a la familia, la casa 
y la iglesia además de con los antepasados.

5. El Clero y los Gastos Funerarios

Los testimonios de la época son unánimes en destacar: “no es creíble, si 
no se ve, el mucho pan y cera que se ofrece, lo cual constituye mayormente 
la congrua o renta de los clérigos. Además la familia que hace los ofi cios, 
con gran gravamen ha de proseguir durante dos años llevando pan y cera, 
según la calidad y costumbre de aquélla”.

Las protestas podían nacer de muchas causas, del descontento de ser 
tan costosas las donaciones por los párvulos, en muchos casos iguales a los 
adultos, de que la cuantía esté fi jada por el cabildo, de que el humilde casero 
deba ofrecer igual que los propietarios, de que sea obligatorio el pan y la 
cera…, este malestar se plasma en la exclamación de un alcalde: “¡Muchos 
querrían ser vicarios con las ganancias que tienen!”. Testimonio del valor 

61.  Citado por MARTÍNEZ DE MORENTIN, Igueldo, Historia de la parroquia. San 
Sebastián, Centro de la UNESCO, 2003, p. 32.
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económico que podían alcanzar es que se den casos de serias disputas en el 
reparto de lo que correspondía al vicario y los benefi ciados, o que aprove-
chan la ausencia uno del otro para llevarse todas las ofrendas, o que había 
robos de los panes de la sepultura…Los pleitos con ocasión de los repartos 
son muy abundantes, en especial cuando el vicario quería quedarse con la 
mitad, y repartir la otra mitad entre el cabildo, pero solían acabar en acuerdo.

En una ocasión en Santa María, el vicario se peleaba con el cabildo por 
la cuestión de la distribución de las limosnas de los aniversarios debido a 
que, como los responsos de los aniversarios se realizan tras la misa popular 
que decía el vicario, y acabada la misa éste tenía que bajar a las sepulturas 
a decir el responso, mientras, se hacía rápidamente el reparto de las limos-
nas, resultando que le apuntaban siempre a él como ausente. Dice que antes, 
como eran pocas, se repartían amigablemente, pero como han aumentado 
mucho, se apunta la asistencia enseguida, y el que no está se queda sin nada 
del reparto. La sentencia ordena que se espere a que acaben los responsos 
(1746).

Para el común de los mortales en el siglo XVIII, por cualquier difunto, 
sólo en el coste dedicado a la iglesia se gastaba la familia unos quinientos 
ducados más o menos, aunque comprobamos que hay muchas diferencias. 
Y no olvidemos que a esto hay que añadir los gastos de dar de comer en 
esos días a una multitud de gente asistente al entierro. Se da un caso de 
comida de funeral que llegaron a comerse cuarenta carneros con su respec-
tiva bebida de vino.

En el Libro de Cuentas62 de la Iglesia Parroquial de Santa María, de 
Patronato de la Ciudad de San Sebastián, que se redacta tras el incendio de 
1813, vienen representados todos los gastos en ceras, aceite, velas, dotes 
de funerales…, en ellos podemos comprobar especialmente los gastos para 
luminarias, que era considerable en el cómputo total. Aunque estos ingresos 
por luminarias eran muy apreciados en las iglesias más pobres y necesita-
das. En Lezo vemos que incluso el regimiento de la villa, como patrono de 
la iglesia, llevó al tribunal a su cabildo porque tras los funerales sus miem-
bros se quedaban con las candelas que se ponían sobre los túmulos en los 
entierros.

Las tarifas de los párrocos y vicarios, capellanes y benefi ciados, abad, 
chantre, sacristán, serora…se llevaban la parte más importante de los gas-
tos, y fueron los que dieron origen a los cuantiosos pleitos con ocasión de 
intentar llegar a un Acuerdo o Concordia entre las diversas Villas de la 
Provincia y su respectivo Cabildo Eclesiástico. Una vez que se demostró 

62.  AMHSS, Relaciones con las autoridades eclesiásticas. Secc. E, Neg. 4, Serie I, L-30 
(1815-1882).
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fallido el intento de una Acuerdo General que rigiera para toda la Provincia, 
se intentó la realización de Concordias particulares, camino también sal-
picado de numerosos pleitos con los particulares y con los respectivos 
Concejos de las Villas. Por otra parte el avance hacia la laicidad y la libertad 
de honras, y la voluntariedad de las ofrendas era imparable, y con ello la 
progresiva disminución de una importante fuente de sustento del clero, ya 
que estas aportaciones estaban destinadas a su mantenimiento, no al cuidado 
y atención del culto.

Pero hay que insistir en que, aunque los gastos funerarios llevaban apa-
rejados importantes desembolsos, también había en las demás ceremonias 
otros que no iban destinados a la iglesia, como eran los convites, los rega-
los y donativos en caso de boda, tomas de velo, los lutos63, los gastos tes-
tamentarios… Aunque los gastos funerarios solían producirse además, tras 
la muerte del familiar con una larga enfermedad que había requerido gastos 
del boticario y médico, desentendimiento de las labores domésticas, con un 
futuro negro si el óbito era del sostén de la familia.

Ya hemos visto que en los acuerdos particulares que se intentan fra-
guar entre las villas y los curas de sus respectivas Parroquias, éstos inten-
tarán en primer lugar que la situación no cambie en cuanto a sus derechos a 
percibir, aunque se dan cuenta que luchan a contra corriente, por lo que sus 
intentos van dirigidos a lograr el apoyo del Obispo y a inspirar lástima, en 
algunos casos justifi cada, resaltando que con semejante atenuación de sus 
ingresos quedarán en la indigencia, y no sólo ellos, sino que el esplendor 
de los actos litúrgicos también perderá su solemnidad por falta de medios. 
Llegan a decir que tendrán que sobrevivir gracias a la caridad de los fi e-
les y del pan de las ofrendas. Es verdad que los Patronos de muchas de las 
iglesias eran verdaderamente avariciosos, y no les adjudicaban de manera 
adecuada una congrua decente a partir de los diezmos que percibían, pero 
también es cierto que el abuso de la obligatoriedad a elegir la clase de fune-
ral con unos gastos fi jos, y una serie de ofi cios forzosos, había acabado por 
colmar la paciencia de muchos vecinos.

Pero en estos años fi nales del siglo XVIII todo se revoluciona, hacién-
dose eco de ello los mandatos de la Provincia. Las relaciones de ésta con 
el Clero sufren altibajos, forzando al Obispo a “nadar entre dos aguas”, 
intentando armonizar el deseo de la Provincia de racionalizar el gasto de 
los funerales con las quejas de su clero que veía mermar sus ingresos. Por 

63.  Para ahorrar en el gasto que suponía hacerse con la ropa de luto, se teñía en casa la de 
diario, en especial las mujeres para quienes el luto era largo, sobre todo el de las viudas. En la 
villa de Oñate, su concejo para limitar gastos limitaba estrictamente a la familia más cercana la 
obligación de llevar “luto teñido en tinta”.
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numerosos documentos que dirigen a la Provincia distintos Cabildos de sus 
villas podemos comprobar el sentir unánime del clero en estos años:

El caso de la villa de Azpeitia es un ejemplo claro64. Su Cabildo desea 
prolongar sus tasas de funerales y entierros que tiene “desde tiempo inme-
morial”, pero el Ayuntamiento desea ajustarlas a nuevos aires, dentro de la 
libertad de honras que promulga la Provincia y los tiempos ilustrados que 
reinan. Se reúnen ambas instituciones durante años sucesivos para tratar el 
tema.

En Mondragón65 los señores del Ayuntamiento exigen también que, 
recaída la elección de la clase de funeral, sea espontáneo y libre el emo-
lumento sufragado a los ministros. Y añadían con humor, “Si fuera por el 
Cabildo todos elegirían la primera clase, y bien podrían emplearse día y 
noche en hacerse funerales, en cantar nocturnos, misas y responsos”…

En un Expediente relativo a la Concordia entre el Consejo Municipal 
de la aldea de Pasajes y el Vicario de la Iglesia Parroquial sobre funerales, 
el informe del Vicario Sr. Martín de Marticorena a la Provincia decía así: 
… “Los entierros en primera clase han solido pagarse en esta Parroquia a 
treinta pesos, y en el día se ha llegado el caso de que los vecinos no quieren 
satisfacer ni los de primera clase, ni de la segunda, de modo que nada le 
han satisfecho a este exponente por dos entierros de segunda clase y de seis 
de primera”…

Y el Vicario pasaba a exponer sus calamidades en primera persona, 
“son incontables los males que estoy padeciendo y la notable decadencia 
que estoy experimentando en mis rentas, (…) mayormente cuando yo cum-
plo exactamente no sólo las muchas cargas, no sólo las obligatorias, sino 
también muchas voluntarias con el fi n de aumentar el culto divino y la devo-
ción de los fi eles. Hallándome pues en los penosos intentos de hacer ver a 
V.S. mi situación, me presenta el sacristán una cuenta en la que muestra la 
imposibilidad de continuar con la oblación de Ostias, Vino y Cera para la 
Misa, a causa de haberse aminorado en grado sumo los emolumentos que les 
tenía consignados. Para sufrir este gasto provenientes de las velas y pan de 
las funciones funerarias y ofrendas (que casi han desaparecido) solicito que 
se me permita que de los fondos de fábrica de la parroquia se extraigan las 
cantidades que el Alcalde de la villa, como Patrona, estimare conveniente 
para cubrir este gasto de la oblación. Asimismo que se tome alguna medida 
“poderosa”, para contrarrestar la aminoración de las ofrendas y ofi cios fúne-
bres, en orden a mantener las rentas, y que sean proporcionales a sus car-
gas, así como sufi cientes para procurar orden y decoro al culto del Señor”. 

64.  AGG-GAO JD IM 4/1/72 (año 1785), 4/1/83 (año 1790), 4/1/88 (año 1796).

65.  AGG-GAO JD IM 4/1/82 (año 1790).
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Y terminaba recalcando “se ha terminado la costumbre de que el clero vivía 
de la renta de las ofrendas y funciones fúnebres, porque éstas componían la 
parte principal de su renta”. La verdad no parece el argumento ideal para 
convencer a la Provincia de que las tasas no son excesivas y que cese en sus 
intentos de limitarlas.

La Provincia en 1811 intentaba averiguar lo que se cobra en los pueblos 
de alrededor de la jurisdicción de San Sebastián, y por ello solicita refe-
rencias al Ayuntamiento de la Ciudad que lo expresa bajo el epígrafe66:

San Sebastián: importe de sus funerales, y de Alza e Igueldo, en 16 de 
Mayo de 1811

El Consistorio donostiarra comenzaba por expresar lo que consideraba 
un abuso por parte de los párrocos, más estando disfrutando de otros ingre-
sos adicionales, y después enumeraba las tasas a su juicio excesivas: “En 
estas Parroquias (de San Sebastián), se exigen 320 reales en los Entierros 
de primera clase, a los que concurren todos los Benefi ciados, Expectantes, y 
Músicos de la Capilla, de forma que el número de estos individuos pasará de 
treinta, entre los que se distribuye esta cantidad. A los de segunda clase asis-
ten los Benefi ciados, Expectantes y Músicos de la Parroquia donde se cele-
bran los funerales y los 160 reales consignados son repartidos entre quince o 
más individuos concurrentes, y para los de tercera clase se satisfacen 80 rea-
les de vellón partibles entre los quince o más individuos, siendo de la obli-
gación del Cabildo hacer a los Pobres el Entierro con su Nocturno, Misa y 
Sepultura gratuitamente. En la parroquia de Alza los Entierros con los tres 
Ofi cios de las casas más pudientes, cuesta 85 reales, de modo que distribui-
dos en los cuatro días corresponden a cada uno sobre 21 reales, repartibles 
entre el Vicario y el Benefi ciado coadjutor. En Igueldo por el Entierro con 
Nocturno, Misa, Ofi cio y Sepultura se pagan 41 reales al cura párroco”.

Todo ello parece excesivo para un pueblo que no tiene mucha riqueza 
y que los más sobreviven de los productos de la tierra. El comercio de la 
Ciudad también pasa por una época dura y la mayoría de las familias apenas 
pueden pagar estas cuantiosas tasas.

La libertad de honras acechaba a la vuelta de la esquina, y daba los últi-
mos coletazos la obligatoriedad de las clases de funerales…

66.  En Pasajes se cobraba 20 pesos por los funerales de primera clase, y 10 pesos por 
los de segunda, debiendo además las personas que corrían con estos gastos pagar aparte a los 
sacerdotes que acuden requeridos por ellos.
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Las relaciones del Clero y las autoridades Municipales

Comprobamos que la vanidad jugaba un importante papel en todo el 
ceremonial y conjunto de reglas de formalidad que regían los actos religio-
sos funerarios. Y ahí entra el espinoso tema de las precedencias y demás 
preferencias y antelaciones protocolarias que originaba ofensas y herían 
susceptibilidades.

Entre los miembros del propio Clero se daban rivalidades. Así en el 
año 1540 el Obispo D. Pedro Pacheco mandaba: “Que en todas las proce-
siones el Vicario de la iglesia de Santa María lleve el primer lugar y más 
inminente, como hasta aquí se ha usado, y que el segundo lugar lo lleve el 
vicario de San Vicente”. Las peleas y desentendimientos entre ambos vica-
rios sobre las preeminencias eran constantes cuando tenían actos conjuntos, 
como se ve por los incesantes intentos de arbitraje de sus superiores. Incluso 
en 1662 el Vicario de San Vicente y su Cabildo se enfrentaban con los de 
Santa María, llevándoles a pleito. La causa era que los de San Vicente que-
rían que en las procesiones y actos que se hacían en Santa María, si faltaba 
el Vicario de ésta, hubiera de llevar las precedencias automáticamente el de 
San Vicente, mientras que los de Santa María exigían tener la libertad dele-
gar en cualquier presbítero de su propio Cabildo. Pero se falló a favor del 
vicario de San Vicente.

Y claro, qué decir de las relaciones con las autoridades municipales, 
ámbito propicio para herir muchas susceptibilidades, por querer adjudicarse 
ambos las posiciones más relevantes en las ceremonias y ritos.

El hecho de que fuera necesario emitir un “Dictamen sobre prerroga-
tivas de la Corporación Municipal en la Iglesia”67 por parte de las autori-
dades del Ayuntamiento donostiarra, nos prueba que se producían pequeñas 
rencillas. Quizá estas cuestiones de protocolo nos parezcan actualmente un 
tanto pueriles, pero ni siquiera la Corte, e incluso en ella más que nadie, 
estaba libre de la sujeción a estos detalles de precedencias.

Se planteaban muy seriamente cuestiones similares a ésta: ¿Puede el 
sacristán, de la basílica de Santa María pasar por medio del lugar donde 
están sentadas las autoridades en Corporación?:

“Las Iglesias tienen tres naves, y por consiguiente entrando por sus 
puertas tres caminos para el Presbiterio. Ello concurre en que cuando se 
celebran funciones y funerales, y cuando acude el Corregidor en cuerpo de 
Ciudad, los asientos suyos están en la nave del medio en dos fi las inmedia-
tas al Presbiterio, y a ellos siguen los demás asientos de hombre, algo más 

67.  AMHSS, Relaciones con las autoridades eclesiásticas. Funciones. Secc E, Neg. 4, 
Serie III, Libro 2.065, Exp. 23 (1729-1833).
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retirados a los lados. En las funciones de funerales y cuando concurre la 
Provincia se colocan los asientos de manera que cierran el paso del medio”. 
Y aquí surge el confl icto de intereses: “De dos años a esta parte se han intro-
ducido que el sacristán suba al coro a inciensar, y debe de pasar por la nave 
de en medio y por el medio del Cuerpo de la Ciudad. La cuestión es si la 
Ciudad puede embarazar este paso del sacristán al coro, si la Ciudad como 
Patrona puede impedir este mandato del cabildo, o puede ponerse sus asien-
tos en otra posición o fi gura, de manera que nadie pase por medio de ella en 
los días que concurre en Cuerpo”.

El Ayuntamiento tenía muy claro cómo se debía de proceder:

“En los funerales solemnes a que asista la Provincia, deba conservar el 
Patrono las regalías, y esto es regla y costumbre, guardándose en todo la forma 
y modo en las hubiere poseído desde el inicio, y más habiendo lugar cómodo 
para poder pasar al Coro, en especial en San Vicente.

La Ciudad no puede impedir por sí el paso, por carecer de jurisdicción 
respecto a impedir que el sacristán transite por medio de los representantes de 
la Ciudad, pues como Patrona sólo tiene la regalía de nominar, pero extrajudi-
cialmente puede reconvenir al Cabildo a que guarde las regalías y preeminen-
cias sin alteración de forma y modo con que se han gozado. Tampoco puede sin 
su consentimiento mudar los asientos de donde hasta ahora han estado coloca-
dos, según costumbre antigua, pues a cada uno se le considera según la posi-
ción en que se halla. Pero la Ciudad considera que nadie puede pasar a través 
de ella, sin pretexto ni motivo alguno, y que la Iglesia tenga los asientos como 
siempre se han tenido”.

En otras localidades se habían dado pleitos parecidos. Se llega a dar el 
caso de que en Andoain (1759) el alcalde y los regidores de la villa tenían 
sus asientos propios junto al altar, pero una serie de las mejores fami-
lias tenían sus sepulturas en la primera hilera de la iglesia. Las mujeres de 
estos vecinos pasaban a situarse entre los asientos del alcalde y regidores, 
y aún en el mismo presbiterio, “causando gran indecencia y estorbando a 
los sacerdotes”. Se pone en tela de juicio que los regidores hayan tenido 
desde siempre allí sus asientos propios. El Tribunal diocesano sentencia de 
forma contraria a la villa, afi rmando en su posición y propiedad a las fami-
lias prominentes.

También se dio un confl icto protocolario en la Parroquia de Igueldo 
(1829):

¿Debe de bajar del altar el párroco a la hora de las ofrendas, o son los 
Jurados los que deben salir de sus asientos y subir las gradas para besar el 
manípulo?

Los jurados reclaman su privilegio al Regimiento donostiarra. El sacer-
dote explica que previamente había indagado entre los ancianos y había 
llegado a la conclusión de que la costumbre era “que el jurado salía de su 
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asiento y alcanzaba en el camino al sacerdote, que bajaba a la ofrenda”. El 
confl icto se había suscitado durante el funeral de un vecino muy apreciado, 
J. M. Aristeguieta. Un Jurado no se movió de su asiento, manteniéndose 
fi rme en su puesto. El atribulado cura continuaba: “además me hacía señas 
para que llegase a él, y esta escena escandalosa de parte del Jurado se miró 
generalmente como una insultante provocación contra mi persona, pero para 
evitar una profanación del templo, aunque bien podía decirle “salga usted 
como los demás”, bajé hasta su puesto y le di a besar el manípulo”. Pero el 
Jurado eleva crítica y censura al Ayuntamiento, por considerar menospre-
ciada su fi gura y la autoridad que representa.

Veamos un caso de Oyarzun en que, a cambio de la cesión por parte del 
Ayuntamiento de dos sepulturas a la entrada de la iglesia, a los dos lados de 
la puerta principal para que se entierren los sacerdotes de la villa, separados 
así del resto y en lugar más preferente, las autoridades desean un trato más 
honorífi co en las procesiones: vanidad a cambio de vanidad68:

“Los sacerdotes que están muertos en esta parroquia están enterrados 
con los legos, en las sepulturas comunes, mezclándose y juntándose unos güe-
sos con otros, y lo que es más, son pisados irreverentemente de quantos van 
y vienen sobre ellas, por no haber sepulturas separadas donde poderlos ente-
rrar convenientemente, de lo que se sigue gran irrespetuosidad (…) pero se ha 
discurrido un lugar adecuado para que a los sacerdotes se les puede dar lugar 
decente en que puedan ser enterrados sin que nadie sea molestado. Por ello 
suplicamos se repare en la indecencia con que sus hijos sacerdotes son ente-
rrados, y atendiendo que no se pretende particularidad ni prelación, sino sólo la 
deferencia que pide la dignidad del sacerdote, permita que sean por bien ente-
rrados, con la honra propia y ajustada, en las dos sepulturas que están fuera de 
la dicha iglesia en los dos lados de la puerta, y de hacerlo Dios premie a VM 
con un aumento de sus bienes…”.

Se fi rmó el Convenio aunque el Regimiento enseguida aprovechó la 
circunstancia y optó por exigir a cambio obligaciones adicionales al clero, 
y no se quedó corto: “Y para que haya perpetua memoria del favor que se 
les hace a los sacerdotes en dar las dos sepulturas que piden por modo y 
de agradecimiento han de hacer lo que sigue: Primeramente que los sacer-
dotes que actualmente son y sean en adelante han de decir perpetuamente 
una misa cantada a petición del Regimiento, con el Cabildo al completo y 
la solemnidad que se requiere. Item una función por los difuntos con toda 
la pompa. Y que cuando se diga esta Misa, se ponga el sacristán en medio 
de los dos Alcaldes en puesto algo más bajo, y que los sacerdotes hayan de 
bajar del coro con sus sobrepellices y se hayan de poner por los dos lados 

68.  AMO (Archivo Municipal de Oyarzun), Sec E, Neg. 4 (Libro 2, Exp. 3) Año 1652. 
Relaciones con las Autoridades Religiosas. Sepulturas para el Clero: Escritura de Convenio…
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con los alcaldes que tendrán gran prelación”. Los Benefi ciados dijeron 
que así lo harían en reconocimiento del benefi cio que se les hacía en dar el 
Regimiento, como Patrono, las codiciadas sepulturas.

La vanidad y el deseo de fi gurar en precedencia hería susceptibilida-
des en todos los niveles sociales, en toda clase de ceremonias, y tanto en 
los clérigos como en los seglares, de tal modo que hasta en un momento 
de recuerdo de lo fugaz de la vida terrenal se está también atento a asuntos 
más banales y superfi ciales. Esta paradoja de que se atiende al más allá, al 
tiempo que no se pierde ripio del más acá, es cuando menos chocante.

6. Los Testamentos

En más de la mitad de las cláusulas testamentarias, la primera parte se 
centra en invocaciones a la divinidad, confesión de las verdades que profesa 
la Santa Madre Iglesia, petición de intercesores que invoquen por el perdón 
de “mis muchas faltas y pecados”… Después de encomendar el alma a Dios 
se daba las disposiciones para el cuerpo, sobre el enterramiento y sepultura 
del cadáver, aparte de las concernientes al sepelio, lugar de la sepultura, 
hábito usado como mortaja, y señalamiento del número, precio y lugar de 
celebración de las misas, bulas, aniversarios, capellanías, fundaciones per-
petuas, cabos de año, mandas pías como redención de cautivos, dotes a don-
cellas pobres, a la Misericordia, o incluso ayudas para la reparación de la 
parroquia. El clero se llevaba gran parte del monto testamentario que tenía 
el objetivo de asegurarse el testador la salvación eterna69. El ambiente reli-
gioso, el enorme peso e infl uencia de la iglesia que se plasma en las actitu-
des, creencias y ritos, unido a una pequeña recomendación del confesor, y 
al ansia de emulación y vanidad ante los vecinos, el “no ser menos” se unen 
para que todos sientan la necesidad de dejar múltiples sufragios y mandas 
pías. En 1783 fue publicada una Pragmática que anulaba todas las mandas y 
herencias dejadas a los confesores, sus iglesias o comunidades en la última 
enfermedad de los fallecidos. Siete años antes, en 1776, se había promul-
gado otra Pragmática con parecido contenido, lo que demuestra la inefi cacia 
de tales disposiciones70.

69.  Es corriente encontrar la fórmula “dejo como heredera a mi alma”, sobre todo en 
viudas, solteras, seroras, clérigos… por la que el legado era empleado para pagar misas por su 
alma. Siempre daba pié a grandes pleitos de los sucesores, sobre todo si aparecían acreedores o 
parientes de poco trato hasta entonces.

70.  LORENZO PINAR, F. J., El comercio de la muerte en la Edad Moderna, pp. 440-448. 
en Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Eliseo Serrano (ed.) Inst. Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1994.
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Por su parte el Ab-intestato, o sea el que moría sin hacer este docu-
mento, conllevaba confl ictos judiciales; solían ser consecuencia de que el 
escribano no llegó a tiempo, de pobreza, de existencia de ascendientes, de 
un accidente o de una incapacitación, pero que en cualquier caso constituían 
una minoría, pues incluso se podía hacer de viva voz ante testigos conside-
rados “imparciales”. La Iglesia, con un interés espiritual a la vez que econó-
mico, se encargaba de que a este difunto se le hicieren sufragios; para ello 
con apoyo incluso de normativas reales, se aplicó obligatoriamente para el 
alma del difunto hasta mediados del siglo XVIII, un quinto de los bienes 
que quedaban tras su muerte. Pero también se realizaban soluciones más o 
menos salomónicas, como cuando fue asesinado en Burgos un presbítero 
de San Sebastián y se dispuso que se hicieran tres partes de sus bienes: una 
parte para gastar por su alma, otra para pagar las deudas y otra para su her-
mano. Pero los hijos de la hermana pleitearon con el objetivo de que no se le 
hicieran grandes sufragios, a lo que la parroquia no accedió.

También eran problemáticos los muertos en Ultramar, en especial si 
habían llevado su vida casi en su totalidad fuera de la villa. Sucedía entonces 
que sus parientes no querían hacerles funerales y sufragios por su alma en 
las parroquias, y el cabildo de éstas insistían con empeño en lo contrario. Si 
la fallecida era una monja el caso era igual: dejaba el legado de sus bienes a 
algún familiar que se resistía a entregarlo al convento, como en general era 
el deseo de la religiosa.

También originaban pleitos la escasa honradez de muchos albaceas tes-
tamentarios, incluso si éstos eran religiosos, como se demuestra en muchos 
documentos: uno que es acusado de gozar de los bienes del difunto sin haber 
cumplido las mandas pías, otro que alega “desconocer” su condición de tes-
tamentario, pero lo cierto es que hacía uso de los bienes…

En el año 1648 el Cura de almas (es el cargo del eclesiástico que se 
ocupaba de hacer cumplir las últimas voluntades del fi nado y defenderlas 
en el tribunal diocesano de Pamplona) se querellaba contra el Prior y frai-
les del convento de San Telmo71. Estos heredaron los bienes de una vecina 
del Pasaje de San Sebastián, con la obligación de predicar en su parroquia 
varios días al año. Los religiosos aceptaron la herencia, pero después, tras 
poner múltiples inconvenientes, la repudiaron y renunciaron a ella. La causa 
al parecer, estribaba en que muchos de los bienes legados y propiedades 
como manzanales y huertas habían sido destruidos por la invasión de las tro-
pas francesas, por lo que ya no les interesaba la herencia con sus obliga-
ciones. La sentencia les obliga a aceptarla y cumplir con los compromisos 
contraídos.

71.  ADP, Treviño, C/ 399, n.º 7, (año 1648).
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En el año 1627 eran en cambio el prior y los frailes del monasterio de 
San Telmo los que se quejaban de que el vicario de San Vicente no entre-
gaba las limosnas dispuestas por una feligresa para que se le hiciesen unos 
aniversarios. Ésta había dispuesto en su testamento, años antes, que con el 
alquiler de una casa y tienda que tenía junto al convento se hiciesen en dicho 
convento estas conmemoraciones, juntamente con las que se debían decir en 
la parroquia. Pero el vicario no cumplía con las entregas, quedándose la tota-
lidad para sí.

Pero también entre las clases más nobles se daban estas disputas, como 
vemos en el pleito de principios del siglo XVIII, que embarcó a la fami-
lia del Conde de Villalcázar y con ella al convento de San Telmo, del que 
era su patrono, contra la iglesia de Santa Catalina, extramuros de la ciudad, 
cuyo vicario era hermano del anterior Conde de Villalcázar. Este párroco de 
Santa Catalina, que ostentaba este cargo gracias a su familia por ser hijo de 
la difunta condesa, no había satisfecho ninguna manda a favor de su matriz, 
el convento de San Telmo, de patronazgo de su familia, así como tampoco 
limosnas, donación de ornamentos, construcción de retablo, donación de 
cuadros… Pero es que el vicario aducía su omisión por la cuantía de los gas-
tos de las obras realizadas ¡en sus casas de Madrid y de San Sebastián! La 
casa de Villalcázar tuvo otros problemas posteriores con el cabildo donos-
tiarra por causa de su patronazgo de Santa Catalina, durante el siglo XVIII. 
Esta iglesia quedó destruida en el sitio de los franceses en el año 1719, por 
las tropas al mando del duque de Berwick, y desde entonces el cabildo de la 
ciudad atendía a los antiguos feligreses de Santa Catalina en su asistencia de 
misas, bautizos o funerales. Por ello exigían que la condesa, de los diezmos 
correspondientes que percibía, pagara al vicario que realizaba estas funcio-
nes, como era justo. Se condena a la condesa a pagar, lo que hizo intermi-
tentemente, lo mismo que sus hijos y descendientes; por fi n se llegará a un 
convenio entre la casa de Villalcázar y el cabildo. Muchas veces las familias 
de mayores posibilidades eran las peores pagadoras.

Quizá uno de los mayores legados que percibió la iglesia en la histo-
ria donostiarra podría ser el que dejó doña Simona de Lajust72. Esta dama 
donostiarra, esposa de don Juan de Amezqueta, no había tenido hijos, y en 
su testamento, en el año 1654, dejó todo dispuesto para la fundación de un 
convento de Carmelitas Descalzas. Primeramente se pensó ubicarlo en los 
terrenos de su casa de Ayete, pero posteriormente se situó en la subida al 
Castillo, junto a Santa María, y se convirtió en el convento de Santa Teresa. 

72.  De esta dama se dice: “para su entierro trajo Sebastián de Arresti, vecino de Igueldo, 
ocho piedras losas para sepulturas que costaron 200 reales, de las que seis están dispuestas para 
las religiosas, una donde están los huesos de doña Simona de Lajust, y otra que sirve de mesa 
al altar”.
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La fundación estipulaba que se debía dar entrada como monja en primer 
lugar a sus parientas. Pero debían cumplir una serie de condiciones. Debían 
ser “hijas legítimas de legítimo matrimonio”. Aunque se mostraba magná-
nima en el caso de que algunas personas de la parentela “aian tenido algu-
nas fl aquezas carnales antes de mi fallecimiento, gocen también del yngreso 
del dicho convento, si las tales después de mi fallecimiento hubieren bibido 
honesta, virtuosa y recogidamente”.

Pero lo más destacable es que debían ser admitidas sin exigencia de 
dote alguna73, rasgo de gran generosidad (y de gran utilidad) para la época 
si tenemos en cuenta la difícil colocación de las viudas, huérfanas y donce-
llas pobres. Si consideramos que lo que empujaba a tomar el hábito era la 
desproporción numérica entre los dos sexos, en especial en una ciudad en la 
que la marinería llevaba a los hombres fuera de ella, y elevaba las tasas de 
mortalidad masculina, comprendemos que la posibilidad de entrar sin dote 
suponía una perspectiva de promoción social para la mujer, garantizándoles 
cierto acomodo. Para muchos padres de familia un convento podía solucio-
nar el problema de “colocar” adecuadamente a la hija. Este concepto de pri-
vilegio está en la mente de la fundadora como lo demuestra lo puntillosa que 
es a la hora de establecer prioridades, dándole el primer lugar a su parentela.

En el testamento además se imponía: Que se digan cuatro mil misas por 
su alma y por ellas se pague las limosnas acostumbradas. Que a la parroquia 
de Santa María se le den 500 ducados de plata. Además ordenaba que se le 
dieren 500 ducados de plata más si se fundare el convento en su jurisdic-
ción. Esto es claramente para compensar al cabildo de las pérdidas que le 
supondrían, y acallar sus suspicacias. Posteriormente establece una curiosa 
variación: que se le dé a Santa María solamente 100 ducados de plata (de los 
500 iniciales), y los 400 restantes “se darán a la dicha Iglesia cuando reciba 
por serora y monja perpetua de la dicha parroquia, en la primera vacante, a 
la persona que señalare su albacea y confesor, y como tal sea tenida durante 
todos los días de su vida y goce de los honores, preeminencias, emolumen-
tos y aprovechamientos que han gozado y gozan las demás seroras, dándole 
también 300 ducados de plata de una vez por su dote a la dicha iglesia. Si no 
se recibiere a la tal serora se dará a la tal persona los 400 ducados para su 
provecho. Parece ser que era alguien de su servidumbre muy apegada a ella.

– A la iglesia parroquial de San Vicente, cincuenta reales de vellón 
(vemos la diferencia entre los ducados de vellón que le lega, menos 

73.  Aunque esta cláusula tuvo que ser alterada por el Obispo, pues el total económico 
del legado no llegaba a cubrir esta exigencia. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, La fundación de 
carmelitas descalzas…pp. 4-183, BEHSS, n.º 15, San Sebastián 1981.
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valiosos con aleación de cobre, con respecto a los ducados de plata 
que deja a Santa María, además de la cantidad de ducados).

– Mando que se dé al Colegio de la Compañía de Jesús de esta Villa un 
clavicordio que tengo en casa (los jesuitas eran poco de su agrado).

– Al Convento de San Telmo y Basílica de Santa Ana 50 reales a cada 
uno.

– Al Convento de San Francisco extramuros de esta Villa 25 ducados y 
al Convento de San Bartolomé 100 reales. A una sobrina suya, monja 
de este convento, le legaba a perpetuidad ¡6 cestos de manzanas! de 
su caserío de Anoeta.

– A las iglesias de Santa Catalina, Hospital y San Sebastián el Antiguo, 
extramuros de esta Villa, 50 reales a cada una.

– A su confesor 500 ducados de plata; mandas a su criada y a su vecina, 
para repartir entre los pobres vergonzantes 2.000 ducados.

Lo que más resalta es su propósito de no entablar polémica con el 
Cabildo por el hecho de su fundación del convento, y que no se sintiera en 
inferioridad de condiciones, de ahí las mandas a Santa María. Las parro-
quias no gustaban de tener que compartir con más religiosos las limosnas 
de los fi eles, y ello sucedía también con los dominicos de San Telmo y los 
franciscanos. El número de benefi ciados era bastante elevado y no se mos-
traban de ninguna manera favorables a perder el diezmo de los bienes del 
convento, los emolumentos por misas, honras, ofrendas de pan y cera…De 
ahí que al nuevo convento se le prohibiera enterrar a nadie en su iglesia, 
excepto a las propias monjas. Incluso esta prohibición se hacía extensible 
al caso de alguna persona seglar que por circunstancias extraordinarias 
muriera dentro.

Dispuso que fuera enterrada en el Convento, de donde serían traslada-
dos sus restos desde su primer emplazamiento en la iglesia de Santa María, 
en la sepultura donde estaban sus padres, “que está dentro de la grada en la 
primera ylera enfrente de la capilla de San Joan, donde mando que se me 
hagan mis funerales y demás ofi cios como a persona de mi calidad”. Fue 
efectivamente enterrada en el convento en una preciosa sepultura de piedra 
de Igueldo, junto al altar en el lado del Evangelio, donde cuenta con una 
pequeña lápida de recuerdo. El sacerdote benefi ciado de Santa María, confe-
sor y testamentario de doña Simona, don Juan Rat, muere poco después, lo 
cual, como es de suponer, planteó múltiples inconvenientes con los legados 
que se habían dejado a su libre consideración. De hecho en el año 1661 se 
entromete en el legado el alcalde de San Sebastián, el capitán Francisco de 
Orendain, y con intenciones poco claras (o demasiado claras), se quedó en 
su propio provecho parte del dinero.
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El pleito por parte del Obispado, reclamando el cumplimiento íntegro 
de la voluntad de doña Simona de Lajust no se hizo esperar74. El represen-
tante del clero denunciaba: “El Alcalde, abusando del poder que tenía y con-
tra lo expresivamente dispuesto, hizo llamamiento de personas extrañas y 
afi nes a él, en perjuicio del deseo de doña Simona, como si fuera hacienda 
propia, legados, mandas y donaciones con sujetos que jamás tuvieron con 
ella conocimiento, parentesco, afi ción y voluntad”. “Siendo la fundadora de 
linaje noble y sin deudas, de buena vida, fue un agravio notorio contra la 
fi delidad y todo derecho hacer llamamiento de extraños, anteponiéndolos a 
las parientas expresamente llamadas y designadas por la fundadora. Ha apa-
recido extrañamente un legado de mil ducados de plata a una hija del tal 
Orendain, con quien la difunta no tuvo jamás motivo alguno, ni parentesco y 
amistad, por lo que resulta una manda por demás extravagante, de lo que se 
deduce que se faltó a la administración cristiana, jurídica y legal. También 
se hacen donaciones a sus hijas bastardas, concebidas en pecado mortal, 
de una hacienda constituida para el sagrado alimento de Vírgenes parien-
tas pobres, consagradas a Dios, en ministerio de vida religiosa de Recoletas 
Descalzas, adulterando motivos tan santos. Todo ello, además de causar 
nulidad, ha hecho gran escándalo”.

El representante eclesiástico recordaba que, “Doña Simona ha dejado 
como patronos a los dos vicarios de Santa María y San Vicente y a los dos 
Alcaldes de la Villa, considerando que estas cuatro cabezas eran las princi-
pales de la villa que mirarían por su linaje. A pesar de tener parientes nobles 
no quiso agregar por Patrono a ninguno de ellos, por ser su voluntad que lo 
fueran los cuatro representantes de la Ciudad. Y este Orendain, con el que 
no tuvo relación ninguna, si algún derecho de Patronato le toca sería sola-
mente como Alcalde, el tiempo que le durare el cargo y no más. Y también 
está como administradora la serora, por voluntad de don Juan Rat, monja de 
la parroquia de Santa María, quien recoge los frutos de la hacienda de doña 
Simona, cobra los censos y debe de dar las cuentas”. Y prosigue el represen-
tante del tribunal eclesiástico: “el tal Orendain sólo mira a incorporarse bie-
nes para gastarlos y consumirlos, por ser pobre y tener muchos hijos. Se ha 
llevado frutos de las heredades sin dar noticia de ello y sin inventario, renta 
ni paga, y otros habiéndolos vendido a cabezas supuestas, pero en realidad 
para quedarse con ellos. En realidad lo que persigue es embarazar y poner 
impedimentos a la fundación de monjas, porque si éste se ejecuta inmediata-
mente cesaría su Patronato”.

En zonas rurales se daban costumbres también curiosas como el moli-
nero que deja un saquito para que los que iban a moler echasen una pequeña 
porción de harina, que luego se entregaba los frailes franciscanos para que 

74.  ADP, Mazo, C/ 627, n.º 13. (Año 1661).
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hiciesen sufragios por los difuntos…Y se daban picarescas, como robar las 
obladas de las sepulturas, “aminorar las candelas”, o sea quedarse con cera 
de velas, o el caso del vicario de San Vicente que fue llevado a juicio, en el 
año 1571, por haberse apoderado durante varios años de las limosnas que los 
fi eles ofrecían para sufragio de ánimas. Las autoridades eclesiásticas toma-
ron duras medidas contra él, le ocuparon sus bienes y los vendieron, restitu-
yendo el fondo de las ánimas75.

Los legados a los frailes o conventos de monjas eran muy usuales, 
sobre todo si se habitaba en las cercanías y se les frecuentaba. Un ejem-
plo de testamento en que se deja un legado al convento de San Bartolomé 
para misas, “mientras el mundo dure”76 (en ese tiempo no les preocupaba la 
infl ación).

Veamos otro testamento, de 1814, tras la destrucción de la Ciudad, 
en el que la viuda de Birmingham deja una manda a la parroquia de Santa 
María77:

“Es mi voluntad que a mi muerte se entregue a la parroquia de Santa 
María de la ciudad de San Sebastián un Vale Real de seiscientos pesos con 
preciso destino a las reparaciones de ella de mayor necesidad, pues se me ase-
gura por el párroco que está maltratada y muy deteriorada y que se entienda 
como legado especial de mis bienes, y no de obligación, cuya advertencia hago 
por una idea remota que tengo de que mis difuntos padres tenían una deuda 
sobre quinientos pesos, de hará más de cincuenta años, a don Juan José de 
Orella, vicario que fue de dicha parroquia de Santa María, y que éste a su 
fallecimiento dejó todo cuanto poseía a la misma parroquia”.

Para hacerse una idea cabal de la importancia que tenía para el clero 
que se publicaran y cumplieran las mandas de los testamentos, y que 
los herederos respondieran con los legados, no hay más que repasar las 
constantes y reiterativas órdenes de los obispos y visitadores. La obser-
vancia de las disposiciones testamentarias sobre sufragios era supervisada 
por la Iglesia mediante la fi gura del “colector de testamentos”, con capa-
cidad ante la justicia para exigir el cumplimiento de los sufragios que el 
difunto hubiere dispuesto; su ofi cio era, por tanto, velar por las almas del 

75.  ADP, Ciordia, C/ 50, n.º 10, (1571). Algo tan vago como el fondo de las ánimas, sin 
un control claro, 

76.  Solía dar origen a cantidad de pleitos y a incumplimientos por parte de los herederos 
y testamentarios.

 FUENTES DOCUMENTALES MEDIEVALES DEL PAÍS VASCO (referentes al 
Convento de San Bartolomé).

77.  ANTIGUOS DOCUMENTOS DE GUIPÚZCOA, n.º 5. Protocolos relacionados 
con incidencias derivadas del sitio y destrucción de San Sebastián. Archivo Protocolos de 
Guipúzcoa. Partido de San Sebastián. Legajo n.º 65, folio 339.
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Purgatorio, aunque, por la reiteración de las exigencias de que se apun-
taran, se conocieran y se cumplieran las disposiciones testamentarias, ya 
vemos que no eran muy efi caces en su tarea o se encontraban con múlti-
ples difi cultades. Entre los requisitos impuestos por la Iglesia destaca la 
obligatoriedad de los herederos de entregar a los sacerdotes una certifi ca-
ción fi rmada del escribano que realizó las escrituras testamentarias en la 
cual estuviese expresada las misas, limosnas, obras pías y demás sufragios. 
El Obispo ordenó a los párrocos que no celebrasen los funerales si no eran 
presentados estos documentos, pero el decreto halló escaso eco y ense-
guida se derogó.

Pero se repetía una y otra vez en las visitas: “muy grande es el descuido 
en cumplir los testamentos de los difuntos y hacer bien por sus almas, con 
grande daño para los vivos y de los muertos” (…) y hallo mucha omisión, 
descuido y negligencia, y en todas partes un total abandono y olvido de los 
legados…”.

El Visitador achacaba esto al interés y malicia de muchos herede-
ros (que se hacían los desentendidos), al desorden habido en las sacristías 
donde no había tablas expuestas al público donde se apuntasen las memo-
rias, aniversarios y misas, y al descuido de los colectores, cuya actitud moti-
vaba que se fi rmase por misas no realizadas. Pero la Iglesia imponía severas 
penas espirituales a aquellos que ocultasen o dejasen de cumplir con los 
legados destinados a aliviar las almas de los fallecidos. Lo más habitual 
era que el heredero intentara disminuir la categoría y los gastos del funeral. 
No faltaban las penas de excomunión y los Prelados tenían que andar con 
insistencias y más insistencias, para recabar el cumplimiento de mandatos 
anteriores: “muchos testamentos se hallaban sin cumplimiento de las cláu-
sulas piadosas, en detrimento de las almas de las personas testadoras y en 
perjuicio evidente de las iglesias”.

Inzagaray mencionaba al caso la visita de D. Tomás Albizu a las parro-
quias donostiarras, en nombre del Ilmo. D. Álvaro Moscoso, en el año 
156078, el cual ordenaba:

“Otrosí: mandamos, por cuanto somos informados, que muchas perso-
nas hacen y ordenan sus testamentos con Escribanos extranjeros, y en caso 
que sean de la tierra, como el Vicario y benefi ciados no tengan noticia de los 
tales testamentos y píos legados, de ellos quedan muchos sin cumplir. Por 
ende, mandamos al dicho Vicario haga Rol de los fi nados que en su parroquia 
mueren, y amoneste que dentro del día de la novena, después de la muerte de 
los tales difuntos, los herederos den al dicho Vicario la cláusula de los píos 

78.  INZAGARAI, R. Historia Eclesiástica de San Sebastián. Publicaciones de la Excma. 
Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián 1963. 
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legados del tal difunto. Y en caso de que no lo dieren pasada la novena, el 
dicho Vicario y benefi ciados los eviten de los Divinos Ofi cios, so pena de cada 
dos ducados por cada uno que hiciere lo contrario. Y que el Vicario sea obli-
gado de notifi car este mandamiento a los herederos de tal difunto, antes de que 
se entierre el cuerpo, y el dicho Vicario asiente en el dicho libro los píos lega-
dos de tal difunto…”.

Ocho años después, en 1568, el Iltmo. señor don Diego Ramírez de 
Sedeño en el libro de visitas mandaba en el Número Primero,

“Que todos los cristianos a quienes viniere un testamento, ya por conoci-
miento, ya por obligación de ejecutar algo, dieran aviso cuanto antes, dentro 
de los nueve días, al Vicario u otra persona encargada de recibir tales avisos 
de los legados, pías mandas, aniversarios o listas de Misas, que el testamento 
de referencia anotare como cosas que cumplir”.

El Obispo había examinado en su visita minuciosamente numerosos 
testamentos. Muchas disposiciones se hacían imposibles de cumplir después 
de tanto tiempo, por alteraciones del capital en que se basaban las mandas. 
Y ordenaba: “que las capellanías que hay y son en las dichas Iglesias de 
Santa María y San Vicente y los aniversarios, se pongan todos en una tabla 
la cual esté en el Coro”.

Los legados y testamentos correspondían cada uno a una parroquia o 
convento, que poseía su propio administrador o mayordomo, y que en las 
Parroquias de Santa María y San Vicente eran los alcaldes de la Villa cesan-
tes del año anterior. Al fi nal de su administración anual, antes de pasar el 
cargo a sus sucesores, rendían cuentas en presencia de los Vicarios de ambas 
iglesias, de los alcaldes y jurados.

El Sr. Obispo en concreto en aquella visita citaba estos legados particu-
lares en los que encontraba alteraciones:

En el primero encontró que el escribano don Domingo Balerdi se 
encontraba al descubierto de ocho ducados y dos reales, que dejó su padre 
para una memoria. El Prelado Sr. Ramírez le conminó al pago dentro de 
ocho días y manifestó a la clerecía que, si el dicho Domingo no pagaba lo 
que estrictamente debía por disposición de su padre, fuera excomulgado y 
excluido de los Ofi cios Divinos. Pero aún había más. El padre del mismo 
escribano dejó, por motivos piadosos en su testamento, al menos cien 
ducados que el escribano no pagaba por considerar que el destino de los 
cien ducados no se especifi caba bastante. El Prelado ordenó que Domingo 
Balerdi se entrevistara con el Vicario de Santa María y ambos juntos deter-
minaran, “en qué será bien empleado los dichos cien ducados, que hagan en 
descargo de la conciencia del dicho señor padre…”.

Otro ejemplo trataba de don Miguel de Goyeneta, cuyo testamento se 
impugnaba en tres puntos que no se cumplían:
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– “Otrosí decimos que Miguel de Goyeneta entre otras mandas y píos lega-
dos que dejó, hubo uno en que se fundaba una Capellanía con carga de decir 
una misa cada día, y le dejó de renta veinte ducados sobre un censo de cierta 
hacienda del llamado Zandategui, que lo cobraron los herederos. Y se manda 
a los herederos que se vuelva a poner el censo y devuelvan la cantidad que 
así tomaron, para que se cumpla la Capellanía y memoria que se dejó, so 
pena de excomunión y de que no sean admitidos en los Ofi cios Divinos”.

– “Así mismo el dicho Miguel de Goyeneta dejó diez ducados de renta cada 
año para que se dijesen cinco Misas cantadas y se cumplieren otros píos lega-
dos. Pero el encargado de sus bienes, Joan de Lizardi, no quiere pagarlos, por 
lo que se le conmina a que si no paga en ocho días se imponga sobre él exco-
munión mayor y que no sea admitido en los ofi cios Divinos hasta que haya 
pagado”.

– “Otrosí el dicho Miguel de Goyeneta dejó otros veinte ducados sobre sus bie-
nes para que se diesen de limosna en canastos de panes a los pobres los vier-
nes, pero tampoco se cumplía”.

Al año siguiente, 1569, el Visitador Dr. Alquila registró todos los man-
datos y comprobó que no se habían cumplido los encargos referentes a la 
testamentaría de D. Miguel de Goyeneta, ni la Capellanía por valor de veinte 
ducados, ni la de veinte ducados de pan para los pobres. Se vuelve a conde-
nar a los herederos (hijos y nietos del difunto) con mayor rigor, declarándo-
les incursos en excomunión.

Los ejemplos de confusiones, barullos, tergiversaciones que muestran la 
reticencia por entregar el dinero de los legados son cuantiosos. José Ignacio 
Tellechea Idígoras, al tratar de los distintos mandatos de visita, hace referen-
cia a esta reiteración de órdenes sobre la vigilancia de los testamentos79.

En el año 1593 el Dr. Garay había llegado a impedir que se enterrara al 
difunto si no se ha dado comunicación previa de sus mandas y legados píos:

“Que No se entierre a nadie sin escribir el testimonio al Vicario”: “Item 
mandamos al Vicario de la dicha iglesia que de aquí en adelante no entierre 
ningún cuerpo difunto, sin que primero sus herederos, testamentarios o parien-
tes le den un traslado autorizado del escribano de los píos legados y mandas 
que deja para sufragio de su alma, o que se asegure que en ocho o diez días se 
lo traerán, y traído lo asiente en el libro de difuntos para que así se vea cómo se 
cumple”.

En el año 1604, el Licenciado D. Bartolomé Daza hizo la visita pasto-
ral, y denunciaba otra vez:

79.  TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio, La reforma Tridentina en San Sebastián. El 
libro de “Mandatos de visita” de la Parroquia de San Vicente (1540-1670). Grupo Dr. Camino. 
San Sebastián 1972 (Colección Monografías n.º 1).
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“Item, por cuanto ha constado en esta visita que están por cumplir muchos 
testamentos y últimas voluntades, lo cual ha sucedido por no cumplirse los 
mandatos del Doctor Garay, se vuelve a apremiar al Vicario que no entierre 
ningún cuerpo sin que primero sus herederos o testamentarios le den traslado 
auténtico de los píos legados que el difunto dejase para sufragio de su alma. Y 
lo asiente en el libro de difuntos”.

“Que asimismo haga un libro en el cual asienten y tomen por memoria 
todas las capellanías, así como quiénes son los fundadores, cuántas misas están 
obligados a decir, a qué horas y por cuánto estipendio, para que todos los clé-
rigos lo cumplan, ya que si no se sigue mucho detrimento para los clérigos y 
para el difunto. Y así se manda a todos los capellanes que todos los días que 
dijeren misa acudan al dicho apuntador, declarando por quién la dice”.

Pero también se preocupa por que cumplan con sus obligaciones: “Y 
se manda que todos los vicarios hagan los aniversarios debidos y que faltan, 
antes del día de Navidad,

…“Porque es cosa muy indecente y muy ajeno de personas eclesiásticas 
no cumplir con semejantes obligaciones, pues faltando en esto, no se espanten 
de que los que mueren no dejen fundados muchos aniversarios, porque temen 
y dudarán del cumplimiento de ellos viendo que los demás no se cumplen. Y se 
les advierte que no vale decir que es debido a que la limosna es muy reducida 
porque se obligaron, por lo que están forzados a ello”.

Sin embargo el Prior, los benefi ciados y el cabildo de las parroquias de 
San Sebastián apelaron en diversas ocasiones a estos Mandatos de visita que 
les prohibía enterrar a ningún difunto sin que antes se hubiere presentado las 
cláusulas de su testamento referente a mandas pías, considerándolo un agravio 
para ellos. Ante ello en la visita del Dr. Martín de Igoa, en el año 1622, se dul-
cifi can las medidas de corrección del incumplimiento de las mandas testamen-
tarias. En adelante, si bien se puede enterrar al difunto, no se le harían ninguna 
honra hasta ver los testamentos. Éstos debían de mostrarse a los curas antes de 
hacer las honras del tercero y noveno: “Se manda al Vicario y sus coadjutores 
y demás clérigos de la dicha iglesia de San Vicente y de las de la jurisdic-
ción de la dicha villa que, so pena de excomunión, después del entierro del 
difunto o difunta no hagan ningunas honras ni ofi cios por el alma del difunto 
o difunta sin que los herederos o las personas que a cuyo cargo estuviere el 
hacer las dichas honras u ofi cios y cumplir con lo que mandó el difunto les 
entreguen un documento de fe del escribano que reportó el dicho testamento”. 
Se manda además que “las misas que encargaren por su alma, se digan en la 
iglesia donde se mandaren enterrar, si no se declara otra cosa en sus testamen-
tos. Porque hay mucho número de clérigos que las pueden decir, como los hay 
en las dos iglesias de esta Ciudad de San Sebastián”.

Pero es que en ocasiones este empeño de que por encima de todo 
se enterrara al difunto en un sitio elegido por él en vida, daba lugar a 
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situaciones muy difíciles de resolver operativamente, en una época en que 
el transporte de personas y bultos era difi cultoso tanto por la orografía del 
terreno, como por la inseguridad de los caminos.

Una muestra: durante la invasión del ejército francés al mando del 
duque de Berwick, en la guerra de Sucesión, muere en la población de 
Segura una vecina de Tolosa, María Francisca de Elo. Esta señora se había 
retirado a casa de una sobrina en Segura, precisamente ante el temor del 
avance de las tropas francesas, y allí fallece. Su sobrina la hizo enterrar en 
Segura, a pesar de conocer el testamento de la tía en el que mandaba expre-
samente que quería ser enterrada en su sepulcro de la parroquial de Tolosa. 
Entonces el cabildo de Tolosa demanda a la sobrina y heredera, y piden 
que los restos sean exhumados y trasladados a Tolosa. Los demandados 
hacen ver la imposibilidad de ello, tanto por la presencia militar francesa en 
Tolosa, como por el peligro de corrupción durante el traslado. A pesar de 
que los argumentos parecen razonables, el cabildo de Tolosa insiste en su 
pretensión, pero la sentencia del tribunal de Pamplona absuelve a la familia 
de la demanda interpuesta80.

Asimismo se legaba para Memorias de Misas dinero que iba a favor de 
los Vicarios de las parroquias en que se decían. Los fi eles fundaban memo-
rias de misas cantadas y rezadas, dotándolos con sus censos correspondien-
tes (sobre una casa en Albacisqueta, sobre una casa “que hace esquina con 
la calle de la Zurriola” en San Sebastián, sobre un caserío en Tolosa…). 
También los había a favor del Convento de San Telmo, para las monjas de 
San Bartolomé…, especifi cándose si eran en el altar mayor, en el altar de 
las Ánimas, de la Misericordia, de San Nicolás, de San Eloy…, si la misa 
era cantada o rezada… En el año 1655 el Dr. Gabriel de Esparza, al notar 
que los herederos muchas veces solían ser remisos en dar parte al cura de 
las mandas pías, se ordenaba directamente a los escribanos (bajo pena de 
excomunión) en cuya presencia se hubieran hecho los testamentos, “que den 
cuenta a los Curas de lo dispuesto”, y asimismo continuaran con esta obli-
gación los herederos. Aunque podía suceder, como en Oyarzun en el año 
1699 en que la iglesia, patrona de las Memorias fundadas por un vecino 
de la localidad, va a pleito contra los Regidores reclamando que el legado 
sea dispuesto con la intención del fundador. Al parecer había dejado 400 
ducados para “dotes de casamiento de doncellas pobres” y los Regidores lo 
habían tomado directamente para pagar el salario al maestro de la escuela.

De este interés por hacer cumplir las mandas y cobrar los estipen-
dios por las misas encargadas a favor del sufragio de las almas, se derivan 
los enconados confl ictos que se daban entre parroquias, y de éstos con los 

80.  ADP, Villanueva, C/1808, n.º 3.
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conventos, que vamos a examinar a continuación. La situación se agravaba 
cuando el individuo en cuestión había muerto ab-intestato, y por tanto no 
había especifi cado dónde quería ser sepultado y se le hiciesen los sufragios, 
teniéndose que establecer concordias para llegar a un acuerdo entre las igle-
sias que reclamaban la celebración de sus honras.

Estos confl ictos81 para lograr el enterramiento en su respectivo recinto 
evidenciaban que, además de cuestiones de prestigio, se ponía en juego los 
honorarios a percibir por los diversos recursos del culto. Se llegó incluso 
a ordenar que a aquellos feligreses que decidieran enterrarse en otra cir-
cunscripción se les impondría un gravamen que serviría para compensar al 
cabildo “renunciado”:

“Item, que quando algún parroquiano quisiere enterrarse en otra parro-
quia, que el mayordomo convenga con los herederos del tal difunto de los 
derechos que debe de dar para el Cabildo y no le deje sacar el cuerpo de su 
jurisdicción sin primero haber cobrado lo que se hubo convenido…” 82.

“Por quanto las parroquias deben hacer la demarcación por casas, 
excepto donde esté ya dibujada por la costumbre y el acuerdo de los vecinos. 
E ningún clérigo parroquial sea osado de recibir a su parroquia algún parro-
quiano de otra demarcación sin acuerdo previo”.

Entre la iglesia de San Vicente y Santa María, entre San Vicente y San 
Telmo, con San Sebastián de el Antiguo, con los Franciscanos, con Santa 
Catalina, con el Convento de San Bartolomé… se daban pleitos y litigios 
por lograr la sepultura del fallecido, en especial si procedía de una fami-
lia que disfrutaba de buenas rentas. Los derechos parroquiales marcaban la 
jurisdicción y las zonas de infl uencia de cada feligresía para la adjudicación 
de los funerales y los emolumentos que ellos comportaban. Además desde 
tiempos inmemoriales existía la costumbre de que, cuando alguien sufría 
una muerte repentina dentro del recinto de la ciudad o extramuros, tocaba 
celebrar el sepelio a su respectiva iglesia parroquial aunque falleciere en 
territorio de otra. En general se consideraba que donde se había atendido y 
sacramentado al feligrés en vida le correspondía las tasas de sepultura, pero 
había situaciones particulares que planteaban alteraciones a esta norma83.

81.  Véase ROQUERO USSIA, M.ª Rosario “Clérigos bulliciosos, pendencieros y 
calculadores”, en BEHSS n.º 49, (2016) pp. 258-280.

82.  Así por ejemplo en un pueblo de Vizcaya se tasó en dos fanegas de tierra a pagar 
al Cabildo, en compensación de los ofi cios de funeral que perdían enterrándose en otra parte. 
CATALÁN, E. El Precio del Purgatorio…

83.  Además de circunstancias como muerte súbita fuera de su demarcación parroquial, 
ahogados traídos por el mar, marineros extranjeros, niños expósitos, pobres menesterosos…
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Así encontramos por ejemplo toda una pluralidad de confl ictos con el 
Monasterio de San Bartolomé que agrupaba a los fi eles dispersos que habi-
taban extramuros de la ciudad pese a no ser parroquia, en especial los de la 
zona de San Martín y camino hacia Hernani y Astigarraga. Ellos acudían allí 
para decir sus funerales y honras, lo cual molestaba al cabildo donostiarra. 
En un documento84 del año 1342 el Monasterio de San Bartolomé, establecía 
un acuerdo con las parroquias de Santa María y San Vicente, por el que se 
decía que “los clérigos de San Sebastián hayan de ir a administrar la postrera 
unción y los óleos y la vigilia de aquellos enfermos que eligieren la sepul-
tura en San Bartolomé cuantas veces fueran requeridos, y que no lo vayan 
a prohibir a clérigos extraños si el hacer esto quisiere el enfermo. Más: si 
las monjas quisieren enviar otros capellanes extraños lo puedan hacer sin 
ningún impedimento. Y que si alguno muriere fuera de casa y sus parientes 
quisieran hacer aniversario en el dicho monasterio, los dichos clérigos no lo 
pudieran impedir. Aunque debe de hacerse el aniversario en la iglesia parro-
quial donde fuere el difunto parroquiano, salvo si el padre, la madre o sus 
mayores yacen en dicho monasterio; en este caso sea hecho donde quieran 
los parientes. Si las monjas quieren ir a la casa del difunto con sus capella-
nes, que lo hagan, pero también con el vicario parroquial, y así que los dos 
capellanes de los que moran con las monjas, vestidos de sobrepellices, desde 
la casa del difunto al monasterio puedan ir con el cuerpo por la villa, con el 
vicario y los otros capellanes de la dicha villa”.

Pero el Cabildo comienza progresivamente a reivindicar las hon-
ras fúnebres como actos estrictamente parroquiales, afirmando que sólo 
los casos excepcionales tenían cabida en el recinto monástico del Cerro. 
Alegaban sentirse “en grave perjuicio de los derechos Parroquiales de esta 
ciudad, por ser dicho barrio (de San Martín) de su feligresía y tocar hacer 
los dichos ofi cios en una de las iglesias de esta ciudad, por ser reunidas…”. 
Un incidente85 nimio muestra el grado de malestar que existía entre ambas 
comunidades, la conventual y la parroquial. En una ocasión el Cabildo 
parroquial de Santa María amenazó con querellarse ¡contra su propia Capilla 
de coro de música! porque éste había acudido a cantar en unas honras fúne-
bres por una monja a requerimiento del Convento. Lo que se consideró 
además de una indisciplina, una insolencia, porque el Prior no había sido 
invitado.

84.  LARRAÑAGA, LEMA, FUENTES DOCUMENTALES MEDIEVALES DEL PAIS 
VASCO, Colección de Documentos Medievales del Convento de San Bartolomé, 1250-1575. 
Eusko Ikaskuntza, 1995. Documentos n.º: 20, 21, 27, 32.

85.  ADP, Echalecu, C/1231, n.º 1 (año 1717). Citado por LEGORBURU, AYERBE 
(dir.) en, El Monasterio de San Bartolomé en Astigarraga, Ayuntamiento de Astigarraga, 1999. 
Pp. 28-37.
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Pero es que en 1719, continuaban con idénticas disputas. Veamos86: 
“El prior y cabildo de las parroquiales de San Sebastián contra la priora y 
monjas del monasterio de San Bartolomé, extramuros de la ciudad. Estando 
los demandantes en posesión inmemorial de asistir en cuerpo de cabildo y 
de hacer las funerarias cuando fallece alguna religiosa de dicho convento, 
habiendo ocurrido la muerte de Catalina Elizagaray, religiosa de velo negro, 
el capellán de las monjas hizo las funerarias ayudado por algunos sacerdo-
tes que no pertenecen al cabildo. Las monjas dicen que tienen su vicario y 
pueden llamar para ayudarle a los sacerdotes que bien les pareciere, de la 
ciudad o de fuera de ella, y se fundan en unos mandatos de visita del Obispo 
Sandoval”. Sin embargo la sentencia fue favorable a los derechos consigna-
dos por el Cabildo de Santa María.

En el año 1726 la curia estableció otra cláusula restrictiva: decidió que 
las monjas no pudieran dar sepultura a “ninguna persona que muriese ab-
intestato, no teniendo sepultura propia o de sus antepasados en la iglesia 
del Convento”. La causa, como muy bien apuntan Legorburu y Ayerbe en 
su estudio87 sobre el Convento, estribaba en el perjuicio económico que cau-
saba al Cabildo. En 1750 se satisfacían 5 rv. y 2 mrs. por la celebración de 
honras fúnebres, aunque también por su parte el convento estaba obligado 
a pagar una cantidad al cabildo donostiarra por cada funeral. Esta cantidad 
ascendía a la cuarta parte de las oblaciones que ofrecían las mujeres asis-
tentes a las honras, porque las recogidas entre los hombres (que se hacía en 
platillo aparte) iban directamente para el convento. En 1745 optaron por 
reclamar la totalidad de los ingresos percibidos por las religiosas con motivo 
de todos estos ofi cios fúnebres, y además pretendía el cabildo que tuviera 
efectos retroactivos, entregándose las cantidades ingresadas por el Convento 
hasta la fecha por este concepto. Y además una sentencia de dos años más 
tarde obligaba a entregar las oblaciones que se hiciesen en los días del entie-
rro, ofi cios de presente, noveno y cabo de año, “sin ninguna detracción de 
las que se han introducido por abuso o el descuido”.

Los donostiarras tenían preferencia por hacer en el convento de las 
monjas los funerales y entierros por los niños de corta de edad y lactantes. 
Las nodrizas y amas de cría de los caseríos extramurales que se encargaban 
de los niños de la ciudad al enfermar o morir los niños que tenían acogidos, 
acudían al refugio femenino de las monjas. El cabildo respetaba esta cos-
tumbre de sepultar a los párvulos que, siendo hijos de vecinos intramura-
les, morían mientras eran criados extramuros, aunque tuvo varios intentos de 
quererla regular.

86.  ADP, Echalecu, C/ 1431, n.º 1 (1718-1719).

87.  LEGORBURU, E. (dir. de R. AYERBE), El Monasterio de San Bartolomé en 
Astigarraga: adaptación de una comunidad femenina… Astigarraga Udala, 1999.
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Cuando moría una monja del Convento se bajaba a sepultarla al claus-
tro, donde, según testimonio de la época, toda la comunidad, echados los 
velos hasta la cintura, con sus vistosos mantos azules con mucha falda, asis-
tían al cadáver que iba colocado sobre una rica sábana. A continuación la 
hacían bajar en completo silencio, sin preces ni música, con sólo la comu-
nidad como testigo. En este claustro se hallaba el cuerpo incorrupto de la 
venerable madre Leonor de Calvo, fundadora del convento. De ella se decía 
en el año 1761: “no se sabe cómo ni cuando murió, sólo que se hallaba en el 
año de 1325 en este puesto. Hace muchos milagros y se enseña a cualquiera 
que lo desee: está vestida como las demás religiosas, sólo se le ve el ros-
tro, pies y manos, está cubierta de carne muy seca, que se hunde al apretar 
con un dedo, y la tienen estas señoras en la estimación que se merece. Se 
la halló en ese año de 1325 escondida en el grueso de la pared por alguna 
casualidad”.

El convento de San Bartolomé, aunque por otras razones, también tenía, 
en el año 1662, diversos litigios88 con el regimiento de la Ciudad. Las mon-
jas consideraban de su propiedad una ermita en la isla de Santa Clara, pro-
piedad que les discutía la villa. Ellas decían que allí enterraban a los infi eles 
que morían en San Sebastián, cuyo número era de alguna importancia por 
ser villa de comercio. La cuestión surge debido a que, habiéndose quemado 
la ermita de la isla, que ellas dicen poseer “desde tiempo inmemorial”, 
comienzan unas obras de rehabilitación, que la alcaldía paraliza. El Síndico 
de la Ciudad dice que es suya desde siempre, que sus “cargohabientes” han 
cazado allí gazapos y conejos, que han alojado allí navíos, y que es “extra-
vagante la idea de que la tengan las monjas, tan lejana del convento y toda 
cercada de mar”. Además la Ciudad ha recogido allí gente “que venía infi -
cionada de mal de contagio”. En cambio las monjas dicen que si hay cone-
jos es porque hace unos 20 años don Martín de Aguirre, vicario de Santa 
María, echó conejos en la isla con licencia del dicho Convento, que ellas han 
impuesto un ermitaño, que han tenido de siempre las llaves de la ermita, que 
su serora pide limosna para ella los sábados por las parroquias “sin embargo 
ni impedimento alguno de la villa”, que la adornan el día de la festividad 
de la santa, que allí recogen argoma y que allí entierran a ingleses y demás 
infi eles…

También había litigios, acuerdos y concordias, no exentos de roces y 
diferencias, entre el Convento de San Bartolomé y las parroquias cercanas, 
en especial con San Sebastián el Antiguo y San Martín. Así lo comprobamos 
en 1658 en que la priora y monjas del convento de San Bartolomé deman-
daban al vicario de la parroquia de San Sebastián el Antiguo (y por deri-
vación al patrono, el convento de San Telmo). Había muerto ab-intestato 

88.  ADP, Ollo, C/ 842, n.º 14 (año 1662).
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Martín de Añorga, de familia acomodada, que vivía en la zona denominada 
“Media Costa”. Ambas partes litigantes pretenden que Martín manifestó 
verbalmente su voluntad de ser enterrado en cada una de las dos iglesias. 
Primeramente se ordena enterrarle en el Antiguo, por tener allí una sepul-
tura de las mejores, de la casa de Añorga; en segunda instancia se manda 
enterrarlo en San Bartolomé, y con posterioridad también interviene el vica-
rio de Santa María, por ser la iglesia donde se había depositado en principio 
el cadáver. No consta la sentencia, pero parece que fi nalmente se llevó el 
cuerpo a una sepultura del convento de San Bartolomé. Constituye sólo una 
muestra ilustrativa del trasiego que se traían con los cadáveres.

En 1637 Catalina de Goyaz, dama donostiarra, deseaba que su marido 
“que murió de un descalabro” fuera enterrado en San Bartolomé y si no en el 
Antiguo, pero los clérigos se habían apresurado a enterrarlo en Santa María. 
Hubo que, por orden de la autoridad, desenterrarlo y llevarlo a la parroquia 
de el Antiguo (lo cual no era sencillo en aquella época, pues estaba lejos). 
La familia de esta señora, que aparece por idénticas causas en pleitos ante-
riores, poseía, además de en el Antiguo, sepultura y asiento en Santa María y 
en su cementerio, a espaldas de la capilla de San Pedro.

Pleito más largo y enconado fue el que tuvo lugar en el año 1595. 
Sucedió que los responsables religiosos de las parroquias intramuros de San 
Sebastián se habían enzarzado a empujones con el vicario de San Sebastián 
el Antiguo. Solicitaban89 que “no se entrometa en salir del distrito de su 
parroquia a recibir con cruz a los difuntos que mandan ser enterrados en 
ella, y mucho menos a las casas extramuros que pertenecen a los parroquia-
les de los demandantes”. Los clérigos y benefi ciados de la villa aducen que 
son ellos los que deben llevar al difunto con su cruz hasta la iglesia donde 
se manda enterrar. Y sin embargo de ello, los frailes del Antiguo “oculta y 
clandestinamente” han salido en varias ocasiones con la cruz de su parroquia 
y han llevado a enterrar a ella algunos difuntos parroquianos de las igle-
sias de Santa María y San Vicente, sin dar noticia ni parte al dicho cabildo. 
Hay que tener en cuenta que estos sacerdotes tenían graves difi cultades de 
movilidad hacia zonas extramuros, y no podían salir en cualquier tiempo. 
Al residir los benefi ciados en pueblo cerrado por ser localidad de guarni-
ción tenían toque de queda, tras el que se cerraban las puertas de la muralla. 
Por ello, si había parroquianos que residían en San Martín y morían en sus 
casas, no podían ir inmediatamente a hacerse cargo del cadáver, lo que acu-
saban de hacer a los del Antiguo aprovechándose de aquella circunstancia de 
aislamiento. Las quejas de inasistencia espiritual, sobre todo de asistencia a 
enfermos, Viático… entre los parroquianos de estas zonas eran frecuentes.

89.  ADP, Garro, C/ 146, n.º 4, (año 1595).
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“Además, añadían, todas las personas que mueren ab-intestato dentro 
de la jurisdicción (y muchas de San Pedro de Igueldo), así como las que se 
hallan muertas en los caminos y campos, y los muertos que salen desde la 
mar a la villa, la dicha clerecía las ha enterrado de siempre en una de las igle-
sias de Santa María y San Vicente, y lo mismo a todos los hijos ilegítimos 
que mueren sin llegar a la edad de poder testar”. Describían así el protocolo a 
seguir: lo que debe de hacerse legítimamente es que los familiares y vecinos 
del difunto acudan con el cuerpo hacia la iglesia donde se le daba enterrar, 
y la clerecía de la villa saldrá a su vez con cruz a recibirle a las puertas de 
la villa. Lo mismo, aunque en sentido contrario, se hará si manda enterrar 
extramuros, se le acompañará hasta el portal de la muralla con la cruz alzada, 
pero no más allá”. Amenazaban con arrebatarle la cruz si veían acudir al 
fraile, “de lo que queda apercibido”, y si no lo han hecho hasta ahora ha sido 
por evitar alborotos. Ya habían sucedido enfrentamientos violentos: hacía 
solamente unos días que habían salido a acompañar un cadáver, con la cruz 
levantada en solemne cortejo, hasta la puerta de la Marina, y junto a un pozo 
seco que estaba allí se hallaba el fraile que acudía a recibir el cuerpo, con 
la cruz de su parroquia levantada. La clerecía intramural, de malos modos y 
a empujones, le recriminó que se hubiera llegado hasta las murallas, que en 
manera alguna lo hiciera otra vez, sino que aguardara con ella dentro de los 
estrictos límites de su parroquia y que, si no, le quitarían la cruz.

Pero los frailes del Antiguo, dependiente de los dominicos de San 
Telmo, se sienten infravalorados y queriendo destacar su importancia ale-
gaba que “la iglesia parroquial del Antiguo es la más antigua de la dicha 
villa, y las de Santa María y San Vicente fueron en otro tiempo dependientes 
de ella, así como sus actuales parroquianos, en especial los habitantes de las 
casas más antiguas: que en ella han tenido o tienen sus sepulturas y enterra-
mientos. Y que en esto hay voz y notoriedad, con fama entre los ancianos, 
y ello se tiene por muy cierto y averiguado e indubitado por tradición de 
los mayores… Y que se ha enterrado siempre quieta y pacífi camente, con 
tolerancia del cabildo y sin contradicción de ninguno de ellos”. La situación 
aún más surrealista es la que se dio al aparecer un cadáver en la arena de la 
Concha, como a la mitad de la playa, traído por el mar fruto de un naufragio. 
Salieron comitivas desde las parroquias de Santa María y desde el Antiguo a 
cruz alzada a reclamar el cadáver, produciéndose enfrentamientos verbales y 
físicos entre ellos, con un espectáculo deplorable.

Aunque por otra parte hay que tener en cuenta que las tiranteces entre 
la Parroquia de San Sebastián el Antiguo y San Telmo eran frecuentes y por 
toda clase de motivaciones. En el fondo lo que duele a los primeros es un 
cierto desentendimiento del convento dominico que, si bien extraía ingre-
sos de la parroquia, luego ejercía su autoridad de manera un tanto despótica 
y sin interés en su bienestar material y espiritual. Lo comprobamos en un 
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pleito90 de los parroquianos de San Sebastián el Antiguo contra San Telmo 
por una causa tan nimia como el nombramiento de la serora: el Mayordomo 
de San Sebastián el Antiguo, extramuros de la Ciudad, dice que el Convento 
de San Telmo ha hecho nombramiento de serora en Mariana de Echaondo, 
que era la criada de las monjas de su orden, por trescientos ducados de 
dote, prefi riendo a María Josepha, de ventajosas cualidades, que ofreció 
cuatrocientos. Considerando los suplicantes de gravísimo el agravio de su 
Parroquia, el dejar consentido tan perjudicial ejemplo, pues siempre se ha 
preferido entre varias de competentes calidades la que ofrece mayor dote, 
decidieron enterarse lo que se practicaba en otros lugares, afi rmándose que 
se prefería siempre a la de mayor dote, “respecto a estar estas dotes aplica-
das a la fábrica, decencia y adorno de las parroquias se aplican por tanto al 
culto divino y su ahorro va en detrimento de ellas”. Pero al parecer las mon-
jas habían intercedido por su criada ante el prior de su orden en San Telmo, 
quien la había preferido a pesar de la menor cuantía de su dote.

Los fallecidos fuera de Guipúzcoa

Los viajes a Terranova en busca de la pesca, a Cádiz, a las Indias, a 
Ultramar en general, daban lugar a estancias largas, de los que algunos ya 
no retornaban. También los largos viajes hacían que muchos fallecieran en 
su transcurso, especialmente los que regresaban al país ya para quedarse y 
no retornar por sus malas condiciones de salud. Estas situaciones presenta-
ban complicaciones en las herencias y legados. Los testamentos daban ori-
gen a pleitos entre los allegados que habían quedado en su tierra natal y que 
se creían con derecho a la herencia de los bienes. Lo mismo sucedía a la 
hora de celebrar las honras fúnebres. A los que mueren fuera de su lugar de 
naturaleza, en la pesca, en Ultramar…, se les hacía también todos los ofi -
cios descritos. Cuando llegaba la noticia de su muerte se hacía el ofi cio que 
denominaban “de sentimiento”, que era el mismo que se hacía estando “de 
cuerpo presente”; y después se hacían los funerales como si estuviera ente-
rrado en la propia parroquia. Aunque muchas veces se planteaban problemas 
por no tener la certeza absoluta de la noticia del fallecimiento de la persona 
en cuestión, dándose el caso de su “resurrección” tiempo después, debido al 
apresuramiento de los herederos en darle por muerto y celebrarle las honras.

Vamos a reproducir, como ejemplo, el generoso testamento del Capitán 
Sebastián de Aristeguieta, natural de San Sebastián (1627)91 y fallecido 

90.  AGG-GAO JD IM 4/1/44 (año 1734).

91.  GARMENDIA ARRUEBARRENA, José, Testamentos de guipuzcoanos fallecidos 
en Indias, en BEHSS, año 2000. Extrae estos datos del Archivo General de Indias de Sevilla 
(Sección Contratación).
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en Indias. Comienza por ordenar a sus albaceas, Capitanes Celayandía y 
Amoscótegui, que cobraran allá lo conveniente por sus negros, minas, aguas, 
fragua y demás hacienda y lo enviaran a la ciudad de Sevilla y de allí a San 
Sebastián a sus hermanos, y en su ausencia al alcalde y regidor más antiguo 
de esta villa. Esta cantidad se debía poner a censo sobre buenas fi ncas segu-
ras y afi anzadas a perpetuidad. Luego que recabaran una buena cantidad, 
“impondrán trescientos ducados de renta en cada año porque Dios Ntro. 
Señor esté bien servido y su santo culto divino ensalzado con espirituales 
ofrendas y sacrifi cios, y mi alma y las de mis padres ya difuntos y las de los 
demás parientes reciban sufragio y benefi cio, y de ellos se ha de fundar e 
instituir una capellanía de seis misas rezadas cada semana, que se han de 
instituir para siempre jamás en la iglesia parroquial de San Vicente de la 
dicha villa”.

Deja bien detallado que el lunes el sufragio será a las ánimas del 
Purgatorio, el martes a San Sebastián, el miércoles a Ntra. Sra. del Rosario, 
el jueves a San Antonio, el viernes a la Santísima Pasión de Ntro. Sr. 
Jesucristo y el sábado a San Francisco, “para cuya renta y limosna adju-
dico por bienes y dote de la dicha capellanía el censo principal y los rédi-
tos de trescientos ducados en cada año que hubiere capellán que la sirviere. 
Y además de las misas rezadas ha de decir una cantada con su vigilia y con-
memoración de difuntos el día de todos los Santos. Además nombro como 
capellán a mi hermano, luego que se ordenare sacerdote, y también doy en 
ayuda de sus estudios, y en caso de que no se ordene y quiera tomar estado 
de casado, sea como patrono de la dicha capellanía hasta que mi otro her-
mano que al presente está en los reinos de Perú tenga hijo sacerdote que 
pueda servir la dicha capellanía, y se entiende que los hijos de mis hermanos 
han de ser legítimos y de legítimo matrimonio. También quiero que de los 
bienes y hacienda que llegaren a salvo a San Sebastián se compre una lám-
para de plata de doscientos ducados, y que se entregue treinta ducados de 
renta a cargo de dar aceite con que la dicha lámpara arda y esté encendida 
delante del altar de la Trinidad en San Vicente, donde se han de decir las 
misas y tener cuidado con cada día se encienda y eche aceite y el vino y la 
cera que el capellán oviere menester”.

“También quiero que en la ciudad de San Sebastián se adjudique cien 
ducados cada año, los cuales se distribuyan en enseñar a leer y contar, cosa tan 
importante, a muchachos pobres, huérfanos y necesitados, naturales de la dicha 
villa de San Sebastián, a los cuales así mismo se les ha de enseñar la doctrina 
cristiana y buenas costumbres. Se les pondrá con un maestro diligente y cui-
dadoso, al que se le pagará lo que se acostumbra en la villa por cada mucha-
cho…Y los tales muchachos todas las veces que rezaren, después de haber 
acabado las oraciones ordinarias que se rezan por la mañana y tarde en las 
tales escuelas, hincados de rodillas delante de un Cristo Crucifi cado recen un 
pater noster y un ave maría y lo ofrezcan a la pasión de Ntro Señor Jesucristo 
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para que tenga misericordia de mis pecados y de los de mis padres y parientes 
difuntos…”.

Otros marinos donostiarras muertos en Indias hacían legados pare-
cidos llenos de generosidad. Había quien dejaba “doscientos ducados para 
que se casen cada año dos doncellas pobres, señalando a cada una de ellas 
cien ducados de dote, quienes han de ser naturales de esta ciudad de San 
Sebastián, y, si las hubiere, de mi linaje. Y que sean las más pobres y vir-
tuosas que les pareciere, y que además se las procure casar con buenos y no 
distraídos hombres que sólo acudan por la cuantía de la dote, y con quien 
“tengan además preferencia y gusto”, así de fuerza han de rogar a Dios por 
el que les hizo ese bien. Pero además se solía encargar que se comprara trigo 
(“en buena sazón y a los más bajos precios que se hallare”) para repartir 
entre los pobres necesitados de la villa. También los había muy pintorescos 
como el de un capitán, muerto en Indias, que disponía la fundación de cape-
llanías por la oración de su alma y otras obras pías con el dinero obtenido 
por la venta de 91 esclavos y esclavas negras que poseía, cuyos nombres 
fi guran en una lista del testamento.

Existía asimismo la cuestión de que si moría fuera de su lugar natal, 
¿dónde debían hacerse las honras fúnebres, pagar los estipendios y hacer las 
ofrendas de pan y cera? Está claro que en el lugar del fallecimiento resul-
taba difícil, pero si ya se daba allí alguna clase de honras (sobre todo en 
país católico) ¿debían repetirse en su Parroquia natal? En un pleito de un 
vecino de San Sebastián contra el cabildo de Fuenterrabía92 se planteaba este 
confl icto

D. Juan de Echagaray, médico titular de la villa de San Sebastián, 
expone que su suegro ni vivía ni solía acudir a Fuenterrabía, donde era 
nacido, sino que solía ir a San Sebastián donde vivía su hija, para reti-
rarse a casa de su yerno. En esta ocasión la enfermedad se le presentó en 
Tarifa, donde falleció. Dice que “conoce que la Villa de San Sebastián tiene 
ganada una ejecutoria contra el Cabildo Eclesiástico93 para que éste no 
pueda obligar a ninguno a hacer más sufragios que los que pudiera o qui-
siera”. Y que ya se ha cumplido todo lo que su suegro dispuso en su tes-
tamento y se han dicho más de cien misas por su alma en la Ciudad. Pero 
el Cabildo de Fuenterrabía manifi esta que se deben hacer las exequias en 
su parroquia natal, obligando además a los herederos a acudir durante dos 
años continuos con el pan y la cera acostumbrados, siguiendo la “costumbre 
inmemorial”. Piden que declare la hija si es o no heredera de su padre, y si 

92.  AGG-GAO JD IM 4/2/19 (año 1766).

93.  “Executoria de San Sebastián” del año 1751, que causó jurisprudencia y que citamos 
en otro lugar.



106 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

como tal posee y tiene sus bienes, que acepte o repudie su herencia y, acep-
tada, que sea condenada a hacer en la Parroquia los ofi cios y aniversarios 
correspondientes al estado y calidad de los bienes, y a que lleve el pan y la 
cera durante dos años en los días de ofrenda, a la dicha Parroquia. Todo ello 
bajo pena de excomunión mayor. Pero la Provincia recalcará que en ningún 
caso el heredero está obligado a hacer más honras que las dispuestas en su 
testamento (según la Executoria ganada por los Regidores de San Sebastián 
al Cabildo de la villa en 1753). Y si en este caso él lo dejó estipulado en 
el testamento que hizo en Cádiz, no tienen por qué repetirse las honras en 
Fuenterrabía. Así las Constituciones alegadas por el Cabildo de Fuenterrabía 
no tienen lugar en tanto que ha muerto con testamento, y dispone los sufra-
gios que se han de celebrar por su alma.

Esto crearía un precedente, pues los demás Cabildos Eclesiásticos pre-
tenderían hacer lo mismo en sus respectivos pueblos, y obligar en iguales 
casos a los herederos de los testadores a nuevas honras y sufragios, o hacer-
los de mayor coste, o al menos introducir una necesidad de repetirlos en 
las Iglesias de los pueblos de donde hubieran sido naturales o vecinos, o de 
aumentar los gastos en ofrendas y otras obras de piedad, y hacerlas de algún 
modo imprescindibles. Por ello la Diputación decide proteger “con su voz y 
costa” la defensa de D. Juan de Echagaray.

Era corriente que fundaran, por testamento redactado allá en Indias, una 
capellanía en su Parroquia natal. Se la adjudicaban a algún pariente como 
titular de la capellanía (un sobrino, un nieto…). Estas fundaciones llevaban 
anejas la celebración de un número de misa por el alma del patrono (aun-
que podía tratarse de otras clases de cargas: para que ardieran permanente 
luces lujosas ante el Santísimo, para una Cofradía…), a cambio de una suma 
procedente de un legado o de la aplicación de unas rentas a este fi n (hay 
quien deja esclavos, negocios, plantaciones…). La dotación de las capella-
nías era muy variable, como los legados píos y los aniversarios, y provenía 
de su segregación de la herencia antes de hacer la partición. Al dejársela a 
un pariente clérigo era como si le legara una clase de renta, pero aplicada a 
la salvación de su alma. Por ello, si quedaba vacante se volvían a presentar 
parientes justifi cando sus lazos familiares, siendo elegido el que probaba ser 
el de grado más cercano al muerto en Ultramar.

Sin embargo estas fundaciones se prestaban a alteraciones más o menos 
fraudulentas del número de misas que en realidad se decían, de las fechas 
que se celebraban, si no había familiares que siguiesen y controlasen direc-
tamente el cumplimiento. En el año 1756 en la Parroquia de San Vicente el 
patrono nombra como capellán a un familiar ¡que es un estudiante residente 
en Venezuela!, lugar donde había muerto el fundador, lo que es impugnado 
por otro pariente, al que fi nalmente se lo adjudica el Tribunal de Pamplona. 
En Igueldo, en el año 1668, el concejo y vecinos recurrían asimismo al 
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Tribunal porque un vecino, Juan de Iria, había fundado una capellanía en la 
parroquia y había nombrado como capellán a un joven clérigo estudiante en 
Valladolid. El demandado tenía la obligación de decir misa al alba, todos los 
días festivos, y está claro que no había dicho ninguna94.

7. Las diversas clases de entierros: la vanidad y emulación social

El clero conocía de las flaquezas del pueblo y de alguna manera se 
aprovechaba de ellas publicando el monto de las limosnas de sus parroquia-
nos en el púlpito, aguardando al día festivo en que concurría mayor número 
de gente al templo, de manera que llegara la noticia al más grande número 
de vecinos. El ansia de comprar la vida eterna a base de misas, responsos 
y aniversarios les resultaba bastante rentable. La “publicación de limosnas” 
consistía en el acto de citar ante los feligreses de la parroquia los nombres y 
apellidos de los oferentes, cantidad donada y acto piadoso al que se destina-
ban (Misa de difuntos, responsos…) especifi cando claramente la categoría 
del mismo. En un principio se hacían estos anuncios antes de la ceremonia, 
pero como (en unión a las ofrendas) alargaban el comienzo de ésta de forma 
inacabable, las protestas de los asistentes se sucedieron. Entonces se dispuso 
que las lecturas fueran hechas en el transcurso de la Misa. Se leía una lista 
de nombres y limosnas, desde el púlpito o las gradas del altar, no en una sola 
vez, sino en repetidas ocasiones95, lista que se convertía en un verdadero 
alarde y pugna de vanidad. Esta costumbre de anunciarlo en voz alta subsis-
tió hasta el año 1772 en que se prohibió por Orden Real. Las mandas de los 
testamentos de primera clase las recitaba el Vicario que hacía la plegaria y 
las de las demás clases el sacristán.

Pero es que del nivel social se alardeaba incluso en algo tan nimio 
como los sermones, que se convertían en auténticos panegíricos en una ela-
borada apología del muerto. Llegó hasta tal punto que tuvieron que inter-
venir las autoridades eclesiásticas para atajar esta “gran corruptela”. Y así 
decía el Obispo en 1698:

“Hemos hallado una gran corrupción en predicar Sermones en entierros, 
honras o cabos de año de los difuntos: en ellos muy frecuentemente son ala-
bados los muertos por sus virtudes, que no tuvieron, por haber estado muchos 
de ellos llenos de vicios: y si tuvieron algunas, las realzan tanto que con ello 
mueven a risa los auditorios, los quales comúnmente salen desedifi cados de 
los tales Sermones, y no pocas veces escandalizados; todo lo cual precisa de 

94.  ADP, Echalecu, C/ 1251, n.º 12 (Año 1668).

95.  En ocasiones incluso el cura se acercaba al banco donde se colocaban los de las 
honras, y “así es visto y entendido quiénes son los que han ofrecido, y de qué categoría de 
tercera, de cuarta…”.
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pronto remedio. Ordenamos que no se predique Sermón alguno en entierros, 
honras o cabo de año de persona alguna. Y para quitar todo fraude en esta 
materia en la observancia de este mandato declaramos no haber pretexto que 
se diga que no predicarán el nombre del difunto, ni cosa que toque con él, y 
que solamente hablarán de las ánimas y difuntos en común, en el discurso del 
Sermón. Porque en nuestro ánimo es de prohibir totalmente los Sermones en 
los funerales”…

En 1690 el Obispo prohibió que se enterrara con ataúd o caja si no se 
habían hecho honras Mayores, a las que no todo el mundo podía acceder. 
Las honras Mayores constituían la aspiración general y ésta era la forma de 
forzar a que todo el mundo las requiriera, por no pasar por la humillación de 
enterrar el cuerpo del ser querido fallecido envuelto en una sábana o sudario. 
La noticia del entierro, como tenía lugar al día siguiente del fallecimiento 
aún era conocido por poca gente, pero a las honras, que eran previamente 
anunciadas, acudían cientos de conocidos, amigos y parientes, desde lugares 
cercanos y lejanos, que en esos días de “bete-jana”, o sea, de comer hasta 
hartarse, conseguían dar al traste con la economía doméstica. El clero no 
intentaba poner coto a esta competencia, fuente importante de sus ingresos. 
Incluso en algunas localidades resultaba “de buen tono” traer además comu-
nidades de frailes para las funciones de honras y entierros, por imitación 
de familias pudientes que lo hacían (además de contar con la presencia de 
su propio capellán), todo lo que encarecía el trance, por lo que se tuvo que 
prohibir.

Al variar mucho las honras según la categoría social del fallecido, el 
ceremonial que requería una personalidad noble no se parecía en nada al de 
un humilde casero.

Vamos a proporcionar los datos del testamento de un gran personaje, 
el de Don Juan de Idiaquez, en el que estipulaba todo lo referente a cómo 
quería ser enterrado y posteriormente honrado, así como las cuentas que 
llevó a efecto el criado, Jerónimo de Mercado, y las acciones que hizo en 
memoria de su señor96.

Don Juan de Idiáquez murió el día 12 de octubre de 1614 en la ciu-
dad de Segovia. Después de ser embajador en Venecia y Génova sus-
tituyó (1579) a Antonio Pérez en el cargo de secretario de Felipe II. A la 
muerte de este monarca y durante el reinado de Felipe III, continuó en la 
Administración, ocupando los cargos de consejero de Estado y presidente 
del Consejo de Ordenes, hasta su muerte en el dicho año de 1614. En 
Segovia se embalsamó su cuerpo como él había ordenado en su testamento, 

96.  PÉREZ MÍNGUEZ, F. Don Juan de Idiaquez (Memoria de Jerónimo de Mercado). 
RIEV, (XXV), 1934, pp. 402-409.
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“enterrándose las tripas y lo demás” en dos capillas, bajo la supervisión de 
dos doctores.

Se pusieron en las paredes del templo colgaduras negras de bayeta y un 
gran túmulo central. Como era costumbre al fallecer un personaje de cali-
dad, fueron costeados los vestidos de varios gentilhombres y servidores de 
la casa, así como los pobres designados por el testador, a los que se les dio 
limosna.

Dos días permaneció en Segovia el cadáver de Don Juan de Idiáquez 
y en todos los conventos se rezaron el máximo número de Misas que se 
pudo, pasando de quinientas. Posteriormente el administrador, Domingo 
Echeverri, informa minuciosamente de los funerales, del traslado al con-
vento de San Telmo en San Sebastián y de los actos celebrados en su memo-
ria. Se llevó en ataúd cubierto de terciopelo negro, y sobre él se extendió un 
amplio paño, también de terciopelo, con bordados de la Cruz de Santiago 
y cuatro achas. Formaban el acompañamiento el Provisor del Obispado de 
Segovia, con un capellán, doce religiosos de las órdenes de Santo Domingo, 
San Francisco y San Agustín, cinco gentiles hombres de Don Juan, cuatro 
pajes y servidumbre. Nueve días tardaron en llegar a San Sebastián, descan-
sando en nueve lugares, en cuyas parroquias depositaban el féretro, cele-
brándose la Vigilia y Misa cantada, además de otras doce misas en cada 
iglesia. La comitiva fúnebre fue recibida en la capital donostiarra con los 
mayores honores. Toda la ciudad salió a esperarle al alto de Oriamendi, 
junto a la población de Hernani, acompañándole hasta depositar su cuerpo 
en la iglesia monástica de San Telmo, aunque antes de ser depositados allí, 
se exhibió en el salón principal de su casa palacio de la calle Mayor, donde 
se levantó un altar con un túmulo, lo mismo que en San Telmo. Este se 
adornó con gran cantidad de luz y escudos de la casa, el suelo y las paredes 
cubiertas con negros paños y todo el servicio y los pobres de luto riguroso.

Del entierro y honras su administrador hacía la siguiente relación97: 
“A Battusil, mercader inglés se ha comprado la bayeta basta para suelos, 
otra ordinaria para los criados de casa y para vestir pobres. También piezas 
anchas para colgar la iglesia el día del novenario, así como para el túmulo. 
A Nataniel Douen, mercader inglés, bayeta fi na y ordinaria, tela para almo-
hadas y almohadones, piezas de anascote (paño para el hábito de monjes) y 
piezas de perpetuana negra. A Jacques Mercier, mercader francés, así como 
a otros dos, cera “en limpio” (y los hilos de los pábilos de las achas, hacho-
tes y velas). Se hicieron venir a San Sebastián desde Fuenterrabía maestros 
y ofi ciales cereros para labrar la cera del recibimiento y entierro del féretro. 
Hay otros gastos que engloban pagos por vino y comida (carne, pescado, 

97.  Col. Vargas. T.º 14, Archivo del M. de Marina.
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dulces, carbón…), por candelabros, alquiler de camas ajenas para el séquito 
y los criados, colchones nuevos, sillas, platos…, e incluso ropa blanca, pues 
había que acomodar a toda esta gente que les acompañó desde Segovia o 
que acudían de los alrededores98.

Veamos ahora un ejemplo de gastos funerarios en una familia bur-
guesa de clase media:

“Memoria99 de lo que se ha gastado en las honras, sufragios y funerales 
del alma de… su hermano como heredero suyo desde el día que murió hasta el 
día de hoy” (1607):

- Gastos de la noche que murió en la gente que estuvo con el difunto y 
por tañer las campanas y hacer la fuesa y por la vigilia y responso que se le 
dio contado la noche que murió. - En el vestuario de la mortaja y ataúd. - En 
el escudo de armas que llevó el difunto en su entierro. - En la Bula de difuntos. 
- En pan el día del entierro y los demás hasta la novena 5 robos de trigo, que 
al tiempo valía a docena el robo. - En un cuarto de carne que ofreció el día 
del entierro. - Desde el día de la novena hasta cumplir el año en 50 semanas, 
20 medidas de trigo. - Los que han dicho las treintenas en la iglesia, fuera del 
vicario. - En tres varas de bayeta de paños para sobre la sepultura del difun-
to a 70 reales la vara. - Gastos en dar de comer a parientes de esta Ciudad y 
de otras partes, desde el día del entierro hasta el fi n de su novena y durante 
el año de su entierro, a los que iban a hacer decir misas y con ofrendas por el 
alma del dicho difunto. - Pagos al mercader por bayetas para vestirle a él y a su 
mujer para el entierro y honras, al sastre por las hechuras. - Por 30 misas encar-
gadas en sufragio por su alma. - Por 60 misas encargadas en sufragio por su 
alma. - 8 reales por sermón, 18 reales por 9 misas (novena). - Por otras misas 
(300 misas), pagos a la Cofradía, por la Bula de difuntos, testamento y copias, 
limosnas a estudiantes que asistieron al entierro… - Más misas. Ceras, achas, 
lutos (bayeta, seda y tafetán), trigo (del entierro, de las 50 semanas…). -Un 
cuarto de carnero (que se ofreció el día del entierro) y otros gastos en comidas 
con los deudos.

Y cuentas de una mujer (año 1615), de clase más humilde, que deja 
estipulado en el testamento100:

- los gastos para misas por su alma (que son los mayores), además deja 
limosnas para el culto, al vicario, benefi ciados… - A la serora (a la que ade-
más deja unos delantales y ropa), al sacristán, pagos al campanero, al ente-
rrador, al sirviente del vicario que le ha atendido en su enfermedad, a los 

98.  El enterramiento de los Condes de Villalcázar en el Convento de San Telmo también 
mostraba una gran pompa, con lujosa capilla y sepulturas. Revista Euskal Erria, T. 69, 1913 
(2.º), p. 499-502.

99.  ADP, Ibáñez, C/428, n.º 26 (año 1607).

100.  ADP, Treviño, C/ 247, n.º 40.
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niños de la doctrina que dijeron el responso en el entierro, a la Cofradía, al 
carpintero por el ataúd, a la amortajadora (que ayuda a la serora)… - Pago 
al médico, al cirujano y al boticario. Al escribano por el testamento.

- Para ceras y luces (cera, achas y cirios). - Reparte su ropa personal y 
de casa (la cama, sábanas y manteles) entre sus parientas pobres y la serora. 
- Pago de una gallina, trigo y dulces para la comida de funeral. El mayor 
monto se lo llevaba el vicario, entre limosnas, estipendios, pagos por misas 
y sermón, entierro, responsos, novenario, treintena, cabo de año, de dos 
años…, además del pan y la cera.

Una mujer de un lugar cercano a San Sebastián dejaba en el año 1692, 
además de grandes sumas para el cerero, limosnas para tres conventos mas-
culinos, dos femeninos, dos ermitas, a las imágenes de dos templos de su 
devoción, en siete iglesias, para los catorce sacerdotes que dijeron sus fune-
rales, y para las honras y responsos, para el refresco de todos los clérigos… 
Aunque quizá el legado más apreciado sería el de una vecina que dejaba 
a su párroco la chocolatera y dos libras de chocolate (para que “la tuviera 
presente”).

Otro muy curioso es el de una mujer de Altza que en su testamento, en 
el año de 1659 legaba:

– una pipa de sidra al vicario “para que me encomiende a Dios”.

– otra pipa de sidra a mi hermana “para que me encomiende a Dios”.

– otra pipa de sidra a mi otra hermana “para que me encomiende a Dios”.

– una saya morada a mi otra hermana “para que pueda ir con ella a encomen-
darme a Dios a la sepultura”.

Esta última hermana no le debía caer tan bien. Veamos una lista de lo 
que se consumió sólo en la comida de un entierro (1575)101:

– 250 panes

– 56 azumbres de vino blanco, 30 cántaros de tinto

– 114 cuartos de carnero. Estos dos gastos ascendían a 8.000 mrvs.

– 80 libras de tocino

– 10 cabritos

– 50 gallinas

– pasas, manzanas, confi turas, guindas, ciruelas, albaricoques, queso, especias, 
anises, e incienso

– 4 cabritos para el servicio de la casa, de los muleros, carreteros…

– Carbón, leña, sal, cera, platos y escudillas…  

101.  Bodas, Funerales, pleitos, Euskalerriaren Alde (1928), pp. 416-8.
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En otra cuenta de gastos, de 1706, encontramos que en el “menú” se 
incluía “baca e ygado”, y cabrito, además del consabido carnero y del abun-
dante vino. En otra ocasión “una arroba de pescado” (¡unos 15 kilos!). Era 
más raro de encontrar cerdo o “zebón”. Los dulces consistían en frutas 
variadas, miel, compotas y confi turas, pasas, “vizcocho”, almendras sin con-
fi tar y confi tadas, jaleas, grajeas, especias… 

Las clases del entierro podían ser muy variadas. En general había 
cinco formas, cuyos precios oscilaban mucho: los derechos parroquiales 
iban desde 44 reales de vellón en el formato más económico de la “pri-
mera forma”, a los 328 de la “quinta forma” (se multiplica por 8). El total 
de pagos a la iglesia se multiplicaba desde 50 reales a 1.048. reales. La cera 
se incrementaba en cantidad y precio (de 6 a 120 reales), y la denominada 
“conmutación de la ofrenda del pan” podía pasar de no cargarse nada en la 
cuenta, a 600 reales de vellón. Hay que hacer un inciso para aclarar en qué 
consistía esta “conmutación de la ofrenda del pan”. Tras grandes protestas y 
quejas de que las ofrendas de pan eran muy gravosas para la clase artesanal 
por el elevado precio del trigo, se dio en cambiar la ofrenda por una suma en 
metálico. Sin embargo en muchas localidades lo que hacían era usar varias 
veces la misma pieza de pan y usarla hasta que se estropeaba. En ocasiones 
era la misma serora la que recogía los panes en un saco y los volvía a repar-
tir entre las ofrecientes. Claro que también había quien cogía las ofrendas 
del sepulcro vecino…

Los sueldos de serora, sacristán, campanero y enterrador no se incre-
mentaban apenas (de 2 a 3 reales), pero los totales de los funerales más 
lujosos se veían afectados en una subida debido a la introducción de los 
músicos. Asimismo se pagaba aparte la asistencia de miembros de comuni-
dades religiosas.

Sin embargo hay que señalar que también se contaba con los deno-
minados “Entierros de misericordia”. Estaba mandado que “el Cabildo 
Eclesiástico enterrará a los pobres Adultos y Párbulos de misericordia, asis-
tiendo quatro Clérigos a los Entierros de los primeros, y dos a los de los 
segundos, sin que perciba nada con título de derechos Parroquiales, Cera, 
pan, ni cosa alguna: tampoco llevarán derecho alguno los Sacristanes, 
Campaneros y Enterrador de las Parroquias que en adelante dispusiesen los 
Entierros de misericordia, debiendo todos ejercer la caridad de que ha usado 
siempre dicho Cabildo Eclesiástico”. Respecto a los Entierros de Párbulos, 
los de Primera forma contaban con la asistencia de seis Clérigos y los de 
Segunda con doce; en los de Tercera además se aclara que “es de Ataúd”. 
Pero no eran únicamente los Funerales los que podían tener clases diferen-
tes según la ceremonia y pomposidad que conllevaran, también el servicio 
de transporte del cuerpo debía ser acorde con la categoría elegida para el 
difunto.
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Los modos más o menos suntuosos de conducción del cadáver 
podían ser de lo más diverso. Primeramente fue en andas a cargo de 4 o 6 
allegados. A hombros se llevaba el cuerpo desde el caserío a la iglesia por 
caminos específi cos que llegaban a originar servidumbre (en los que no se 
podía levantar paredes o poner cercados), que se denominaban korputz-bide. 
Cuando pasó la época de llevar a hombros se generalizó el uso del carro 
fúnebre en las ciudades, aunque hubo una época que coexistieron ambas for-
mas según el nivel económico del fallecido.

Ya mucho más tarde, en el año 1877, con ocasión de la inauguración 
de Polloe el Ayuntamiento donostiarra sacaba a subasta el servicio de con-
ducción de cadáveres102. Aquí es donde podemos observar claramente cómo 
infl uía el afán de apariencia en las conducciones. No solamente se tenía en 
cuenta la carroza, el uniforme de los lacayos (libreas, polainas, guantes y 
corbatín negro), la caja con dorados, los caballos con sus plumeros y pena-
chos…, sino también el papel e impresión de las esquelas y el luto de la 
casa.

En 1877 se estipuló el Reglamento para el Servicio de Carros Fúnebres 
de la Ciudad de San Sebastián. El carruaje de 1.ª iría tirado por cuatro caba-
llos, y los de las demás por 2, debiendo ser los caballos de completa satis-
facción del Veterinario. “Los carruajes se ajustarán a los modelos aprobados 
por el Ayuntamiento, y se vestirán respectivamente de la siguiente manera: 
1.ª clase, atalaje completo de terciopelo negro adornado a la inglesa, manti-
llas de igual género y penachos de plumas negras; las caballerías con arnés 
correspondiente. 2.ª clase, atelaje de paño negro fi no, y el tronco con man-
tillas y sin penachos. 3.ª clase, igual a los de 2.ª, variando sólo el género de 
atelaje, que será de bayeta negra, 4.ª clase, carruaje sencillo, pintado todo 
de negro y las caballerías sin mantilla. En cada carruaje irán dos conducto-
res con librea y guantes negros y sombrero de copa alta con escarpela negra 
al costado. Los carruajes llegarán solamente hasta la puerta del cementerio, 
en donde serán descargados, conduciéndose en andas por los sepultureros 
hasta el depósito. Los precios mencionados regirán en la zona urbana, enten-
diéndose por tal no sólo la región comprendida dentro de los límites del 
Ensanche, sino también el perímetro unido por los siguientes puntos: Casa 
de Campo de Don Pedro Brunet (en el Barrio de Ulía), Puente de Loyola 
(próximo al caserío Astiñenea), caserío Lazcano en el camino de Hernani, 
e iglesia parroquial del Antiguo. Si traspasa este límite tendrá un recargo, lo 
mismo que a la estación del ferrocarril”.

Los carros se describían minuciosamente. Y así los de 1.ª clase lleva-
rían, “Carro con fondo negro, relieve esculpido, dorados fi nos, con cubiertas 

102.  AHMSS, A, 19, II, 198-04.
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de listones esculpidos, adornado con terciopelo de seda negra, mezclado por 
debajo con algodón sembrado de estrellas bordadas con oro fi no, montado 
con una urna de madera esculpida dorada…”. Y así continúa describiendo 
las coronas esculpidas en oro, la drapería con estrellas de oro, la pasamane-
ría, charreteras, cordones, galones, coronas, columnas, lágrimas, abrazaderas 
doradas… Las coronas de diversa categoría, los plumeros de los caballos, el 
pescante recubierto de terciopelo… en fi n un despliegue de suntuosidad. Los 
de 2.ª clase ya sufrían algunas supresiones, y los de 3.ª que eran similares, 
sin embargo llevaban las mantas y mantillas en paño liso. El terciopelo en 
seda blanca sería guardado para el uso de las Vírgenes (sic). Los párvulos 
también en seda y terciopelo blanco, pero además con recamados en oro. El 
coche de 1.ª clase “con 4 caballos, cochero y lacayo y 2 palafreneros”, igual 
al de 2.ª clase. El coche de 3.ª clase “con sólo 2 caballos y cochero”.

A todo esto el Ayuntamiento exigía: “Las tres clases llevarán obliga-
toriamente además los hombres necesarios para bajar las cajas de las habi-
taciones”. Pero esto último no se cumplía, como comprobamos por la queja 
que los propios cocheros hicieron llegar, para repugnancia de todo el vecin-
dario, a los periódicos (1877):

“Faltándose a las Ordenanzas Municipales, los patronos nos obligan a 
subir a las habitaciones, dejando abandonado el carruaje en la vía pública, y a 
cargar con el cadáver que ha estado veinte o más horas en las peores condicio-
nes higiénicas.

En los entierros de primera, los féretros son de familias que habitan en 
los primeros pisos, perfectamente cerrados en sus cajas, y no hay que hacer 
mucho esfuerzo para bajarlo. Pero ¡Sr. Alcalde! no puede hacerse la idea de lo 
que ocurre en los pisos más altos, pues para bajar los cadáveres hay que buscar 
las posturas más difíciles por ser las puertas muy estrechas y las escaleras en 
muy malas condiciones, coincidiendo esto especialmente en la Parte Vieja de 
la Población. La caja se compone de cuatro tablas medio abiertas que despi-
de un olor que nos pone toda la ropa pringada, y tenemos las manos muchas 
veces en contacto directo con el cadáver. Luego nos reunimos con la gente que 
acude al funeral, damos la mano, fi rmamos…Y no sabemos de qué ha muer-
to, de una enfermedad contagiosa o no. Y en verano, sin tiempo para lavarse a 
veces hay que acudir a otro servicio, sin haber tomado ninguna medida higiéni-
ca. Y las familias al acogernos quedan horrorizadas de cómo llegamos y cómo 
olemos…, y se resisten a dejarnos entrar en sus casas”.

La variedad de los precios103 por 1.ª, 2.ª y 3.ª clase de los carruajes fúne-
bres, con dos caballerías y dos hombres, o “con uno”, “de cesto”, cubierto, 

103.  AMHSS 198,4 (A,19,I) Servicio de carruajes fúnebres: anuncios, subastas, 
escrituras, correspondencia con los contratistas, reglamentos y todo lo referente al ramo 
(1876-89).
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para el Sacerdote que le acompaña”… estribaba desde 120 reales de vellón 
a 12, los pobres de solemnidad eran conducidos gratis.

En relación al mencionado Reglamento para el servicio de carros mor-
tuorios de 1877 el cura Párroco del Antiguo denunciaba:

“esta clasifi cación de los coches, que se hace obligatoria para la clase de 
funeral es imposible de cumplir en mi demarcación, porque mis feligreses son 
muy pobres. La clase que en mi Parroquia es primera, no llega ni a la tercera 
de las intramurales. Además si alguna vez se muere aquí algún rico, es casi 
seguro que su entierro se haga en las Parroquias de la Ciudad…”.

El Ayuntamiento hace notar diversas omisiones, que se hacen necesario 
remediar, como:

– La obligación de poner coche para el sacerdote en la conducción 
de los casos de pobres de solemnidad. ¿Quién lo debe pagar? ¿el 
Ayuntamiento por ser enterramiento de benefi cencia o la iglesia por 
ser de caridad?

– Si se desea llevar el féretro a hombros, ¿se ha de pagar por el carro?

El asunto de que se portara a hombros el ataúd por la población era 
muy controvertido. El Ayuntamiento lo consideraba un espectáculo poco 
apropiado en una ciudad tan turística y también poco higiénico. Por fi n se 
prohibió el llevar ningún cadáver a hombros desde la población. Se solicita 
“hacer desaparecer el triste espectáculo que tan frecuentemente se ofrece en 
los paseos y calles céntricas de la Ciudad, y a las horas que la concurrencia 
es mayor al ver atravesar los féretros vacíos completamente al descubierto, 
con lo que se consigue apenar y entristecer el ánimo del público”104 Para ello 
se acuerda que las empresas de pompas fúnebres transporten los féretros 
completamente ocultos, en carros cerrados en cajas construidas ex profeso. 
El contratista ya se había quejado de que se pudiera llevar el cadáver a hom-
bros por la población y así hubiera quien se librara de pagar el carro fúnebre. 
Se queja de que no se obligue a nadie a pagar por el coche mortuorio como 
debería ser, “en primer lugar por el decoro de la población, y en segundo 
porque para esto está el coche de 4.ª clase, para los pobres que no se lo pue-
den pagar; y sobre todo si a la generalidad de los interesados se les ocurre 
hacer conducir los cadáveres cuestas, en este caso es ilusorio el trabajo del 
contratista…”.

Y si la familia del difunto quiere poner un coche al sacerdote que 
acompaña, lo deberá pagar de forma extra, aparte del mortuorio… Se da 
unas pequeñas desavenencias sobre el pago del carruaje del sacerdote que 

104.  AMHSS 203,4 (A 19 II) (1924) Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente 
para que el traslado de féretros se realice de forma oculta por la vía pública.
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acompaña a los entierros gratuitos, pero al fi nal lo paga el Ayuntamiento, 
quien se lo ofrece también al Capellán del Hospital, de la Casa de 
Misericordia, y al Capellán castrense (para los soldados de tropa), aunque 
a éste solamente en tiempos de “circunstancias normales”. Se quejan los 
sacerdotes de que el contratista es el que marca unilateralmente las horas 
para las conducciones de los pobres, poniéndolas a las horas que a él le vie-
nen bien o a horas intempestivas, como las últimas horas de la tarde o las 
dos y media del mediodía, y ha habido día que no apareció por la iglesia y 
hubo que dejar el entierro, estando parientes y amigos esperando, para el día 
siguiente.

Lo que perseguía el empresario era que el municipio le asegurara bien 
el negocio, y por ello solicita que la clase de conducción sea obligatoria y 
pareja con la de las honras, de manera que a un entierro de 1.ª corresponda 
un coche de 1.ª, porque si se dejara elegir a la gente “nadie escogerá este 
coche”. Pero el Ayuntamiento no se muestra de acuerdo: “Siendo el ser-
vicio de conducción de cadáveres en un todo distinto de los sufragios que 
en la iglesia quieran aplicar las familias, y debiendo dejar a éstas en com-
pleta libertad de opción, no sólo con respecto a la clase de gastos que quie-
ran emplear en el culto religioso, sino de la mayor o menor ostentación que 
deseen dar al mismo, se opina que no se debe acceder a lo solicitado por el 
contratista. En consecuencia cada familia podrá hacer honras fúnebres reli-
giosas de cualquier clase, y optar por otra superior o inferior en la conduc-
ción al cementerio”.

De todas formas los servicios del contratista en ocasiones dejaban 
mucho que desear. Encontramos quejas por que el coche de 4.ª clase sólo 
es de dos ruedas, por lo que se le obliga a añadirle otras dos, el veterinario 
no da el visto bueno a los caballos…, incluso en septiembre de 1881 se dice 
“está llamando mucho la atención de propios y extraños el aspecto poco 
decente y decoroso de todo lo que constituye el servicio de los coches fúne-
bres, empezando por la dejadez de los uniformes de los conductores, y aca-
bando por los atalajes de los caballos de tiro. Todo ello revela una desidia 
punible que el Ayuntamiento no puede tolerar por más tiempo sin mengua 
de lo que se debe a la cultura de esta Ciudad y al acto de profundo respeto 
encomendado al cuidado de VM”.

En el año de 1884 se presenta un pliego con las fi rmas de los vecinos 
de la calle Vergara donde está situado el depósito de carros fúnebres, que 
no quieren tenerlos constantemente a la vista, porque les resulta desmorali-
zador y triste: “Tenía sentido cuando la Ciudad era más pequeña y estaba 
a las afueras, pero en esa época ya ha quedado muy céntrico, y puede ser 
foco de infecciones por ser transporte de cadáveres a veces infecciosos, 
como es en este año”. Los años de 1884 y 1885 son marco de una epidemia 
en la Ciudad. Los enterradores, sobrepasados de trabajo, piden pagas extras, 
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así como el dueño del servicio de los carros funerarios. Este dice que como 
ha llegado el cólera a la Ciudad se ha visto obligado por Ley a conducir a 
los cadáveres contaminados en carros especiales. La epidemia variolosa se 
había cobrado en un año 140 personas (el punto álgido fue el mes de enero 
de 1885 con 38 muertos), y el conductor exige alguna compensación por el 
peligro que se exponía.

8. Los Camposantos

En el siglo XVIII comienza a impulsarse el enterramiento fuera de las 
iglesias, sobre todo por razones de higiene y salubridad. Fue curiosamente 
tras el conocimiento del Consejo del Reino de la epidemia que había tenido 
lugar en la villa del Pasaje en 1781 cuando se retomó con mayor interés la 
cuestión. El origen de aquella epidemia, en que murieron 83 personas y fue-
ron contagiadas el doble número de ellas, se atribuyó al hedor intolerable 
que exhalaba el interior de la parroquia, por los muchos cadáveres sepulta-
dos allí. De manera que entre otras muchas providencias dirigidas a atajar el 
contagio fueron precisas las de cerrar, destejar y ventilar la iglesia, hacer los 
entierros sólo en el cementerio y atrio, trasladar el Santísimo Sacramento, 
los altares e imágenes a la basílica del mismo pueblo (titulada la del Santo 
Cristo de la Bonanza), y establecer en ella la celebración de los oficios 
divinos. Estas disposiciones las autorizaron y aprobaron conjuntamente el 
Obispo de Pamplona y la Suprema Junta de Sanidad del Reyno.

Y como consecuencia se ordenó que en adelante, sin faltar al respeto de 
los cadáveres, no se siguieran enterrando éstos en el interior de las iglesias, 
y sí en cementerios descubiertos y ventilados, donde acudirían a orar los fi e-
les y hacer sufragios por los difuntos que descansaban en ellos. Estos, tras la 
popularización del enterramiento en las iglesias, habían quedado exclusiva-
mente para los pobres y menesterosos.

Para resolver el problema de su hedor propugnan el uso abundante de la 
cal105. Además, el tamaño del lugar debía ser el sufi ciente para abarcar una 
desgracia imprevista de epidemia, con un sitio apartado para los ajusticiados 
y los niños sin bautizar. Se demarcaría un sitio para cada parroquia que fuera 
donde hubiera de cobrar sus derechos, dándose una diferenciación entre las 

105.  El Ayuntamiento donostiarra insistió repetidamente en el uso de la cal por razones 
de higiene y salubridad públicas. Más tarde, concretamente en el año 1881, insistiría: “nada 
más llegar al Cementerio, se echará cal dentro de las Cajas mortuorias en cantidad sufi ciente 
para cubrir completamente los cadáveres. Y como para ello hay que abrir y volver a cerrar las 
Cajas, ha dispuesto la Corporación Municipal que todas ellas lleven una cerradura con llave 
que estará en poder del interesado”. AMHSS, 186-10. Anuncio del Alcalde, 27 de mayo de 
1881.
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plazas a pagar con desigual cantidad y categoría, lo mismo que sucedía con 
las sepulturas del suelo de los templos. Hay que hacer notar que un antece-
dente a estas medidas de prevención sanitaria ya se encontraban en las pri-
meras tímidas disposiciones de aislamiento y destrucción de cuerpos muertos 
por enfermedad que se produjo en la Ciudad entre los años 1597 y 1600106.

La norma definitiva se promulgó a través de la Real Cédula de 
Carlos III de 1787107, por la que se ordenaba que se levantasen cementerios 
alejados de las poblaciones, en lugares ventilados y distantes de las casas, 
aprovechando para capillas de los mismos las ermitas existentes fuera de 
los pueblos. Carlos III repitió en un par de ocasiones lo antedicho y el rey 
Carlos IV en 1804 volvió a promulgar una nueva Circular, recordando la 
anterior108. Esta vez se indicaba que la elección de los terrenos más adecua-
dos para situar el cementerio debía ser efectuada por médicos. Un arquitecto 
o un maestro de obras se encargaría de efectuar el plano y el presupuesto. 
Se estimaba necesario destinar sepulturas a los niños, a los sacerdotes, sepa-
radas del resto, además de sepulturas de distinción para las familias que las 
tuvieran en la iglesia parroquial o conventual, o las quisieran tener en ade-
lante, previo pago de un estimación adecuada.

Es curiosa la orden que se dio en Fuenterrabía en ese mismo año de 1809, 
por la que el general francés que estaba al mando de la Villa, no sólo pro-
hibía que se practicara “la vieja costumbre” de enterramientos, sino que ade-
más amenazaba al párroco y al alcalde con llevarles a San Sebastián “atados 
codo con codo” si se reincidía en dicha costumbre. Por su parte, en los pueblos 
con menos de cincuenta vecinos se reiteró la prohibición, aunque se dio una 
resistencia generalizada aduciéndose que no tenían fondos para adjudicarlos a 
este fi n. En 1813, en los meses de septiembre y noviembre, y en 1814, se dan 
comunicaciones de la Provincia a cada uno de los Ayuntamientos, en nombre 
de las Cortes; y por fi n una Real Orden defi nitiva a la M.N. y M.L. Provincia 
de Guipúzcoa “sin perjuicio de nuestros fueros”, por las que se reitera la pro-
hibición de enterramiento dentro de poblado109. En 1814 el Corregidor de 
Vizcaya decretaba que desde esa fecha no se enterraría cadáver alguno en las 
iglesias “bajo ningún pretexto”. La Diputación de la Provincia, reunida en 
Azpeitia el 31 de agosto de 1818, determinaba que “en benefi cio de la salud 
pública se realice el enterramiento de cadáveres en Cementerio fuera del 

106.  CRUZ MUNDET, José Ramón, “El mal que al presente corre”: Guipúzcoa y la 
peste (1597-1600) Fundación Kutxa, Instituto Dr. Camino, San Sebastián, 2003. p. 74-78.

107.  BARANDIARAN, J. Miguel (dirección), Atlas Etnográfi co de Vasconia. Bilbao, 
1995.

108.  Novísima Recopilación, Libro Primero, Título III “De los cementerios de las 
Iglesias: entierro y funeral de los difuntos”; pp. 579 y s.

109.  AGG-GAO JD SM 32,9.
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Poblado”. Aunque comprendían que, “se ha tardado en muchas ocasiones por-
que los mismos Párrocos se ven a cada instante comprometidos por el empeño 
de los interesados de los difuntos en que se dé a éstos sepultura dentro de las 
iglesias, diciendo que ellos cargan con la responsabilidad y tienen ellos que 
callar, siendo el resultado que el mal ejemplo cunde y los más de los cadáve-
res se entierran dentro de las iglesias”…

Se dieron dos Reales Ordenes intentando delimitar quién pagaría los 
gastos del cementerio externo. Una en 1822 adjudicando la mitad del gasto 
a la iglesia, por ser los cementerios lugares de culto, y la otra mitad a los 
ayuntamientos (los cuales se oponían categóricamente a aportar fondos). 
Otra Real Orden unos meses después exhortaba a las Diputaciones a contri-
buir al gasto, elaborando arbitrios para ello. Y si los Ayuntamientos no veían 
con buenos ojos estas nuevas derramas, tampoco la iglesia ni los fi eles mos-
traban una postura muy favorable a este traslado. La iglesia veía una pérdida 
de infl uencia y de ingresos y a los fi eles les costaba apartarse de una cos-
tumbre muy arraigada, e incluso lo consideraban como un atentado para sus 
convicciones religiosas, en muchas ocasiones avivado desde el púlpito. Las 
Juntas Generales de Bergara de 1827 volvieron a insistir en el tema e incluso 
exigieron que se hiciesen listas de los pueblos reticentes a cumplir lo man-
dado. En 1834 todavía había pueblos en Guipúzcoa que seguían enterrando 
en las iglesias. A partir de 1850 ya se va extendiendo el cumplimiento de 
la normativa debido, en parte, a las duras sanciones con que se amenazaba 
tanto al cura como al alcalde en caso de incumplimiento.

Pero aunque el enterramiento se hiciera en el exterior, la sepultura inte-
rior de la iglesia continuó representando todos los rituales funerarios tradi-
cionales (a excepción de enterrar el cuerpo). Continuaba siendo un símbolo 
con sus ofrendas de pan y cera, vinculada a la familia, como antaño. Las 
gentes consideraron siempre la sepultura como algo más que un lugar de 
asiento, constituyéndose así un derecho que, aunque no implicaba propie-
dad, era perfectamente transmisible.

Además el lugar donde se había de ubicar el cementerio planteó gran-
des discusiones y desavenencias. El caso sucedido en la localidad de 
Zarauz muestra los confl ictos para cumplir con la imposición de las nue-
vas ordenanzas110. En el año 1815 el Ayuntamiento de Zarauz nombraba 
una comisión formada por el Alcalde, el Párroco y el Médico para dispo-
ner la ejecución del Campo-Santo en el sitio que juzgasen más propio y 
adecuado, con el apoyo del Arquitecto Ugartemendía para su dirección y 
diseño. Y sucede que la Provincia obtenía, a su solicitud, tres informes: uno 
el del Médico titular de Zarauz, Sr. Oliden, que emite el dictamen de que 
el más idóneo es un terreno situado en “La Vega”, situado al Este, “porque 

110.  AGG-GAO JD IM 4/5/6 (año 1815-1820).
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el suelo es llano, sembrado de plantas aromáticas en él y en sus inmedia-
ciones, la tierra es arenosa, más propia que la agredosa y arcillosa, y más 
apropiada para la desecación de los cadáveres. Tampoco hay en sus inme-
diaciones aguas potables que puedan contaminar sus manantiales; además el 
referido sitio está expuesto de modo que puedan circular con libertad todos 
los vientos, en especial el del Norte que viene del mar. Otros vientos traerían 
sobre la villa los aires pútridos y sus efl uvios…” El segundo informe, el del 
Párroco, plantea como principal objeción que dista mucho de la Iglesia, y 
eso aumenta la longitud del trayecto de la comitiva hasta el Camposanto: 
“Dista ochocientos pasos de la Iglesia y tiene el inconveniente que hay que 
andar con el cadáver por la calle Mayor del Pueblo”. También opina que el 
mar acabará socavando las tapias y el viento arrimará montones de arena, 
que facilitarán la entrada de perros y otros animales; estima como más idó-
neo un lugar fuera del Pueblo y cercano a la Iglesia, que evite pasar por el 
Pueblo. Y el tercero, el del Alcalde, proponía a su vez que lo mejor era rea-
lizar un camino alternativo rodeando la villa, y levantar una alta tapia, un 
poco separada hacia el mar, que atajara el amontonamiento de la arena… 
Estas situaciones de controversia se daban en muchas localidades.

En el año 1834 la Provincia continuaba con el tema: la Diputación 
solicitaba a todos los pueblos que comuniquen si tienen campo santo y si 
se cumple el enterramiento en él de todos los cadáveres. Se recogen infor-
mes previos111, en los que se reseñan “Las Noticias dadas por los pueblos 
de los Camposantos respecto a la construcción de éstos”, y los informes 
posteriores a la consulta: “Las Noticias dadas por los pueblos respecto a 
los Cementerios que había en ellos”. Se dan noticias de desacuerdos como 
las del Ayuntamiento de Villarreal (Urretxu) que daba cuenta de que ha 
escogido un paraje “a las afueras del pueblo, en zona aireada y saneada, de 
terreno que absorbe las miasmas de la putrefacción, y en el que se evita todo 
contacto por fi ltración con las aguas potables del pueblo”. Pero he aquí que 
el clero del pueblo rechaza este emplazamiento a las afueras, alegando que 
está junto al camino Real, junto a una arboleda de paseo, junto al juego de 
pelota…, por lo que tiene poco recogimiento. El Ayuntamiento opina que 
sólo son pretextos, ya que su vecindad al Camino Real es muy común con 
otros pueblos, el paseo apenas se utiliza como tal al ser pueblo trabajador 
de agricultores y artesanos, y el juego de pelota y bolos apenas se emplea. 
Lo que esconde es (como lo prueba el hecho de que cuando se enterraban 
en la iglesia junto al frontón no había protestas del clero) “una mayor dis-
tancia que aumenta un pequeño trabajo del clero en el acompañamiento de 
los cadáveres al Camposanto”. El Ayuntamiento se muestra persuadido de 
que si se tratara de enterrar junto a la Parroquia no elevarían ninguna clase 
de quejas. El médico se muestra tajante: “el cementerio de la Villa, que está 

111.  AGG-GAO JD IM 4/5/5 (años 1826 y 1827) y JD IM 4/5/8 (año 1834).
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junto a la Parroquia, está indecente, poco capaz y pueden seguir males irre-
mediables de seguir los entierros en él porque, además de estar en la pobla-
ción, pasa por medio de él un caño en que se limpian las vasijas de uso 
común y beben de la misma agua los ganados”. Por fi n se pide el voto a los 
vecinos sobre el paraje donde debe de construirse, el Cabildo Eclesiástico 
protesta de ello, y la fractura es tal, que incluso se llegan a oír palabras 
insultantes para el párroco.

Hay otros muchos informes de Ayuntamientos que se quejaban de que 
sus cementerios estaban en condiciones deplorables, cerrados con chapas 
endebles y maderos, o que incluso entran los perros, jabalíes y “otros carní-
voros”, o que se halla en tierra arcillosa, “que a poco que llueva se convierte 
en una laguna donde nadan pedazos o cuerpos enteros”… Aunque también 
hay quien proclama orgulloso que su recinto está cerrado “con pared”. La 
pregunta más común es si los gastos deben ser satisfechos por la Parroquia 
o por el Municipio, y la respuesta de la Provincia siempre es: “Las obras 
de Camposanto deben costearse de los caudales de fábrica de las iglesias si 
los hubiere y lo que faltare debe prorratearse entre los partícipes en diez-
mos…, ayudando también los caudales públicos con mitad o tercera parte 
del gasto, según su estado, y con los terrenos en que se haya de construir el 
Camposanto, si fueren concejiles o de propios”.

En 1834, con un plazo máximo de cuatro días, la Provincia solicita que 
se le dé cuenta detallada de: si en el Pueblo se ha construido cementerio, y 
en ese caso si todos los cadáveres se entierran en él; y si no está, por qué no 
se ha construido, manifestándome los obstáculos que han impedido su cons-
trucción y medios para superarlos. Sobre San Sebastián se recoge el dato de 
que “en esta Ciudad existen los Campos Santos de sus Parroquias desde las 
primitivas órdenes emitidas por el Gobierno, lo mismo en cuanto a los cua-
tro pueblos de mi jurisdicción”.

Hay que recalcar que todos estos cambios de ubicación, aparentemente 
sin importancia, supone un hito etnográfico importante: a diferencia del 
concepto de la iglesia como espacio funerario, donde los enterramientos se 
efectuaban en las sepulturas que a tal efecto tienen destinadas determina-
das casas como parte de su patrimonio, en el cementerio las sepulturas per-
tenecen a familias o individuos, con o sin vinculación con una casa solar. 
Aunque de todas formas el cementerio, “illerria”, expresa la idea de “pueblo 
de los muertos”, y en él son acogidos los miembros de la comunidad, por lo 
que pervive la dimensión religioso-comunitaria, y de esta manera también 
las funciones de la mujer en el culto a los antepasados112.

112.  RUBIO DE URQUIA, G. Espacios femeninos en la sociedad vasca tradicional. Las 
mujeres y el culto a los antepasados. Boletín de la R.S.B.A.P. LII, 1996-1, San Sebastián; 
pp. 3-50.
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Los cementerios Donostiarras

La parroquia de San Vicente tenía el cementerio situado “hacia la calle 
Narrica y Esnateguia”. Prueba de ello es que cuando en los años de 1891 
y 1892 se renovó la parroquia desarrollándose grandes obras en su inte-
rior, los periódicos de la época, El Guipuzcoano, La Unión Vascongada, 
El Urumea… daban cuenta de los avances de las obras. En concreto el 
periódico “Unión Vascongada” del 30 de abril de 1892 daba esta noticia: 
“Descubrimiento de un osario: Ayer se descubrió un depósito de huesos 
humanos en la iglesia de San Vicente de esta Ciudad. El arquitecto provin-
cial D. Manuel Echave, investigando, advirtió, que detrás de la iglesia, y 
por consiguiente pegando a la tapia del altar mayor existían dos estribos, 
los cuales suponía que eran macizos, y luego resultó que estaban huecos. 
Derribándose una parte de los estribos, y aquí fue el hallazgo: dentro había 
un informe montón de huesos que, según cálculos del citado arquitecto, no 
bajará de treinta y cinco a cuarenta carretas…”.

Don Ramón Inzagarai también mencionaba: “recordamos haber tenido 
en nuestra mocedad ante la vista, multitud incontable de los muertos donos-
tiarras cuando, en ejecución de las obras, abrióse el pavimento de la iglesia 
de San Vicente y aparecieron huesos y calaveras”.

El cementerio de Santa María estaba situado junto a la iglesia, la calle 
Mayor y la calle de la Trinidad. En cuanto al enterramiento subterráneo, 
el arquitecto D. Antonio Cortázar señalaba: “el piso aparece ahora unido, 
pero debajo del pavimento se halla dividido por tabiques en fosas de ente-
rramiento llenas de cadáveres, constituyendo un inmenso osario. Cerca del 
altar de San Antonio las severas escaleras llevan a las fosas sepulcrales”. En 
1912, cuando se hizo la reforma del piso, se encontró esta división por tabi-
ques con las sepulturas de antiguas familias donostiarras. En los libros de 
Cuentas de la Procuración de Santa María se dice lo siguiente: “en la nave 
lateral de la epístola se encuentra una escalinata de piedra que da entrada a 
la gran cripta subterránea”. La ordenación de los nichos de enterramiento 
se hizo hacia los pies, partiendo del crucero y dejando libre el altar mayor y 
primer tramo, colocándose en la parte destinada a los fi eles113.

Volviendo a nuestra estudio particular sobre la historia funeraria, el 
treinta y uno de agosto de 1813 dio comienzo, con el ataque de las tropas 
anglo-portuguesas del Duque de Wellington, el incendio que destruiría la 
casi totalidad de la villa. El recinto intramural poseía un número de casas 
que oscilaban las 600 o 700, que fueron destruidas durante el asedio y el 

113.  ASTIAZARAIN, Isabel, La Iglesia de Santa María de San Sebastián. Grupo 
Dr. Camino de Historia donostiarra, San Sebastián 1989. p. 106-107. Sobre los cementerios 
de San Sebastián véase NISTAL, Mikel, Inhumaciones y mortalidad en San Sebastián 
(1607-1990).
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posterior incendio. Los habitantes buscaron refugio en los núcleos próximos, 
siendo, al menos por los datos de las inhumaciones de que se dispone, Alza, 
Astigarraga e Igueldo los que recibieron la mayor cantidad de refugiados. En 
1814 sólo había 1.500 habitantes de los 13.000 con que contaba el año ante-
rior. Las iglesias, en especial Santa María, quedan confi scadas y dependien-
tes de las autoridades militares (como hospitales, almacenes, caballerizas, 
alojamientos de soldados…). A la imposibilidad de contar con un recinto de 
culto se unía la destrucción y robo de sus objetos, lo que hacía casi impo-
sible las ceremonias litúrgicas de cualquier clase. No sólo aumentaron los 
cadáveres que había que enterrar rápidamente, sin ocasión para el duelo, 
sino que los cementerios de las iglesias parroquiales fueron destruidos y 
arrasados. Encontramos numerosos testimonios de ello114. Así por ejemplo, 
el 28 de noviembre de 1813, tenemos el de un vecino que poseía una casa 
de campo llamada “Mundaiz”, que contaba con capilla propia, y solicitaba 
que “se le entierre ahí mismo, por hallarse el Campo Santo de estas Iglesias 
parroquiales totalmente desbaratadas con motivo del sitio que acaba de 
sufrir esta plaza de San Sebastián por las tropas aliadas”.

En el mes de diciembre del mismo trágico año, los regidores Beldarrain 
y Eleicegui expusieron al Ayuntamiento haber reconocido el terreno del 
Barrio de San Martín para la erección del Campo Santo y haber escogido 
un sitio “cuya habilitación se podría hacer por poco coste, por estar cer-
cado de paredes que se hallan en pie de una de las casas quemadas”. El 
Ayuntamiento le da el visto bueno y manda que se disponga que se vayan 
enterrando los cadáveres en él, aunque sea provisionalmente, precedido por 
la bendición del Vicario de San Vicente115. Este cementerio, que comienza a 
funcionar a fi nes de ese desgraciado año, recibe en el primer mes 12 cuerpos 
de adultos.

En San Sebastián del Antiguo se enterraron en el año 1813 a 150 per-
sonas y en 1814, 206, dándose entonces fi n a los enterramientos en el inte-
rior de la iglesia debido a sus pequeñas dimensiones para la enormidad de 
la catástrofe, siendo bendecido un cementerio exterior (aunque todavía en 
1828 extraordinariamente se enterraba dentro de la iglesia a algún feligrés). 
Los cuerpos de los soldados fueron repartidos en fosas comunes, según el 
bando al que pertenecieran, o depositados en los anexos al hospital de San 
Francisco o en el arenal de Ulía116.

114.  MUÑOZ, Fermín, La vida cotidiana en San Sebastián después de la destrucción 
de la Ciudad (1813-1816). Instituto Dr. Camino, Colección Temas Donostiarras, n.º 35. San 
Sebastián, 2006.

115.  Hay que hacer notar que la iglesia de Santa María estuvo incautada hasta 1815.

116.  NISTAL Mikel, Aparición de los primeros Cementerios en San Sebastián: una 
Ciudad, dos Ciudades. Revista Mundaiz, n.º 51-52, (1996) Universidad de Deusto, San 
Sebastián p. 35-73. 
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Es destacar las desavenencias que se dieron en estas fechas (tras el 
incendio y el pillaje) entre el Cabildo y las autoridades civiles a propósito de 
las peticiones y súplicas que aquél hacía con motivo de haber tenido muchas 
pérdidas y deterioros en sus ornamentos, muebles y demás utensilios de la 
iglesia. Pero les contestaban que “sería mejor que los auxilios que solicitan 
para sí los sacerdotes se aplicasen a benefi cio de los verdaderos pobres. No 
es de tanta urgencia como suponen V.Mds. la reparación de los ornamentos 
y vasos sagrados, además de que ni el Cabildo ni sus individuos han contri-
buido jamás para atender al coste de estos utensilios”. Unos días después, en 
diciembre de 1814, el Vicario de San Vicente solicitaba del Ayuntamiento 
socorro para poder proveer de velas la iglesia, amén de permiso para recoger 
“los dineros de las dotes de los entierros”. El Regidor contesta que tiene que 
hacer frente a gastos más urgentes. Y respecto a tomar de las dotes de los 
entierros, además de otras limosnas, se muestra tajante (rayando la descor-
tesía): “No será necesario recordar al Señor Vicario los límites que le están 
demarcados en lo concerniente al destino sabido y fi jo que tienen las limos-
nas que se hallan en las cajetas del altar mayor y las dotes de los entierros, 
ni debe esperarse de su prudencia y discreción se apodere de ellas arbitraria-
mente y disponga de su inversión por sí solo y sin que preceda mi expreso 
consentimiento, mayormente no sean dirigidas en atenciones diversas de los 
objetos a que están destinados. El Sr. Vicario debe desistir de su pretensión, 
ya que todas estas limosnas han de ir como siempre a parar a poder de los 
Mayordomos respectivos a quienes, y no a otro alguno, toca el hacerse cargo 
de ellas y dar cuenta o salida de su inversión en ocasión oportuna”…

El cementerio de San Martín, que lo encontramos evidentemente 
en el barrio de San Martín, hacia 1818 era un pequeño recinto en contacto 
con edificios habitados. Sus tapias estaban muy deterioradas, y cerradas 
en forma irregular de trapecio. Su estado era tan fatal y tan reducido que 
llegó el caso de enterrarse los cadáveres unos encima de otros. Sin embargo 
una descripción del año 1826 lo detallaba así: “sobre suelo de arena tiene 
forma de semipolígono regular; tiene separaciones para párvulos, sacerdo-
tes y seculares, puestos concéntricamente; se practican los entierros alterna-
tivamente para que preste el intermedio necesario de tiempo. El interior del 
polígono mayor está destinado a sepulturas y mausoleos de particulares y 
sus familiares. Están enterradas personas ilustres de la villa como Don José 
Birmingham, María Lasala y Collado (de 4 años), hija de Fermín Lasala… 
Están también dispuestas las paredes para una Capilla de Depósito, y de la 
casa del Enterrador, en los dos extremos del diámetro del polígono; en el 
centro se ve un obelisco de piedra que termina en una cruz de hierro, en 
su base, un osario”. Cada hoyo para depósito y colocación de los cadáveres 
se hacía a seis pies de profundidad y el sepulturero tenía siempre abiertos a 
prevención dos hoyos, uno de adultos y otro de párvulos, sin aguardar a que 
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ocurrieran los casos de defunción. El Campo Santo tenía una sola puerta y 
una sola llave, que estaba situada a mano, de forma pública, para que cual-
quiera pudiera entrar a visitar a sus familiares. Los productos de estas sepul-
turas se ingresaban en las respectivas parroquias de los difuntos.

Por esa misma época en la Parroquia de El Antiguo había otro 
cementerio, abierto desde el año 1816, hasta que el Ayuntamiento lo clau-
suró en 1868, “dispuesto saludablemente, pero sin tanto orden”. El cemen-
terio no tenía buenas condiciones y el Ayuntamiento se mostraba remiso a 
conceder licencias para enterrar, prefi riendo que se hiciera en San Martín. 
Anteriormente, en el año de 1764, se había dado el caso de que el alcalde de 
San Sebastián se quejaba de que el vicario del Antiguo había abandonado 
su casa vicarial, donde habían vivido siempre los párrocos, para alojarse 
en la hospedería de las monjas dominicas. Esta casa vicarial estaba adjunta 
al cementerio y el vicario alegaba las pésimas condiciones de la zona y de 
la vivienda: húmeda, insalubre, peligrosa, y oscura. Pero lo cierto era que 
el vicario había arrendado su vivienda, tomando ese dinero para sí, con la 
ganancia que suponía pues las monjas no le cobraban nada. El alcalde, como 
mayordomo de la parroquia, reivindicaba ese alquiler para la fábrica de la 
iglesia.

En el año 1828 los familiares de doña Teresa Garagorri expresaban su 
queja al Ayuntamiento de que, a pesar de los deseos expresos de ésta de que 
le enterraran en el cementerio del Antiguo, el Cabildo intramural no se lo 
permitía. Éste les forzaba al enterramiento en su demarcación, pues lo cierto 
es que la zona era muy insalubre y el cementerio estaba muy abandonado. 
Sin embargo los vecinos del Antiguo preferían tener a sus muertos en su cer-
canía que no que se los llevaran hasta San Martín.

Esta circunstancia se hacía más palpable en condiciones de excepción 
epidémica, como vemos que sucedía en el año 1822. En ese año el Mayoral 
de los Partidos de Lugariz, Ibaeta y Amara exponía al Ayuntamiento de San 
Sebastián:

“Con motivo de la enfermedad que reina en los dos Partidos de Lugariz y 
Ibaeta, se halla sumamente ocupado el Sr. Vicario de la Parroquia extramural 
del Antiguo; pues que además de la continua asistencia a los moribundos, tiene 
que asistir a los frecuentes entierros que se celebran todos en aquella Parroquia, 
y lo que es más penoso, ha de acompañar a los cadáveres al Campo Sagrado de 
San Martín, en cuyo tiempo falta a pesar suyo a la pronta y puntual asistencia 
que clama tan gran número de enfermos. Esta verdad, y la necesidad que hay 
para evitar todo descuido, hacen que solicite que V. conceda la licencia para 
que los cuerpos se entierren en el Campo Santo de la Parroquia del Antiguo, 
tomando previamente informe de la Junta de Sanidad corroborando lo infras-
crito. Esto redundará en menor fatiga en el cumplimiento de su deber para el 
Vicario y en que reciban más pronto los enfermos el socorro espiritual”.
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Sin embargo progresivamente este cementerio fue poco a poco dejando 
paso al de San Martín y éste a su vez al de San Bartolomé.

También existían recintos consagrados en el barrio de Altza e Igueldo, 
así como en Zubieta y Aduna de la jurisdicción de San Sebastián. Este 
último estaba por estos años “muy deteriorado”, con un pobre cercado de 
tablas y siendo en extremo reducido. El Jurado de Igueldo por su parte 
comunicaba117 a San Sebastián en el año 1820 que tenía difi cultades para 
conservar su antiguo cementerio en condiciones: “Hallándome en el caso 
de no poder dar cumplimiento (por falta de medios) a las justas órdenes 
dimanadas del augusto Consejo, sobre reedifi cación de cementerios, recu-
rro a la Diputación…, y solicito un gravamen en el consumo de vino 
del Pueblo, hasta alcanzar la cantidad que se necesita” (no parece que la 
medida llegara a ser muy popular). Aduce que ni la fábrica de la Parroquia 
ni el pueblo tienen fondos. El cura, añade, apenas tiene para el alumbra-
miento de las luces y tampoco tiene para reparar la iglesia que lo nece-
sita mucho, así como para los ornamentos, “pues esta Parroquia está en 
la mayor miseria”. Poseía un reducido cementerio para los caseríos de la 
zona, pero las Juntas de Tolosa de 1820 (tras recordar el obligado cumpli-
miento de 1813 de las Cortes) recalcan que conocen que en la población de 
Igueldo todavía se entierran los cadáveres en la iglesia, a lo que la pobla-
ción responde insistiendo en que no tiene fondos para las obras que requie-
ren un cementerio rural adecuado.

Con respecto al cementerio de San Martín de San Sebastián, el 
Ayuntamiento, tras conversaciones de su Junta de Obras con el Cabildo 
eclesiástico, tomó conciencia de la necesidad de mejorar la situación. A 
causa de la falta de fondos el Regidor Sr. Collado se ofreció a anticipar per-
sonalmente los 30.000 reales en que se cifraba su coste, sin recargo alguno. 
El Arquitecto, Sr. Ugartemendía, formuló el proyecto de rehabilitación en el 
año 1820. Pero como había simultáneamente un proyecto para mejorar urba-
nísticamente todo el barrio de San Martín y la persistencia del cementerio 
resultaba un obstáculo, se optó por ubicar el campo santo en la zona de las 
huertas del Monasterio de San Bartolomé, tras el visto bueno del Arquitecto 
Municipal y dos facultativos médicos, en el año 1839118. Pero entonces 
se plantearon serias dilaciones debido a la oposición de las autoridades 

117.  AGG-GAO JD IM 4/5/6 (año 1820).

118.  El Ayuntamiento, por otra parte, se temía que las huertas en cuestión estuvieran 
incluidas en la Ley de Desamortización y por lo tanto no pertenecieran ya a la Comunidad de 
religiosas. Pero dicha Ley no regía aún en esta Provincia, por lo que pertenecían a las monjas, 
a las que se forzó a una expropiación más o menos forzosa. Aunque no resultó buen pagador 
a juzgar por las cartas que le enviaba la Superiora del Convento reclamando la deuda (40.000 
reales en terrenos de montes).
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militares, que consideraban el lugar un peligro para la defensa de la Plaza, 
por su situación en una alto119.

En el año 1848 el cementerio de San Martín estaba en un estado de 
abandono completo y la Corporación decide establecer nuevos reglamen-
tos que proporcionaran mayor vigilancia y cuidados. Para ello nombra un 
sepulturero con obligación de tener limpio el cementerio, de manera que “se 
distingan y vean todas las divisiones de sepulturas, que las cuide con escru-
pulosidad, y que nadie ande removiéndolas, y mucho menos los restos mor-
tales”. El cólera del año 1855 (como la anterior de 1834) indudablemente 
afectó la vida cotidiana de la ciudad a pesar de que la infraestructura sani-
taria con el hospital de coléricos situado en el barrio de San Martín, había 
mejorado. Ese año de 1855 hubo 435 enterramientos, casi tres veces más 
que el año anterior (aunque el doble que el año posterior, al remitir la epi-
demia). Pero los problemas surgían por doquier e interferían el desenvolvi-
miento normal de la vida parroquial: los cadáveres, por orden gubernativa, 
no podían entrar en la iglesia y debían ser enterrados a la mayor brevedad 
en el cementerio que quedara más cercano120. En la parroquia del Antiguo 
se ordenaba: “estos días en que reina la epidemia conocida con el nombre 
de cólera morbo asiático por disposición de la autoridad civil, no se per-
mite entrar a los cadáveres en la Iglesia. Estos son conducidos de noche ya 
al Campo santo particular de esta Parroquia del Antiguo, ya al general de 
esta Ciudad, según convenga a los conductores, por acortar la distancia del 
camino. Como al día mueren muchos, no se pueden celebrar todos los fune-
rales a la vez, y así hay que dejarlos para otros días; y se van celebrando 
según llega el aviso de los interesados, de los quales de unos se encargan los 
funerales antes que de otros. De ello surgen pequeñas variaciones e inconve-
nientes a la hora de extender los certifi cados…”121.

La aparición del cólera de 1855 fue lo que obligó al Ayuntamiento a 
renovar defi nitivamente sus gestiones para el traslado del cementerio de San 
Martín al Alto de San Bartolomé. Como la salud pública estaba implicada, 
la autoridad militar se vio obligada a aceptar esta ubicación, abriéndose al 
público ese mismo año de 1855. No se dio más perímetro por familia que el 

119.  Era frecuente que la autoridad militar impidiera la construcción de cualquier obra 
que obstaculizara la visión desde las murallas de la Ciudad, o que proporcionara amparo a un 
ataque (recordemos que era la época de asedios carlistas). También sucedía con la zona de los 
arenales de la Zurriola.

120.  Esta medida era la habitual en las épocas de enfermedades epidémicas. El 27 de 
octubre de 1885 aparecía este aviso en el diario “El Eco de San Sebastián”: “Por motivo de la 
epidemia, de orden del Sr. Gobernador las puertas del cementerio quedarán cerradas para las 
personas y sólo se abrirán para los coches fúnebres”. 

121.  NISTAL, M. Aparición de los primeros cementerios en San Sebastián…, ob. cit. 
p. 58.
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correspondiente a tres sepulturas como máximo, que se podía adornar como 
se quisiera, además de cercarla con verja. Tenían diferentes precios según su 
ubicación. El sepulturero cobraba también diferentes tarifas según si fuera 
sepultura propia o común, si párvulo o adulto y si fuera de 1.ª clase, 2.ª o 
3.ª (éstos podían llegar a oscilar desde 30 reales a 8 reales). Como curiosi-
dad apuntaremos que la viuda de Carril, Teresa González, en el año 1857 
solicitaba del Ayuntamiento una prórroga, porque no podía pagar los 12 
duros de la sepultura. El Arquitecto Sr. Goicoa realizó numerosos planos de 
monumentos y túmulos. Aunque hay que reseñar que la zona no resultó muy 
higiénica para este cometido, por ser ventosa, húmeda y de un terreno arci-
lloso que conducía a la putrefacción prematura de los cadáveres.

Pero subsistía el problema de qué hacer con los funerales “de Cuerpo 
presente”, ya que se presentaban voces contrarias a su presencia en la con-
ducción y el funeral, considerándolo una amenaza a la salud pública. En el 
año 1859 el Ayuntamiento donostiarra llevaba a cabo una consulta con otros 
municipios para saber cómo se realizaba estos ritos mortuorios122. Por Real 
Orden de 1849 se había prohibido las exequias de cuerpo presente cuando 
hubiera situaciones de epidemia. Pero unos años después, pasado el peligro 
en el año 1857, dan licencia para que fuera potestativo de los familiares el 
hacer esta clase de funerales, o sea que se permiten si así se solicita. Sin 
embargo el Ayuntamiento de San Sebastián se mostraba remiso a los fune-
rales con el cuerpo difunto a la vista, pero no se atrevió a tomar ninguna 
medida en contra de ellos. Fue la propia autoridad eclesiástica la que lo hizo. 
El Vicario de San Vicente emitía la comunicación de suspender la celebra-
ción de exequias de cuerpo presente y el mismo texto enviaban el Vicario 
del Antiguo y Don Elías Gorostieta, vicario de Santa María, al Alcalde y al 
Gobernador de la Provincia.

Así las cosas, el cementerio de San Bartolomé subsistió en el cerro 
del convento hasta que se abrió el nuevo de Polloe en el año 1877. En este 
último se intentó respetar los emplazamientos de las inhumaciones y que 
fueran semejantes a los de San Bartolomé (sobre todo “de igual catego-
ría” e incluso respetando el mismo “vecindario”). Este cementerio de San 
Bartolomé quedó abandonado los siguientes años, y así cinco años después, 
en 1883, encontramos un último escrito del antiguo portero que decía:

“Agustín Urrestarazu, habitante del caserío de San Bartolomé del barrio 
de Amara, expresa que ha tenido siempre en su poder las llaves del cemente-
rio cerrado, y hace pocos días se presentaron un cabo y un celador municipa-
les con orden de recogerlas. Dijeron que sabían que tenía cubos de pitarra y 
árboles cortados. Es verdad que tiene diversos enseres que almacena, porque 

122.  AMHSS A,19,II (199-1) (1822-1876).
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se los han dado por caridad y creía no hacer mal a nadie, y los árboles cor-
tados son de dueños de las sepulturas que fueron trasladadas al nuevo 
cementerio, que dijeron que eran suyos y los cortaron y quedaron allí depo-
sitados”. Solicitaba que se le devolvieran las llaves. Se dispone que las con-
serve, a condición de que no almacene objetos y cuide el terreno del antiguo 
cementerio123.

Existía asimismo un cementerio situado en las proximidades del 
Hospital Militar y del Convento de San Francisco, donde se enterraba a 
los militares que morían en dicho Hospital. Este sitio, elegido por los facul-
tativos como el más salubre, se combinaba con otro situado en los Arenales 
de Ulía. Las opiniones sobre la adecuación de ese cementerio anejo al 
Hospital Militar sin embargo eran contrapuestas.

Hay que señalar que también hubo otro en el edifi cio-cárcel de la calle 
31 de agosto del que en el año de 1823 un eminente facultativo decía124: 
“el Hospital Militar está en el edifi cio que antes servía de cárcel, sitio obs-
curo y de poca ventilación, teniendo además el inconveniente de ser perju-
dicial al vecindario en caso de reunirse enfermos acometidos de tifus, sin 
decir que se halla en medio de una de las calles más principales. La guar-
nición aumenta, por otra parte, de forma importante en tiempos de guerra, 
siendo en tiempo de paz de unos 1.200 soldados. Por algún tiempo estuvo 
el Hospital Militar en el Convento de San Francisco con grandes perjuicios 
para los religiosos, no resultando conveniente porque además de que dista 
más de mil varas de la Ciudad, tienen que conducir a los enfermos por el 
puente que está sobre el Urumea, sitio muy frío y expuesto a todos los vien-
tos. El Ayuntamiento debería construir un cementerio militar, en el inte-
rior de la Ciudad, pero en sitio higiénico”. Los fallecidos en los Hospitales 
Militares estaban declarados libres de derechos de conducción y enterra-
miento de cadáveres, con arreglo a las Reales Ordenes. El Ayuntamiento era 
quien debía de satisfacerlos, y por esta circunstancia se dio algún percance, 
al negarse el enterrador a dar sepultura si no se le pagaba, a lo que se nega-
ban las autoridades militares, remitiendo al Ayuntamiento, quien decía igno-
rar dichas órdenes.

Los otros dos, los de Ulía y el de San Francisco, presentaban problemas 
para los usos que estaban destinados: el primero porque no tenía cercado 
al nivel de la arena por la parte del mar, lo que hacía que el viento arras-
trara ésta y lo cubriera constantemente, y el segundo porque carecía a su vez 
de tapias que evitaran la entrada de animales carnívoros y depredadores y 

123.  AMHSS, 186-10 (A, 19, I).

124.  GRANJEL, Una descripción de San Sebastián de 1826. Estudios de Historia de 
Medicina Vasca, n.º 8. Salamanca 1982. p. 59-60. 
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así se protegieran los cuerpos de los difuntos. Por ello se decidió habilitar 
unas huertas situadas junto a los corrales del Convento, en espera de contar 
con mayores fondos que permitieran un cementerio más decente. Pero los 
habitantes extramurales de esta zona contigua al Convento, se quejaban de 
este “vecindario” poco agradable y solicitaban que los reubicaran en Ulía125 
(11 de febrero de 1815):

“En la penúltima guerra con la Francia se ha erigido un cementerio en los 
arenales de Ulia, y ha sido utilizado también después, durante la última y tras 
la expulsión de los franceses, para los soldados de ambos bandos. Pero se nota 
de algunos meses acá que a los cadáveres se ha comenzado a dar tierra en para-
je muy inmediato al mismo Convento y al único paseo, tránsito y camino, por 
manera que en vientos sures no sólo molesta el mal olor, sino que los habitan-
tes cercanos tienen que estar con ventanas cerradas por precaución. No puede 
ser este sitio el designado en Real Orden porque cae al pie de las ventanas del 
Hospital, roza casi con los cimientos del Convento y con el camino público, y 
es muy perjudicial a la salud y a los mismos enfermos”.

La contestación del Ayuntamiento, de diez días después, decía así: “el 
Campo Santo y Arenales de Ulia se hallan hoy en día imposibilitados para 
tan sagrado fi n (dar sepultura a los cadáveres del Hospital de San Francisco). 
Los arenales por hallarse sus cercas a nivel de la arena, que el aire ha batido 
de la parte del mar, dándole entrada por casi todos los lados, y el Campo 
Santo por no contener tapia alguna que ponga a cubierto de animales carní-
voros los cuerpos de los difuntos. La humanidad exigía que en este caso se 
eligiera otro sitio seguro para el efecto, y sin duda ha sido el motivo, junto 
con la escasez de fondos, lo que ha ocasionado que de un año a esta parte se 
les dé tierra en la huerta que media entre el corral de San Francisco y el de 
la arruinada posada de Madame de No, bendecida a este fi n. Habiendo oído 
en esta parte el dictamen de los facultativos y siendo la opinión muy general 
que en el día no se compromete la salud pública con esta práctica…, siendo 
el número de muertos muy corto que no pasa de tres en los días que han 
transcurrido del presente mes…, decido que se continúe como hasta ahora, 
haciéndose uso de la expresada Huerta, observándose todas aquellas precau-
ciones por parte de los habitantes de las inmediaciones”.

El 8 de marzo de 1815 el Inspector de Hospitales hacía saber al 
Ayuntamiento donostiarra: “Noticioso de las quejas de los habitantes extra-
murales del punto de San Francisco de esa Ciudad sobre el perjuicio que 
se les origina en dar sepultura a los cadáveres de los militares enfermos 
en el sitio contiguo al mismo convento, he recabado información de los 

125.  Archivo Histórico Municipal de San Sebastián (AHMSS), Secc. A, Neg 19 
(Cementerios), Serie I (Sepulturas). Libro 186, Exp. 4,5,6. Documentación referida a los 
Cementerios de Ulia, Hospital Militar de San Francisco y del Antiguo (1815-1876).
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facultativos que dicen que no causa ningún daño. Ante la imposibilidad de 
enterrarlos en “la Ulia” se les debe disuadir de toda idea contraria, aunque 
sería de recomendar hacer algunas pequeñas obras de mejora”.

En 1822 los vecinos se siguen quejando de que se entierren en la 
huerta de San Francisco los militares fallecidos del Hospital. Declaran enér-
gicamente que ya “no caben más”. La Comandancia Militar solicita del 
Ayuntamiento “nuevo paraje de su propiedad o de particulares que pudiere 
servir a este objeto”. Los médicos, vocales de la Junta de Sanidad, inspec-
cionan la zona e informan: “Decimos que, siendo muy estrecho el sitio que 
ocupa el mencionado “cimentorio”, nos parece justa la solicitud que de parte 
del Jefe de aquel Hospital se ha dirigido al ilustre Ayuntamiento para que 
se les permita dilatar cuanto conviniere el expresado paraje para el fi n indi-
cado: y habiendo lugar superabundante para ello en el recinto del citado 
huerto, creemos que se puede extender el actual cimenterio agregándosele 
la porción que fuere necesaria y contigua al dicho sitio; y si pareciere más 
propio alejar el camposanto desde el camino o paseo público, juzgamos que 
se podría destinar para este efecto una porción del terreno que ocupa la parte 
superior del mismo huerto, que linda con el alto o colina que le domina por 
la parte Sur, contenido entre esta colina y la pared que le divide del resto del 
huerto: cuyo terreno goza del despejo y libertad de atmósfera que son nece-
sarios, al paso que presta el espacio sufi ciente para el objeto insinuado. Al 
tiempo hemos reconocido el alto o colina que llaman “Dambolinea”, que a 
la sazón está sembrada de maíz y que domina todo el huerto. Dista más del 
paseo público que del Hospital, por lo que lo hace con más ventajas, aunque 
se halla menos protegido “de los sacudimientos del viento Sur”, y por consi-
guiente debe necesariamente resultar que el viento arrastre consigo los efl u-
vios que encuentre en aquel sitio y que los conduzca hacia la parte del Paseo 
público, sin que el mismo Hospital deje de participar de la misma infl uencia. 
Por ello los Facultativos nos decantamos por la parte de abajo”.

También en San Martín se enterraban soldados y militares. En el año 
1842 un propietario de huertas se quejaba de que por este hecho, el de estar 
bajo jurisdicción militar, no le permitían arrendarlas. Afi rma que necesita de 
ese ingreso del arriendo y si no hay otra fórmula que revertieran a propie-
dad municipal. En realidad toda la zona constituía un perímetro de seguri-
dad frente a las murallas, y los militares evitaban que se formaran densos 
núcleos de población para que no sirvieran de refugio a tiradores contra la 
ciudad, lo mismo que sucedía con el cerro de San Bartolomé (recordemos 
que aún estaba reciente el asedio de la primera guerra carlista).

La década de 1860-1870 son años de búsqueda de una situación idónea 
para el cementerio. Las opciones a barajar eran o la mejora de los antiguos 
recintos del Antiguo y San Bartolomé o una nueva ubicación en las falda 
de Ulía. En 1865 una comisión nombrada al efecto presentó dos proyectos 
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de emplazamiento, uno en el paraje de Puyo y otro en el de Merquezabal, 
pero fueron rechazados. Diez años antes de la inauguración del cementerio 
de Polloe, en 1867, encontramos una proposición al Ayuntamiento (que fue 
fi nalmente desestimada) de un gran propietario de terrenos de la zona, el Sr. 
Gros, ofreciendo sus terrenos en Ulía para este menester, en estos términos:

“El Sr. Gros cedería al Ayuntamiento de esta Ciudad la parte de terreno 
necesaria para poder construir un campo santo con las correspondientes pare-
des en el punto de su propiedad de arenales de Ulía designada por un comisión 
nombrada por el Ayuntamiento. Se le pagarán al Sr. Gros a razón de 40 reales 
de vellón cada 400 pies cuadrados.

“El Sr. Gros por un camino de servidumbre particular que tiene en su 
propiedad permitirá transitar a los carruajes para la conducción de cadáveres 
al campo santo, y también a los particulares que por él quieran dirigirse a visi-
tar el campo santo, sin que en ningún tiempo se considere como servidumbre 
pública para los demás casos de tránsito (que no sean los del citado propietario 
Sr. Gros).

“El Sr. Gros también posee un pinar en los terrenos de la ladera del monte 
llamado Ulía que confi nan con la orilla del mar, cuya orilla se presta para poder 
facilitar un camino para aquel punto. En el mencionado pinar, el Sr. Gros cede-
ría gratis al Ayuntamiento el terreno necesario para poder construir un campo 
santo.

“En la oferta que hace el Sr. Gros, el Ayuntamiento, a la vez que conse-
guiría su objeto, satisfaría los deseos del público y particularmente los de los 
bañistas que acuden a esta población a pasar el verano, facilitándoles un local 
de lo más agradable de paseo con vistas al mar y a las costas por la parte de la 
derecha e izquierda que les proporciona la parte saliente a la parte del mar que 
se halla en la misma propiedad. Este local sería un atractivo halagüeño para las 
personas que nos favorecen con su estancia veraniega.

“Si las dos mencionadas ofertas no llenasen los deseos del Ayuntamiento, 
el Sr. Gros propone que, si el Ayuntamiento encuentra en las inmediaciones 
de la Ciudad un local que le fuese más conveniente, el Sr. Gros, en atención a 
las desventajas que evitaría a su propiedad la permanencia de un campo santo, 
ofrece entregar al Ayuntamiento la cantidad de 20.000 reales de vellón”.

Este proyecto fue desestimado porque, en los años que se sucedieron, las 
condiciones de aquel punto variaron considerablemente, especialmente con 
los cambios y mejoras urbanísticas que experimentó esta zona y Ategorrieta.

La polémica (año 1868) sobre si era mejor el sitio del Antiguo o el 
de San Bartolomé queda refl ejado en el cruce de informes del Arquitecto 
Municipal, del Médico Titular, de la Policía Rural y del Vicario del Antiguo, 
con opiniones contrapuestas: mientras que el Arquitecto Municipal se incli-
naba por la prohibición de la zona del Antiguo, el Médico se afi rmaba por 
esta zona, mostrándose contrario a San Bartolomé; por su parte la Policía 
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Rural se inclinaba por el rechazo al Antiguo, en oposición a la defensa de 
esta zona que realizaba su Vicario. Veamos sus respectivos argumentos: El 
Arquitecto piensa que ese cementerio se hallaría situado en un paraje muy 
público, lindando con una carretera convertida en paseo, y muy poco dis-
tante de varias casas, lo que lo hace muy inconveniente. El Médico dice: “en 
el informe que se ha hecho de las causas por las que el Ayuntamiento va a 
abandonar el actual cementerio de San Bartolomé se consigna que a su aper-
tura, que tuvo lugar en la época de la epidemia colérica de 1855, no se tuvie-
ron en cuenta las condiciones higiénicas precisas. Allá esto se demuestra ya 
por la situación topográfi ca que ocupa, ya por la calidad del terreno que es 
arcillosa, la peor que se conoce para la descomposición de los cadáveres, ya 
por la poca profundidad que puede darse a las fosas, que apenas podría pasar 
a 3 pies y eso en punto donde más tierra hubiere. El terreno disponible es 
muy exiguo ya para las necesidades actuales, con gran número de sepulturas 
particulares, pero más en atención al aumento progresivo de la población…, 
por lo que se deduce como inservible el cementerio de San Bartolomé, ya 
que no cumple ninguna de las condiciones que marcan los higienistas. En 
cambio el cementerio del Antiguo se halla situado al Norte de los puntos 
habitados, situación que fi jan como preferente los higienistas. La extensión 
es adecuada, no hay sepulturas particulares. La calidad del terreno es inme-
jorable, porque es calcárea y tiene la propiedad de descomponer y hacer des-
aparecer las partes blandas con gran rapidez. La profundidad que se da a las 
fosas es de 6 pies, y más; de modo que comparado con el de San Bartolomé 
reúne desde el punto de vista higiénico condiciones inmensamente más ven-
tajosas”. Por todo ello se inclina por que se apoye la opción del Antiguo.

La Comisión de la Policía Rural examina en profundidad los 2 informes 
anteriores, contradictorios. Es de la opinión que el del médico estaría bien 
“si el expresado cementerio se hallase situado en un punto menos próximo 
a la población y no tan concurrido, pues la carretera del Antiguo en todo 
tiempo, pero especialmente en verano, es uno de los paseos favoritos de los 
habitantes de la Ciudad y de los forasteros que en gran número concurren a 
ellos”. Dado que hay un planteamiento de un nuevo cementerio debido a la 
insufi ciencia del actual, opina que se debe continuar con la prohibición de 
la inhumación de cadáveres en el Antiguo. El Vicario del Antiguo, a su vez, 
emite tres informes reiterativos en 1868, 1874 y 1876. Incide en el malestar 
que ha causado en su parroquia la prohibición de sepelios entre su feligre-
sía, y que se debe dejar que al menos a éstos se les entierre allí, que además 
supondría un desahogo para el cementerio general de la Ciudad. Además 
constituiría “un benefi cio grande para la gente que acude a esta iglesia pues, 
siendo muy pobre en general, no puede pagar otro sepelio ni encontrar con-
ductores que les lleven” (…). “Su parroquia se compone de labradores, arte-
sanos y jornaleros y el enterramiento en la Ciudad les ocasiona un grave 
perjuicio, pues para algunas familias dista dos horas de camino, y les resulta 
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mucho más barato el enterramiento en su parroquia; además a veces casi 
se hace imposible por la larga distancia para llevar en hombros desde tan 
lejanos caseríos, por falta de recursos para costear los coches, aún de ter-
cera clase. No vale el recurso de que se conduciría gratuitamente en coches, 
pues esta gracia la entenderían los más como mengua, porque sus antepasa-
dos nunca han querido considerarse como pobres de solemnidad, ni querrán 
dejar este antecedente para sus hijos”126. Por fi n en 1877 se decantarían por 
la zona de Eguía, comenzando al año siguiente el arquitecto José de Goicoa 
los planos de Polloe.

Polémica por la Conducción de los Cuerpos

Los incidentes con el Ayuntamiento en cuestión del transporte de cadá-
veres radicaban especialmente por motivo de que éste deseaba hacerlo de 
forma más discreta posible. Una ciudad llena de veraneantes que vivía de 
las largas vacaciones de los forasteros ociosos no necesitaba el espectáculo 
deprimente de la conducción de los muertos por sus calles. Amén de que 
en algunos años de principios de siglo se dieron bulos de epidemias y de 
la gripe que amedrentaban y espantaban a los posibles veraneantes, como 
vemos por los periódicos contemporáneos. Sabedor de ello, el Ayuntamiento 
guardaba mucho las formas de la conducción al cementerio. Ni llevar en 
andas, ni a horas del paseo, ni por las calles céntricas, eran las reglas para 
las empresas funerarias. Debía hacerse “de tapadillo”, con el mayor disimulo 
posible. Por esta circunstancia, este paso anterior al entierro que era el de la 
Conducción suscitó entre el Cabildo eclesiástico y el Ayuntamiento algunas 
desavenencias.

Mencionamos en otro lugar los obstáculos que puso el Ayuntamiento a 
la conducción del cadáver de alguien tan conocido en la ciudad como el Sr. 
Minondo “como habría sido su voluntad y el deseo de su familia” debido a 
la epidemia colérica de 1835 que no aconsejaba las reuniones multitudina-
rias. Pero ya pasado el peligro, en 1844, el Cabildo Eclesiástico hace saber 
que de forma unilateral había decidido levantar la prohibición de que el 
Cabildo acompañara al cadáver desde la casa mortuoria a la parroquia para 
sus funerales “a la forma antigua”. Aduce: “el derecho de que los cadáveres 
sean acompañados a la Iglesia por el Cabildo lo tienen los feligreses todos 
de las parroquias, y el Cabildo la obligación de acompañarlos…, y no se 
ha hallado motivo para que esta obligación religiosa continúe suspensa por 
más tiempo”. Comprobamos el recurso constante del clero a salvaguardar 
“las formas antiguas” en los rituales litúrgicos. El caso es que esta iniciativa 
no gustó al poder civil y su oposición se plasma directamente en el Edicto 

126.  AMHSS, Sec. A, Neg. 19, Serie I, libro 186, Exp. 6.
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municipal de 12 de febrero de 1850, fi rmado por D. Eustasio Amilibia que 
daría pie a fuertes enfrentamientos entre ambos poderes:

“El Alcalde de esta Ciudad Hace Saber:

Que en lo sucesivo podrán ser conducidos los cadáveres desde la Casa 
Mortuoria a la Parroquia, acompañados de un sacerdote, acha y cortejo fúne-
bre si así quieren los interesados, y que el Cabildo Eclesiástico recibirá en 
la Iglesia el féretro, para celebrar allí el entierro y funerales, sin salir a la 
puerta de la Casa Mortuoria”. Queda suspendida, hasta otra resolución, los 
efectos de la Real Orden de 20 de septiembre último que prohibió conducir los 
cadáveres a los Templos”.

La maniobra del Ayuntamiento es la de dar “una de cal y otra de 
arena”, pues si por una parte levanta la prohibición de la conducción del 
cuerpo de la casa mortuoria a la iglesia, por otra limita el acompañamiento, 
y lo impide totalmente a la comitiva del Cabildo, que sólo podrá salir a las 
puertas de su iglesia para recibirlo. Recalca al comienzo del Edicto la per-
misión de la conducción, para dejar caer posteriormente que el Cabildo debe 
quedarse en las puertas de su iglesia. Pero esta habilidad retórica no le ser-
viría de nada y el asunto llegó a oídos del Obispo en Pamplona, quien tomó 
cartas en el asunto. Entretanto el Alcalde, D. Eustasio Amilibia, recalcaba al 
Cabildo que “el Ayuntamiento cree llegado el momento oportuno para vol-
ver a lo que se practicaba durante la última guerra, y aún después de con-
clusa, para que los cadáveres sean conducidos con el cortejo fúnebre desde 
la Casa Mortuoria acompañados del Clavero127 del Cabildo, recibiendo éste 
el féretro en la iglesia para celebrar allí el entierro y funerales, sin salir el 
Cabildo a las puertas de la Casa Mortuoria. Y como esta buena práctica con-
cilia perfectamente todos los extremos que son de desear, el Ayuntamiento 
me encarga participar a V.S. que se practique eso por regla general”.

A continuación la correspondencia128 del Ayuntamiento con el Sr. 
Obispo y el Cabildo Eclesiástico fue larga y no precisamente cortés en 
muchas ocasiones, queriendo ambos poderes hacer prevalecer sus razones. 
Cuatro días después de la publicación del Edicto, el día 16 de febrero, se 
recibía en el Ayuntamiento la protesta airada del Obispo. Consideremos 
que en cuatro días el Obispo había recibido la notifi cación remitida por el 
Cabildo donostiarra, había redactado la protesta y la habían recibido en 
San Sebastián, que para el Correo de la época no estaba nada mal. Estos 
documentos son muy interesantes porque en ellos se apuntan los argumen-
tos repetidos una y otra vez, tanto por el poder civil como por el clero, en 

127.  El clavero era una especie de sacristán que tenía a su cargo la custodia de todas las 
llaves de la parroquia.

128.  AMHSS, Secc E, Neg. 4, Serie III, Leg. 2.088, Exp. 3 (1830-1850). Relaciones con 
las autoridades eclesiásticas.
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defensa de sus posiciones: por una parte la defensa de las costumbre y la 
religión, que el poder civil no puede inmiscuirse en las cuestiones de litur-
gia y culto, la obligatoriedad de celebrar unas determinadas clases de exe-
quias… y en contra de ello, que la defensa del bien común está bajo la 
responsabilidad de las autoridades civiles, que su jurisdicción abarcaba las 
manifestaciones públicas de cualquier clase, que debe existir el libre albe-
drío para hacer honras fúnebres…

El Sr. Obispo se hacía eco del Edicto municipal de esta manera:

“Es este Edicto, a la verdad impropio de quien lo anuncia, y muy opues-
to a lo que la Santa Madre Iglesia tiene establecido, al designar unilateral-
mente el modo con que deben de conducirse los cadáveres de los que han 
muerto en su seno y comunión: no es a la autoridad municipal a quien per-
tenece ordenar y variar las ceremonias de las funciones religiosas, entre las 
que están comprendidas las exequias fúnebres, ni son los fi eles particulares 
los que deben adoptar el ceremonial que gusten para conducir los cadáve-
res de sus interesados, como al parecer lo acuerda el Ilustre Ayuntamiento 
dejándolo a su disposición. La Iglesia es a cuya sagrada autoridad está reser-
vado variar los ritos y ceremonias que tiene establecidos para la conducción 
de los cadáveres. Desde la más remota antigüedad viene observándose reli-
giosamente el rito de conducirlos con acompañamiento del Clero entonando 
Salmos y preces prescritas en el ritual. En el ritual romano se manda expre-
samente que cuiden mucho los sacerdotes de observar tan sagradas y antiguas 
ceremonias: Que el Párroco vaya con sobrepelliz y estola negra o Pluvial de 
ese color en la conducción de los cadáveres; Que lleven la Cruz levantada y 
se canten Salmos, y se marche procesionalmente. El Cabildo observará pun-
tual y religiosamente lo que previene el ritual romano para la conducción de 
cadáveres, llegándose a la Casa mortuoria, y llevándolos al Templo procesio-
nalmente cantando las preces prescritas en él, absteniéndose de admitir ritos 
y ceremonias introducidos por autoridad incompetente, para que de su inob-
servancia no venga el desuso de costumbre antiquísima, observada sin inte-
rrupción hasta el presente”.

Por su parte el Cabildo donostiarra también se quejaba de las medidas 
tomadas, y se dirigía a la Corporación donostiarra en estos términos: “el 
Prior ha hecho saber al Sr. Alcalde, que se atendrán únicamente a las leyes 
de la iglesia y a los mandatos de sus superiores que son los que la repre-
sentan y gobiernan, y no las municipalidades de los pueblos. El Sr. Obispo 
le ha trasmitido cuál es la doctrina de la Iglesia sobre las últimas honras 
públicas que se tributan a los restos mortales de los que mueren confe-
sando la Santa Fe Católica; honores que lejos de perjudicar a la sociedad 
la edifi can y consolidan, haciendo más perceptible a los ojos de la multitud 
la dignidad de pertenecer a la Iglesia Católica, cuyas saludables infl uen-
cias en las naciones europeas han salvado ya y pueden todavía salvar a la 
sociedad y a la civilización de la disolución y ruina con que sus enemigos 
la amenazan…”.
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Una semana después el Ayuntamiento objetaba al Cabildo y a su 
Prior: “Es preciso ya fijar con exactitud los hechos ocurridos, aunque el 
Ayuntamiento está muy distante de creer que se llegue a semejante necesi-
dad. Tan pronto como se comunicó la última resolución superior en punto a 
la conducción de cadáveres al Templo, el Alcalde se acercó al Sr. Prior y le 
manifestó la idea de que se practicase lo que el Ayuntamiento ha dispuesto 
después. El Sr. Prior contestó que hablaría con el Cabildo y en seguida 
expresó al Alcalde que no habría ningún inconveniente y que su deseo 
era que se le pasase un ofi cio, y a su virtud con posterioridad se publicó el 
Edicto. El Vicario de Santa María, vocal de esta Corporación, que estaba 
presente, también expresó que a su juicio no había inconveniente en la idea 
propuesta, con la condición de que la regla fuera general y se hiciera extensi-
ble a todas las personas sin distinciones. Sensible y repugnante es descender 
a citas personales en una correspondencia ofi cial, pero V.S. es quien da oca-
sión a ello. Si su conducta hubiera sido otra y V.S. hubiera puesto el menor 
inconveniente, el Ayuntamiento hubiera adoptado otra marcha distinta a la 
publicación del Edicto. Se deduce que el Diocesano no apoyó su apresurada 
opinión, con lo que V.S. ha quedado en una posición no muy feliz”.

“El Ayuntamiento conoce las excelencias de la Religión Cristiana, y pre-
cisamente por eso, si hay algo que deplora son los abusos que se introducen a 
la sombra de su doctrina sublime. El Ayuntamiento se contrae a lo que debe: ha 
ofi ciado al Prelado Diocesano, y mientras tanto no puede permitir que se desai-
re su autoridad. El Edicto fue publicado después de que con los precedentes ya 
consignados se aseguró de la conformidad de V.S. y este Edicto ha de seguir, 
ínterin otra cosa no ordene a la Corporación Municipal la autoridad competen-
te. Si V.S. por haber variado de conducta se empeña en que haya un confl icto, 
el confl icto tendrá lugar, pero desde ahora hace el Ayuntamiento a V.S. res-
ponsable de todas las consecuencias, porque un acuerdo descansa en la previa 
conformidad que prestó V.S.”129.

El Prior del Cabildo donostiarra no se hace esperar en su réplica:

“He recibido el ofi cio de V.S. y parece que debían haber acompañado a 
sus palabras las pruebas de sus asertos para quien lo lea con imparcial aten-
ción y mediano criterio. Pero aunque hubiera existido ese acuerdo mío que 
V.S. pregona, ¿a dónde va mi opinión?, ni aprobé, ni a mí me tocaba aprobar, 
ni el Cabildo cuando se le manifestó quiso aprobarla y ni entonces ni nunca 
se me autorizó para dar semejante aprobación. Mi prueba son las Actas de los 
Acuerdos del Cabildo y en ellas no hay refl ejo de consentimiento alguno”.

129.  Ya vemos que “si quiere guerra, la tendrá” es el mensaje implícito de toda esta 
correspondencia, correspondencia que se conserva íntegramente en el Archivo donostiarra, en 
una carpeta con un título clarifi cador: “COPIAS DE TODO, PARA LO QUE PUEDA PASAR”. 
Y las copias, en un expediente bastante abultado, son ¡por duplicado!.
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El Prior del Cabildo asegura que tiene entendido que el Alcalde ha 
dicho que: “quiera o no quiera el Cabildo, lo había de poner en ejecución”. 
El documento prosigue haciendo hincapié una y otra vez en que nadie del 
Capítulo eclesiástico quiso en ningún momento aprobar el proyecto muni-
cipal (de que no fueran en busca de los cadáveres) y por ello el Alcalde lo 
sacó como mandato forzoso por medio de Edicto. También mencionaban 
como culpable al Teniente Alcalde, D. Angel Gil de Alcain. Y en general se 
quejaba del trato que se le da, y de que no ha sido su intención ofender a la 
Corporación, pero en defi nitiva, “Ninguna autoridad queda desairada por 
reducirse a obrar dentro de los justos límites de sus atribuciones y acatar 
los de otras de otra clase y categoría”.

El Alcalde inmediatamente dará por fi nalizado el asunto: “Cuando dos 
Corporaciones de un mismo pueblo están en perfecta armonía, en que hace 
mucho tiempo se hallaban felizmente V.S. y el Ayuntamiento, se entablan 
los negocios verbalmente y así se trata de llegar a un mutuo acuerdo. Esto 
no es nuevo y así ha sucedido siempre entre V.S. y el Ayuntamiento, y ha 
sido también en este caso, por lo que la fuerza que quiere V.S. dar a esas 
observaciones sobre el testimonio del Libro de sus Actas no es tal. Hacer 
tanto mérito de esto, después de los hechos habidos, induciría a otra cosa 
que el Ayuntamiento se abstiene de investigar y de califi car130. Se ha llegado 
lastimosamente al ingrato terreno de las citas personales, que por lo común 
termina de un modo desagradable. Si, como dice, no es fácil formarse la 
idea de la pena que causa a V.S. la precisión de estas explicaciones, era 
fácil evitar esta pena, bastaba con que Ud. no hubiera puesto al Alcalde y 
al Secretario en la necesidad de explicarse. Si Ud. quiere ahora eximirse de 
toda responsabilidad ante el Sr. Obispo, sin embargo de que dijo ante tes-
tigos que el Cabildo se avendría a ello, a no acudir a la Casa mortuoria”. 
Remataba recordando: “es verdad que hay abusos y estos los crean los hom-
bres, pero también la Iglesia está regida por hombres…”.

El Vicario repite que él también da por terminado el confl icto, aunque 
para decir esto necesite de ¡cinco páginas¡, a la vez que repite los mismos 
argumentos, y eso sí, con lenguaje sutil lanza alguna pulla. La única nove-
dad es la alusión al uso de la fuerza. Teme que el Alcalde recurra a medios 
más violentos para impedir el acompañamiento del Vicario, como al parecer 
se murmuraba por la Ciudad:

“Si V.S. me amenaza y está dispuesto a usar de la fuerza para impe-
dirme que vaya a desempeñar un santo y piadoso deber, ni tendré ni quie-
ro tener fuerza que oponer. La fuerza, pues, hará efectivas las prohibiciones 
de V.S., por más que a mi juicio sean improcedentes, inconvenientes y con-
trarias a los derechos de la Iglesia, y a los que tienen los fi eles, de que el 

130.  Podría deducirse que veladamente acusa de retocar el Libro de Actas.
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Cabildo acompañe los restos mortales de sus seres queridos y los conduz-
ca pública y solemnemente a la Iglesia cantando los salmos y recitando las 
preces”.

Los últimos documentos giran en torno a la correspondencia entre el 
Obispo y el Alcalde. El Alcalde recuerda que las prácticas que él propone 
se hacen en otros pueblos, e incluso en la capital, y que es debido a los 
consejos de los médicos componentes de Junta de Sanidad. De todas for-
mas la Cruz levantada se seguirá llevando por las casas de la villa y así 
será porque es palpable este deseo entre “el vecindario de San Sebastián, 
tan timorato y con gran amor a la religión de sus mayores”. El Obispo con-
sidera exagerado el dictamen de la Junta de Sanidad, y respecto a portar la 
Cruz levantada, como ésta siempre tiene que ir acompañada del Cabildo 
según el ritual romano, o bien no se lleva la Cruz, o bien se hace acom-
pañar del Cabildo Parroquial en la conducción del cadáver. Y esto no se 
puede alterar.

El Alcalde muestra indicios de encontrarse muy molesto con todo este 
asunto: “se han torcido las cosas comenzadas bajo los auspicios de la buena 
fe, y se quiere desairar luego el decoro de una autoridad y de una corpo-
ración… la culpa es de quien en tiempo oportuno no fue franco y que no 
ha sabido ser consecuente”. Quiere avisar de que se ha dado esta misma 
mañana un entierro y ya ha comenzado a tomar medidas rigurosas: por de 
pronto ha enviado a un celador a dar noticia al Cabildo que no salga a la 
puerta de la casa mortuoria. Pero el Cabildo “sin hacer aprecio de esa insi-
nuación” ha salido. Entonces se ha visto en la necesidad de tener que impe-
dir este desaire enviando más celadores, y avisa de que con posterioridad va 
a recurrir a su autoridad superior competente.

El Obispo, hace recurso de la diplomacia, en un texto redactado de 
forma verdaderamente hábil, recalcando que son dos corporaciones que 
tienen que entenderse armoniosamente y cooperar por el bien del vecinda-
rio, que sólo una equivocada inteligencia está en el origen del confl icto… 
etc. etc…, que cuantiosas y trascendentales pueden ser las consecuencias 
que produzcan la coacción y la fuerza. En fi n, que lo siente todo mucho, 
que la situación es muy desairada para el Alcalde, pero la autoridad reli-
giosa es la que debe prevalecer. Y termina simpatizando con la autoridad 
municipal con estas palabras: “¡Bien me hago cargo que se resiente como 
desairada la autoridad de V.S. después de haber publicado el Edicto con 
demasiada anticipación!… pero si considera V.S. en la profunda percep-
ción que le caracteriza, la triste impresión que a no dudar causaría la eje-
cución en su religioso vecindario, no dudo de que adoptará las medidas 
convenientes para que, conservando el decoro de su autoridad municipal, 
como yo le deseo, se conserve también ilesa la que en tales materias debe 
regir”.
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Sin embargo poco a poco va a ir desapareciendo la presencia del cuerpo 
difunto en la iglesia durante el funeral y su posterior conducción, aunque 
todavía permanecerá con diversos vaivenes en su permisión. En los tiempos 
de enfermedades epidémicas ya estaba prohibido que entraran el ataúd, con 
lo que se limitaban a pasar por delante de la puerta de la iglesia, rezar una 
oración y seguir hacia el cementerio.

Con la práctica de los enterramientos externos, en despoblado, se gene-
ralizó el empleo de Enterrador a cargo del municipio131. En San Sebastián 
encontramos varias solicitudes para el puesto, en general de gente muy 
necesitada y que además contaba con precedentes familiares en el cargo. 
Se pasaban de padres a hijos, sobre todo si la madre quedaba viuda, recla-
maba el cargo para el hijo, ya que contaba con la ventaja de proporcionar 
habitación. Encontramos una solicitud en 1813: “Señores antes del sitio yo 
era enterra-muertos hasta el año 1813. Entonces me quedé enfermo, por lo 
qual entró el que sirbe agora y he oído que no están ustedes contentos con 
ese enterra-muertos. Señores suplico a ustedes si acaso lo echen ustedes al 
dicho enterrador de hacerme el fabor de tener presente por esa plaza que el 
tiempo que estube antes los serbí bien y que no di queja alguna. Vuestro más 
humilde servidor, Josef de Galarza”.

También hay una solicitud del sobrino del que ejercía como enterrador, 
recomendado por éste aunque él aún presta servicio. En 1820 el enterrador 
que dice estar en la plaza desde 1815 (que no es ninguno de los anteriores), 
solicita el título de enterrador al Secretario del Ayuntamiento. También en 
ese año hay una instancia del que, como muestra de experiencia, dice haber 
sido enterrador en Bilbao durante diez años. Además es amortajador, pero 
amortaja sólo a hombres, por decencia, y a niños, y solicita ambas plazas. 
De esta manera se evitaría “la deshonestidad” de que las mujeres amorta-
jen a los hombres (de esta manera se hace en la Villa de Bilbao). Hay más 
solicitudes para el puesto de enterrador, todas ellas alegando haber cubierto 
ese puesto en los años de 1813 y 1814. Al parecer en esos años se tuvo que 
recurrir a mucha mano de obra para desempeñar ese puesto, y luego recla-
man la plaza en propiedad para el nuevo cementerio de San Martín. Hay 
quien alega como mérito el vivir en los alrededores: “por la inmediación de 
su casa al Campo Santo tiene la proporción de desempeñar ese cargo con 
más exactitud que otro cualquiera que no viva en aquel Barrio, podrá cuidar 
mejor de aquel sitio y hallarse a todas horas para su desempeño”. Pero es 
que además hace una ofrenda curiosa: “En esa atención, en la idoneidad del 
exponente y a la oferta que hace de contribuir anualmente con la limosna 
de diez pesos a los piadosos establecimientos del Hospital y Misericordia”. 
Hay más solicitantes que hacen esta oferta: “daré a benefi cio de la Santa 

131.  AMHSS, (A 19, III), 203-5 (1818-1839). Solicitudes para el puesto de enterrador.
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Misericordia veinte reales de vellón, sin faltar a ello, lo gane o no en cada 
mes”. Está el caso del yerno que quiere recoger la plaza de su suegro a la 
muerte de éste, “para hacerse así cargo de su viuda”, quien aporta la reco-
mendación de las monjitas de la Misericordia de su honesta manera de vida 
(el anterior había sido despedido por borracho), y quien proporciona un 
amplio currículum de experiencia, aunque no sabemos de quiénes aportaría 
referencias de que no tenían quejas en su trabajo. Otro alega que “se halla 
el exponente sin tener en qué ejercitarse a causa de que su comisión era de 
encender el alumbrado de esta Ciudad, y está cesado desde el nuevo Plan de 
Serenos y Alumbrado; sólo se emplea en el acarreo de cargas de peso, ofi cio 
en el que no puede persistir a causa de su altivez, por estar cansado de este 
ofi cio…”. 

Un padre de diez hijos aduciendo sus méritos militares, exponía en el 
año 1839,…”. Que desde el año 1812 de la Guerra de Napoleón, hasta el 
año 1823 de la Constitución en el que la Plaza de la Coruña se entregó bajo 
la Capitulación, ha servido voluntario al Rey Nuestro Señor, y desde el año 
1823 estuvo en la Botica de los Reales Hospitales de esta Plaza, y hoy, sin 
empleo alguno a causa de haber sido despedido como otros empleados por 
haberse suprimido el Hospital de la Misericordia, solicita la plaza de enterra-
dor para conseguir la subsistencia de su mujer y diez hijos”.

El cementerio de Polloe

No podíamos acabar el recorrido por los cementerios sin dar unas bre-
ves notas sobre el nacimiento del actual cementerio donostiarra132. Este 
cementerio fue inaugurado el 12 de agosto de 1878, en que se practicó la 
primera inhumación, la de Doña Josefa Echeverría. En los años siguientes 
se enterró en los dos cementerios, aunque ya no se dieron nuevas sepulturas 
en San Bartolomé. Sin embargo fue el año de 1887 el decisivo para poner 
defi nitivamente en uso el cementerio: el 16 de marzo, el periódico La Voz de 
Guipúzcoa publicaba este anuncio del Ayuntamiento: “Habiendo expirado el 
plazo que se señaló para la traslación al cementerio de Polloe de los restos 
mortales que yacen en los del Antiguo y San Bartolomé, se acordó en sesión 
celebrada conceder un nuevo e improrrogable plazo hasta el 30 de abril 
próximo”. En el mes de junio de 1887, nueve años después de la primera 
inhumación, se trasladaban los últimos restos mortales que se encontraban 
en el cementerio de San Bartolomé.

132.  Sobre el cementerio de Polloe véase el interesante trabajo de investigación de Mikel 
Nistal: Los traslados de cementerios en San Sebastián en el siglo XIX: la aparición de Polloe. 
Revista Mundaiz, (n.º 53-54), Universidad de Deusto, San Sebastián 1997. pp. 57-85.
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Con respecto al de San Martín, en 1878 el Ayuntamiento fijó el 
siguiente anuncio: “Obtenida la competente autorización para trasladar al 
nuevo cementerio construido en el alto de Polloe los restos mortales que 
yacen en el de San Martín, el Ayuntamiento ha acordado señalar el término 
de tres meses contados desde la fecha de este anuncio, para que dentro de 
él puedan, los que gusten, solicitar las concesiones de terrenos para sepul-
turas, y las compensaciones de las del cementerio de San Martín por las del 
nuevo”133. El cementerio de San Martín ya se había quedado muy pequeño 
y dentro de zona urbana tras el derribo de las murallas y la construcción de 
la carretera, por ello se había cerrado en 1854, y desde entonces no se había 
hecho ningún enterramiento. En 1878 se decide el traslado defi nitivo, con la 
colocación de una cruz de recuerdo piadoso, y la compensación de sepultu-
ras en el nuevo cementerio.

Lo mismo sucede con el del Antiguo, al que según su Vicario, “además, 
la nueva carretera divide en dos; queda en terreno público donde todos pue-
den entrar y por ello falta el recogimiento que es esencial para tan respeta-
ble recinto. Por otra parte, ese cementerio descansa sobre una gran peña de 
piedra vieja, resentida desde que durante la guerra se resquebrajó un poco, 
y caen trozos al arenal y a la orilla del mar”. Solicita que se dé a los parro-
quianos del Antiguo una sepultura similar en el nuevo recinto funerario, sin 
costo alguno.

El documento del Ayuntamiento se contagia de prosa pretenciosa para 
la apertura de Polloe: “Las generaciones que nos han precedido en el camino 
de la vida y cuyos despojos descansaban en el Campo Santo de San Martín 
van a recibir una nueva morada, en la cual podrán continuar durmiendo el 
sueño de la muerte”(…) “La interrupción que ahora se causa, motivada por 
causas poderosísimas, no servirá para profanar la silenciosa tranquilidad en 
que reposaban los restos de nuestros padres y abuelos…” Además “testimo-
nios de esta clase se dan hasta en los pueblos más cultos de la tierra…”. 
Pone el ejemplo de la traslación de los restos de los soldados de la guerra 
franco prusiana, o en 1877 en Nueva York la traslación de los 300 cuer-
pos carbonizados en la catástrofe del Teatro de Brooklyn (sic). Ya concre-
tando, pasa a describir cómo debe ser el programa del solemne traslado de 
los restos134. Encomendando la oración fúnebre en Santa María al Párroco 
del Antiguo, como afectado, todo se haría con la mayor pompa, así como el 
orden y precedencias de la ceremoniosa comitiva que seguiría…

133.  AMHSS 200,1 (A,19,II). Traslado de restos mortales del Cementerio de San Martín 
al Cementerio de Polloe (1878-1879).

134.  DIARIO DE SAN SEBASTIÁN, n.º 270, Viernes 25 de abril de 1879, n.º 272, 
Domingo 27 de abril de 1879. EL URUMEA, n.º 1, 1.º de Mayo de 1879.
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Hubo numerosas demandas de compensaciones de sepulturas de los 
que las perdían con el cierre de San Bartolomé, siempre con la solicitud 
de que los nuevos emplazamientos respetaran no sólo la categoría sino el 
emplazamiento, semejante a los que tenían. “Primera fi la”, “entrada”, “parte 
derecha”, “junto a la calle”… También hubo cuantiosas quejas debido a los 
grandes gastos que originaba a los interesados la traslación y reedifi cación 
de los mausoleos, aunque hubo numerosas familias que aprovecharon para 
adquirir el emplazamiento contiguo al adjudicado como compensación, y así 
construir un mausoleo más amplio que el original. Panteones más grandio-
sos surgieron por ese motivo. En el año 1879 vemos varias solicitudes con 
sus planos: Una solicitada por el arquitecto José de Goicoa para la familia 
Díaz Güemes, y es un mausoleo muy bello. Goicoa fi rma otros planos de 
panteones. En n.º 4 lo solicita D. Antonio de Arzac, con una cuidada inscrip-
ción en euskera. El n.º 6 pertenece a D. Norberto Antón de Luzuriaga y es 
un pequeño mausoleo a semejanza de una capilla muy trabajada, rodeado de 
una elegante valla en forja. Firma la solicitud D. Antonio Cortázar135.

El traslado de San Bartolomé, como muestran los periódicos de la 
época136, se hizo con toda solemnidad. El Alcalde, Gil de Larrauri, iba al 
frente de la comitiva que reunía a todas las autoridades civiles y militares de 
la Ciudad. La comitiva fue desde el Ayuntamiento a Santa María donde des-
pués de la misa se unieron todos los párrocos donostiarras, cofradías, asocia-
ciones… Después de atravesar las principales calles llegaron la Avenida de 
la Libertad, cuyos faroles, así como los del puente de Santa Catalina estaban 
encendidos y cubiertos con crespones negros. Gran multitud de gente asistía 
allí el cortejo que fue despedido al fi nal del puente137.

El cementerio de Igueldo en 1896 se hallaba en estado miserable, como 
se quejaban sus vecinos con toda razón. Sobre todo en lo concerniente a la 
altura de sus tapias y profundidad de la tierra, además que resultaba a todas 
luces insufi ciente para cumplir con todos los requerimientos. Las reclama-
ciones de su vecindario hicieron que se llevaran a cabo una serie de obras 
de ampliación y de mampostería para que tuviera un cercado sufi ciente y 
adecuado138.

135.  AMHSS 186-7, 186-8, 186-9, 186-11.

136.  LA VOZ DE GUIPÚZCOA, Diario Republicano. Domingo 19 de junio de 1887.

137.  CELAYA CENDOYA, Manuel, Fragmentos de la autobiografía de un nonagenario 
dedicados a una nonagenaria. Publicaciones de la CAM, San Sebastián 1970. p. 35-40. 

138.  ANABITARTE, B, Gestión Municipal del Municipio de San Sebastián. (1801-
1903). San Sebastián 1903. pp. 156, Gestión Municipal 1894-1900. San Sebastián, 1974. 
Gestión Municipal 1901-1925, p. 105-7. San Sebastián 1971.
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Los entierros “de caridad”, herejes, suicidas

Veamos una serie de casos de muerte de gentes inmersas en toda una 
diversidad de circunstancias desfavorables, en situaciones en que solamente 
se podía recurrir a la fi lantropía y generosidad privada, pues en esa época no 
existía atención social estatal. La Benefi cencia, las órdenes religiosas y la 
caridad particular eran los que asumían el entierro de los más pobres.

Los Muertos en reyertas callejeras: es el caso de los muertos vio-
lentamente en riñas, naturalmente sin haber hecho testamento. Con lo que 
habían dejado estaba legislado que se pagara en primer lugar a los acreedo-
res y lo restante se entregara a la iglesia para que fuera empleado en sufra-
gios por su alma.

Los Pobres y los entierros de Caridad: En esta época se decía que “la 
muerte no anula las viejas diferencias sino que las mantiene y las prolonga; 
reproduce las categorías sociales y morales del peregrinar por esta vida. 
Respeta el estado que Dios ha impuesto al difunto desde su nacimiento”… La 
Iglesia tenía la obligación de enterrar aún a quien no pudiera pagarlo, y de 
rezarle aunque sólo fuera un mero responso. En ocasiones (pocas) también se 
les decía una misa de caridad, y eran frecuentes los legados píos para pagarlas.

Veamos tres disposiciones parroquiales donostiarras: en 1551 se manda 
que “Cuando muere algún pobre, hagan ofi zio decente y nobena y cabo de 
año de balde”. En 1671 “que a los pobres, aunque no puedan pagar y aunque 
no se recojan sufi cientes limosnas entre los fi eles, no dejen de celebrarles a 
su muerte, misa de cuerpo presente”, lo que nunca se cumplía. Y se insis-
tía, en 1799: “Que a los entierros de los pobres, además de cantar ofi cio de 
sepultura, se celebre misa, y si el entierro es después de las doce se haga al 
otro día…que algún sacerdote la diga por caridad, o que demanden de los 
fi eles la limosna, y aun cuando nada se recoja, no deje de celebrarse…”.

Así se encuadra lo dispuesto por María de Cortázar (1719) que decía 
en su testamento: al “hallarme con pocos medios, mando que mi cuerpo no 
lleve por mortaja hábito alguno, sino una sábana que en mi poder tengo. Y 
todos mis pobres enseres sean para que, en almoneda, sean vendidos para 
rezar por mi pronta salvación”. Comprar la salvación y acortar el Purgatorio 
eran las preocupaciones unánimes, cada uno según sus posibilidades.

Por otra parte era costumbre que los mendigos acudieran a los entierros 
de que tenían noticia, y por ello encontramos muchas mandas testamenta-
rias dejando dinero para que se les reparta limosnas “para que recen a Dios 
por la pronta salvación de mi alma”. Además era habitual que la familia del 
fi nado repartiera pan, vino o sidra y, en ocasiones, queso o algo de dinero. 
Los vagabundos, los pobres de solemnidad, los ahogados desconocidos y no 
reclamados, los mendigos… cuando se enterraban en la iglesia, solían tener 
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un sitio apartado, en general debajo del coro; su arreglo estaba encomendado 
a la piedad y generosidad de la serora139; si no, se les enterraba en el cemen-
terio exterior junta a la iglesia. Los pobres “vergonzantes”, que no querían 
ser reconocidos socialmente con este estigma, ahorraban toda la vida para 
tener un entierro en condiciones. Había en Azcoitia una ofrenda de pan muy 
curiosa que denominan “isillogi”, que era la limosna secreta que se deposi-
taba discretamente en la sepultura, para los pobres vergonzantes.

Por otra parte, también existían en San Sebastián quienes tenía sepultu-
ras “de caridad”, las cuales dedicaban a cederlas a algún pobre o protegido. 
La infl uyente familia donostiarra Aguirre Miramón poseía una de esta clase 
en la iglesia de Santa María, lo cual les trajo más de una complicación, con 
el consabido pleito:

El extensísimo pleito140 de Mariana de Aguirre Miramón, contra María 
Cruz de Onofre (vemos que, como es habitual, son dos mujeres las litigantes 
por esta causa) sobre la propiedad de una sepultura en la parroquia de Santa 
María tuvo lugar en el año 1722 y conocemos por él que esta dama poseía 
“un sepulcro de caridad”: “Es propia de mi parte (alega el procurador de la 
familia Aguirre Miramón) una sepultura que se halla delante del altar de San 
Roque y Santa Bárbara en la parroquia de Santa María de esta Ciudad. La 
acusada ha intentado, sin sabiduría de los de mi parte, se enterrase en ella, 
asegurando la dicha acusada ser suya, el cadáver de un niño. Mi parte lo 
impidió y no ha sido enterrado en ella cadáver alguno sin licencia y conoci-
miento de mi parte, y el último que se enterró fue, con voluntad de mi parte, 
un niño. La acusada es culpable de disponer de algo de lo que no puede dis-
poner, ha intentado poner título a la dicha sepultura y ha causado escándalo 
con ello, pues los rótulos son importantes por estar cercana el día de las áni-
mas en que se dan muchas ofrendas en las sepulturas”.

Piden prisión y embargo de bienes. Hay testimonios de gran número de 
testigos, en su totalidad mujeres feligresas de Santa María. La sirvienta del 
Vicario de Santa M.ª y S. Vicente (y sirvienta asimismo de los dos vicarios 
anteriores ya difuntos) dice que por éstos ha sabido de siempre que la dicha 
sepultura es de doña Mariana de Aguirre y Miramón, y que además ella ha 
visto a ésta que en las funciones públicas ha asistido a la sepultura litigiosa 
como suya propia, como también asistía a otra que tiene frente al altar de 
San Joseph. En cambio doña Cruz Onofre –continúa– de manera solapada y 
“con aviesas intenciones”, ha obtenido forma de poner otra sepultura nueva 
con rótulo y letrero encima de la anterior y en su lugar. Y también sabe que 

139.  ROQUERO USSIA, M.ª Rosario, La Benefi cencia en San Sebastián. Instituto de 
Historia Donostiarra Dr. Camino, Colección Monografías n.º 50, San Sebastián 2000.

140.  AGG-GAO CO CRI 135, (años 1722, 1723). 
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cuando murió un niño o niña, la dicha doña Cruz quiso que se enterrara 
clandestinamente en dicha sepultura, y habiéndolo sabido la querellante, al 
ir tras la cruz y el preste, lo embarazó, y no se enterró allí la niña o niño, y 
la serora de Santa María le tuvo que dar otra sepultura, frente al altar de San 
Joaquín y Santa Ana, y no se ha enterrado cadáver alguno sin el permiso 
de la querellante; y el último que se enterró fue, de su voluntad, un niño 
nonato de la casa de Miramón. En resumen que doña Cruz sacó la sepultura 
que está frente al altar, puso losa nueva en su lugar con rótulo e inscripción 
sobre ella. La ofreció a una amiga a la que se le había muerto su hijo de dos 
años de edad, se entera doña Mariana, lo impide y se le entierra en otra que 
proporciona la serora. La acusada Onofre alega que heredó de su nodriza 
(que era su tía carnal con la que convivió “en casa y compañía” durante más 
de veinte años) esa sepultura, que en ella hay enterrados antepasados de ésta 
y de ella misma, y como prueba se refi ere a su continuado cuidado, sin que 
nadie le pusiera nunca impedimentos: “habiéndose sentado en la sepultura 
había hecho por sus ocupantes su novenos y cabo de año, y demás sufra-
gios, ofreciendo la zera y pan en viernes y sábado de la semana y demás 
funciones del año, según la costumbre de esta Ciudad”. Y esto lleva hecho 
durante treinta años, sin que jamás nadie haya acudido a la dicha sepultura. 
Y si cambió la losa, fue con licencia del Vicario, “por hallarse muy que-
brada e indecente” esta losa sobre la tierra de la sepultura. Y que todas las 
vecinas también están en la creencia de que es suya, pues en especial las 
vecinas de sepultura que han visto siempre, primero a la difunta nodriza y 
después a M.ª Cruz, hacer las ofrendas acostumbradas, especialmente la del 
día Todos los Santos y los que llaman del Purgatorio de cada semana. Y así 
lo testimonian declarando dónde tienen su sepultura respecto a la litigada141.

El marido de M.ª Cruz pone a su vez querella criminal contra doña 
Mariana. Esta última mujer, heredera de los Aguirre-Miramón, dice que reci-
bió cuatro sepulturas de sus padres, y que ella atiende más asiduamente a las 
dos principales, donde están sus padres y sus hermanos. Las otras dos son “de 
caridad” (así las denomina Doña Mariana). Relata que cuando murió María 
de Miguel (la tía-nodriza que acogió a M.ª Cruz) vino a ella una sobrina suya 
(otra), pidiéndole licencia para enterrar a la tía por caridad en dicha sepul-
tura, como en efecto con su permiso se enterró en ella, y después solicitó esta 
misma sobrina la gracia para ella, como se le concedió con gusto por haber 
sido ambas sirvientas largo tiempo en su casa, pero por fi n fue enterrada en el 
Convento de San Telmo por la caridad que estos frailes asimismo tienen.

Pero entonces la tal M.ª Cruz (dándose importancia) ofreció que se 
enterrase al niño de una vecina suya, sin licencia ni conocimiento de la 

141.  Comprobamos que la persistencia en el tiempo, en acudir a la sepultura con las 
ofrendas, “sin que nadie lo embarace”, resulta una forma de afi rmación de la propiedad.
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confesante, lo que ésta impidió prestamente. Se enteró cuando estaba 
jugando a cartas con sus amigas, y envió inmediatamente recado con su 
criada para que no se enterrase en la dicha sepultura, como así se hizo. “De 
habérsele pedido licencia la hubiera dado con gusto, por tener ésta y además 
otra sepultura para hacer buenas obras y caridad. Y si se ha dado el caso de 
que se ha enterrado algún cadáver ha sido sin su conocimiento y licencia. 
Y no acude a ella “porque no se estila en esta Ciudad llevar la oblación de 
pan y cera, y porque tampoco es de su costumbre cuidar las sepulturas que 
tiene de caridad”. Al ser querella criminal, ambas son llevadas a prisión, 
aunque se pone prontamente en libertad a doña Mariana, que demuestra 
estar en la posesión de la sepultura.

Una testigo en el transcurso de su testimonio apunta el dato de que, “en 
las sepulturas que hay en Santa María desde los bancos del frente del púlpito 
hasta el presbiterio no hay asientos de mujeres, por estar ocupado el sitio 
por los bancos de hombres, y los asientos de mujeres correspondientes al 
referido ámbito ocupado están repartidos en las sepultura que hay desde el 
púlpito abajo”.

En el juicio se dice también que la sepultura en litigio la donó el padre 
de Mariana, Martín de Aguirre y Miramón, a su sirvienta con la condición 
de que viviera con él en su casa, le atendiera y alimentara hasta su muerte 
(que sucedió veinte años después) y luego le hiciera las honras conforme a 
su dignidad. Y esta criada, amiga de la nodriza pues convivían en la misma 
casa, se la cedió a ésta en vida de palabra, pero murió ab-intestato. Esta 
criada está enterrada allí y por eso acudía la nodriza a las oblaciones, en 
agradecimiento y amistad que le tenía. Pero casi todos los testigos coinci-
den en que pasó directamente a Mariana y sus hermanos, como “sepultura 
de caridad”. Vemos que las sepulturas eran moneda de cambio de favores, y 
que en ellas se enterraba, aparte de por caridad, por aprecio a la fi delidad del 
servicio doméstico más cercano.

Los herejes: Los herejes en San Sebastián, que a decir verdad eran 
bastante pocos, se enterraban en la Isla de Santa Clara, y también en el 
cementerio de San Martín, pero detrás de la tapia, fuera de terreno sagrado. 
Generalmente eran protestantes y luteranos. Un observador inglés de 1700 
apuntaba: “Todos los herejes que mueren se entierran allí. Cuando sacan los 
cadáveres de la ciudad para ser llevados por mar hasta la isla donde van a 
ser sepultados, una chusma de hombres y mujeres siguen detrás insultando 
al muerto y gritando: ¡Ése va al infi erno¡, ¡Ese va al infi erno¡”142. Hay que 

142.  Posteriormente, estando en vigor el cementerio de San Martín, los no católicos 
se enterraban al otro lado de las tapias del cementerio, en lugar “no-sagrado”, lo mismo que 
posteriormente en el cementerio de Polloe.
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decir que un Mandato del Obispo de 1568143 exigía nada menos que se pren-
diera a los herejes y fueran llevados a su presencia en Pamplona, aunque 
al menos corría con todos los gastos: “Item por cuanto a las villas costeras 
acuden muchos extranjeros y otros que están contaminados, y están en erro-
res y herejías y fuera de la Iglesia Católica, y del camino de su Salvación…, 
mandamos que dichas personas sean presas y enviadas ante Nos, que para 
hacerlo así damos poder a cualquier clérigo; y pedimos de cualquier per-
sona seglar que le ayude, (…) que de todas estas costas que se hicieren en 
prender y en enviar ante nos a los tales herejes, les pagaremos en cualquier 
forma que las hubiesen hecho”. Consideraba que lo primordial era aislarlos 
de los fi eles cristianos para evitar el contagio de toda herejía, pero el método 
resultaba tentador para cualquiera con ánimo de hacerse con unos dine-
ros, como una especie de “caza-recompensas”. En otra ocasión este mismo 
Obispo apelaba al auxilio de la Corona: “Considerando que en la villa de 
Fuenterrabía que pertenece a Bayona, es terrible el estupor ante la avanzada 
heterodoxia francesa…(…), solicitamos de las Juntas (reunidas en Cestona 
en 1563) que acudan al Rey para que éste haga lo que pueda en orden a evi-
tar que la herejía penetre en el solar guipuzcoano y los conduzca fuera de 
este solar”…

Tampoco los gitanos, esclavos, negros… reposaban dentro del cam-
posanto, ya que se dudaba de que tuviesen un alma cristiana que pudiera 
alcanzar la salvación, y de todas formas no eran dignos por no ser católi-
cos practicantes. No se celebraba misa, solamente una pequeña bendición y 
nadie asistía al enterramiento.

En cuanto a los judíos (u otros neófi tos o conversos) estaba mandado 
que si alguno de ellos llegaba a Guipúzcoa por algún negocio indispensa-
ble, sólo le permitían residir tres días. Las Juntas Generales de Cestona de 
1527 redactaron una ordenanza fundamental sobre este tema: Ordenamos 
y mandamos que de aquí en adelante en la dicha Provincia de Guipúzcoa, 
villas y lugares de ella, no sea admitido ninguno que no sea hijodalgo por 
vecino de ella, ni tenga domicilio ni naturaleza en la dicha Provincia…; los 
alcaldes ordinarios cada uno en su jurisdicción, tengan cargo de escudri-
ñar y hacer pesquisa a costa de los concejos, y a los que no fueren hijos-
dalgo y no mostraren su hidalguía los echen de la Provincia”144. Según 
las Ordenanzas de Guipúzcoa de 1583, “no podía avecindarse ni morar en 

143.  INZAGARAY, Ramón de, Historia eclesiástica de SS, Diputación de Guipúzcoa, 
San Sebastián, 1951; pp. 197-8.

144.  REGUERA, Iñaki, “Todos cuatro costados de limpia sangre. Excluidos y marginados: 
la defensa de la hidalguía universal y de la pureza de la raza”. En GARCÍA FERNÁNDEZ 
(Editor), Bilbao, Vitoria y San Sebastián: espacios para mercaderes, clérigos y gobernantes… 
Universidad del País Vasco, 2005.
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su distrito los miserables hebreos”145. (…), porque no hay ni ha havido en 
Guipúzcoa nombre más odioso que el de judío…” En la Nueva Recopilación 
de los Fueros de Guipúzcoa de 1696 había un título que trataba de, Que nin-
gún cristiano ni de linaje de ellos no pueda vivir, ni morar, ni avecindarse 
en toda esta Provincia. De todo lo cual se puede deducir que prácticamente 
no les daba tiempo a morirse en nuestro País146.

De ser así acabarían en un lugar del cementerio que posteriormente 
sería denominado de “disidentes”. Además de los no-católicos, especial-
mente luteranos y protestantes, también se enterraba allí a los que no se 
habían reconciliado con la Iglesia, los apóstatas, y los que no habían reci-
bido los últimos Sacramentos por voluntad propia, o se los habían negado 
por falta de arrepentimiento de su mala vida y de sus pecados.

Los Párvulos: la elevada tasa de mortalidad infantil hacía que fuera 
un grupo numeroso, y que tuvieran un ritual diferente al de los adultos. No 
cabe duda de que enterrar a un niño no se hacía tan raro como actualmente. 
Recibían un trato distinto en el amortajamiento, toque de campanas (un solo 
toque por los tres del hombre y dos por la mujer, uno por un niño), número 
de cirios, y en general se distinguía en el precio del entierro y funeral. En 
la villa de Bilbao en el año 1500 se establecía que tuvieran funerales de 
rango menor, e incluso que no se le llevare a la iglesia antes del entierro. Al 
tener un precio menor las ceremonias por los párvulos se dio la discusión 
sobre hasta qué edad podían ser considerados como tales. En diversos plei-
tos conocemos que, si bien los padres querían hacer un entierro menor, el 
cabildo lo consideraba de tarifa de adulto. Al fi nal se siguió el criterio para 
distinguir los párvulos de los adultos el hecho de que hubieran recibido la 
Sagrada Comunión, siendo facultad del vicario el juzgar si los niños estaban 
o no dispuestos para dicho sacramento. Caso especial era si eran ilegítimos, 
o expósitos, a los que a veces se les enterraba en la fosa común, lo mismo 
que a los que no habían recibido el Bautismo, ya que éstos se consideraba 
que no iban al cielo ni al infi erno, sino al limbo. Se les daba tierra sin cere-
monia alguna, envueltos en una sábana, o incluso en una caja de cartón. Era 
el padre el encargado de hacerlo y en ocasiones lo hacía por la noche.

Las Criadas y criados de confi anza, como ya hemos visto, eran gene-
ralmente considerados casi como de la casa, y era corriente que se enterraran 
en la tumba familiar.

145.  EGAÑA, Bernabé Antonio, Instituciones Públicas de Guipúzcoa, siglo XVIII…, 
p. 361.

146.  AZURMENDI, Mikel, Y se limpie aquella tierra… Limpieza étnica y de sangre en el 
País Vasco (siglos XVI-XVIII). Ed. Taurus Grupo Santillana de Ediciones, 2000.
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Los Militares. En San Sebastián, por ser ciudad militar, existía una 
jurisdicción propia que se hacía cargo de sus heridos y enfermos en su pro-
pio Hospital, así como de los muertos en un pequeño recinto junto a él. Tras 
las grandes catástrofes, como el incendio de 1813, es de considerar que se 
establecerían fosas comunes para evitar epidemias. Estas epidemias, que con 
frecuencia provenían del puerto de Pasajes, del desembarco de los navíos 
con las tropas, forzaron a establecer rígidos controles para evitar la propa-
gación y el contagio. De los soldados y militares, en ocasiones gente errante 
que no tenía familiares que se hiciesen cargo de sus restos, ni más dinero 
que la paga y que en ocasiones lo único que dejaban eran deudas (de juego, 
en las tabernas…), se hacía cargo el propio regimiento. Si eran reclamados 
se les repatriaba. Los soldados rasos en concreto, que contaban con su vica-
rio castrense, estaban sometidos a la jurisdicción del Capitán Militar, quien 
tenía un convenio con el Ayuntamiento por el que no se le cobraba a la clase 
de tropa ninguna clase de tarifa por enterramiento.

El entierro de los Suicidas. Los suicidas147 eran considerados fuera del 
cuerpo de la Iglesia Católica, y por ello no se les enterraba en terreno ben-
decido, sino junto al Campo santo, pero al otro lado del cercado del recinto, 
junto a los herejes. Aunque en general, si las circunstancias del suicidio 
no eran evidentes, la familia trataba de disimular la situación dando por 
supuesto el arrepentimiento en el último momento, para poder celebrar las 
exequias de una forma normal. En ocasiones se accedía a esta zona por una 
puerta diferente a la general148.

El Ayuntamiento donostiarra era muy estricto con respecto a sus atri-
buciones de administración municipal, entre ellas las del camposanto, y ello 
causó más de una fricción con las autoridades eclesiásticas. En una ocasión 
sabedor el Ayuntamiento de que el Conserje del cementerio había recibido 
comunicación del Arcipreste de San Sebastián, “encargándole que tuviese 
cuidado de que el cadáver de Don Francisco Brunet (que al parecer se había 
suicidado) no fuera conducido al cementerio Católico”, reconvino dura-
mente a dicho conserje, advirtiéndole que “en lo sucesivo se abstenga de 
comunicarse con ninguna autoridad que no sea este Ayuntamiento, de quien 

147.  AMHSS A, 19, II (200,2) Incidentes ocurridos con algunos enterramientos: Entierro 
de suicidas y gentes que mueren dentro o fuera de la Iglesia Católica (1884-1895).

148.  Es curioso el proceder del pueblo de Orozco (Bizkaia), en que los suicidados, la 
mayoría por ahorcamiento, tenían derecho a ser enterrados en tierra bendita siempre y cuando 
aparecieran con los pies tocando el suelo, pero no si colgaban en el vacío. Se interpretaba que al 
no tocar tierra no deseaba volver a ella. Hubo un caso de discusión porque rozaba con la punta 
de los pies, y la familia quería enterrarle en sagrado. VV. AA. Ritos funerarios en Vasconia, 
Atlas Etnográfi co de Vasconia. Bilbao 1995. p. 664.
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depende exclusivamente, devolviendo cualquier ofi cio que reciba a la per-
sona o institución de donde proceda” (1888).

Veamos un caso que excedió el ámbito local: se suicida un carabinero 
y el Vicario Castrense le niega sepultura en sagrado (1884). A pesar de todo 
se le hace misa y réquiem con cinco sacerdotes (que incluso pasa a la familia 
una factura de 69 pesetas). El Vicario proclama que va a realizar una inves-
tigación sobre si es digno o no de sepultura eclesiástica, y que entretanto 
no se le dé sepultura alguna, aunque admitiendo que provisionalmente, si 
fuera urgente, se le entierre en lugar no sagrado. Pero de ninguna manera 
en lugar bendito hasta que él no dé la licencia oportuna. Esta determinación 
molesta a las autoridades municipales, ya que es una época de alarma higié-
nica por la epidemia que ronda la Ciudad. Por ello, con carácter de urgencia 
el Ayuntamiento le hace saber, “que en vista de lo amenazada que se halla 
hoy la salud pública se ha ordenado por la autoridad competente que se pro-
ceda inmediatamente al enterramiento del citado carabinero”. El Obispo de 
Vitoria, al conocer este mandato, protesta tajantemente diciendo que si esto 
se lleva a cabo, considerará entonces que “el nuevo cementerio está fuera 
de las condiciones indispensables para que pueda conceptuarse como cató-
lico”. Además añadía que, prescindiendo del hecho de la indebida inhuma-
ción antes indicada, era de necesidad prioritaria:

- Que se me entregue la llave del Cementerio, y en mi nombre al Señor 
Arcipreste, en conformidad a lo que repetidamente está prevenido por vigen-
tes disposiciones; y esto no obstará a que siempre esté la entrada franca a las 
autoridades municipales, - Que no se proceda al sepelio de ningún cadáver sin 
cédula escrita del respectivo Párroco, a quien toca hacer según rito el ofi cio de 
sepultura, - Que los empleados del cementerio dependan del Clero en todo lo 
concerniente a funciones sagradas o actos de jurisdicción eclesiástica.

El Ayuntamiento (sesión de 24 de Noviembre de 1884) acuerda inme-
diatamente “nombrar una Comisión para responder a tan importante con-
flicto”, con asesoramiento de un letrado. El Tribunal Eclesiástico del 
Arciprestazgo de San Sebastián sentencia que se inhume el cadáver del sui-
cida, pero que se realice su extracción del Campo Santo General tan pronto 
como las leyes de la higiene y salud pública lo permitan, y entre tanto se 
proceda en término de quince días ¡al aislamiento de su sepultura por 
medio de una pared de mampostería de dos metros de altura, que lo rodee 
completamente!…”.

El Ayuntamiento da largas a la extracción del cadáver, pero cuando 
solicita del Obispo que se bendiga la Capilla del cementerio, éste exige 
a cambio que previamente se cumpla con la sentencia del Tribunal 
Eclesiástico. También se niega a dar las licencias y permisos eclesiásticos 
para trasladar a Polloe los restos mortales que yacen en los cementerios de 
San Bartolomé y el Antiguo. El Alcalde entonces se verá forzado a claudicar 
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y supervisará personalmente la exhumación y traslado fuera del cementerio 
del suicida (hay que tener en cuenta que están a fi nales del mes de octu-
bre de 1886, ¡dos años después de su muerte!, y que se acerca la fecha de 
Todos los Santos, como acertadamente le recuerda el Sr. Obispo). Entonces 
se da otro problema: en la fosa común donde se va a enterrar al suicida, ais-
lada por la requerida pared de dos metros, se encuentra también el cuerpo de 
una mujer “pero ésta ha fallecido dentro del seno de la Iglesia Católica”, por 
lo que el aislamiento forzosamente será para ambos. El Arcipreste piensa 
que, “esta situación no es en manera justa, e indudablemente será causa de 
vivas y fundadas protestas por parte de la familia de la fi nada mujer”. El 
Ayuntamiento también considera injusta para la mujer esta situación, por lo 
que fi nalmente se recurre al arbitrio del Gobernador Civil.

Hay casos curiosos, como el de un francés que muere en la 
Misericordia “impenitente”. De este hombre destacan que, “es de resaltar 
su obstinada impenitencia, sin que los ruegos y súplicas del propio Párroco 
y las personas más allegadas pudiesen moverle a recibir los Sacramentos y 
auxilios de la Iglesia, a pesar de haberle hecho saber lo grave de su enfer-
medad y el peligro de muerte, y de haber conservado conocimiento pleno y 
completo uso de los sentidos hasta el último momento extremo de su vida”. 
Se considera que voluntariamente no quiso pertenecer a la Iglesia Católica y 
se autoexcluyó. Se le entierra en la zona denominada de “disidentes”, califi -
cado como, “lugar decente, pero no sagrado”. Esta zona posteriormente fue 
bendecida y añadida a la zona católica al verse la necesidad de ampliación 
del cementerio (1895).

Hay otro ciudadano francés más elegante que se suicidó en el Hotel de 
Londres. Por deseo propio no se le realizan funerales y sufragios públicos, 
ni se le da sepultura eclesiástica. En general a todos los suicidas “se prohíbe 
que se les haga ninguna clase de funerales”. Hay otros dos casos de suicidas 
de nacionalidad francesa, uno de ellos nada menos que con la dignidad de 
“Canciller del Consulado de Francia en San Sebastián”. Sería curioso cono-
cer si el Casino de San Sebastián propició suicidios por deudas de juego, 
pero no he encontrado indicios de tales hechos tan melodramáticos…

Se da el caso de un vecino que, al morir su hija de pocos años, solicita 
y logra que sea enterrada en el cementerio de los disidentes. Lo curioso del 
caso es que la niña, a ruegos de su madre, había sido bautizada “clandesti-
namente” por el párroco de Santa María, por lo que éste insiste en que está 
dentro de la disciplina de la Iglesia Católica y debe ser sepultada en sagrado. 
Se hace inhumar y trasladar sus restos a zona sagrada, con toda solemnidad 
y ¡a costa del padre!. Hay más casos curiosos, como el de un niño de meses 
que, al querer enterrarlo, el párroco se niega a dar licencia para hacerlo en 
sagrado, por razones “que dice se reserva”. Al parecer todo era producto de 
desavenencias particulares del párroco con los de la agencia “La Funeraria” 
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y el “visto bueno” del párroco era imprescindible para ser admitido por el 
Conserje del cementerio. En más de una ocasión se dieron por esta causa 
pequeños roces entre el Clero, la Funeraria y el Ayuntamiento.

Pero junto a toda esta gente más o menos marginal también se daban 
las grandes exequias por la muerte de reyes, familia real, por el Papa…
Ceremonias suntuosas celebradas en las iglesias de Santa María y San 
Vicente con asistencia de la Corporación Municipal y la Diputación, que 
siempre tenían gran asistencia de público donostiarra. Así en 1758 se cele-
braron las exequias, con Misa solemne, del Papa Benedicto XIV en Santa 
María149: “púsose en el Presbiterio de Santa María un túmulo magnífi co, 
cubierto con el paño negro del altar de San Pedro, de manera que las insig-
nias pontifi cales de llaves y tiara estaban de frente”. Se colocaron una gran 
cantidad de objetos de plata de báculos y tiara, con 22 achas blancas de la 
Hermandad de la Trinidad, lámparas, acheros, paños y se cubrió toda la 
iglesia y los altares con terciopelos negros y desde el coro se colgó un paño 
negro con llaves y calavera… Todo ello con gran repique de campanas.

Las de la reina Doña Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, 
tuvieron lugar en el mismo año, pero en la iglesia de San Vicente, y fueron 
hechas por la Diputación General de Guipúzcoa. También se puso un gran 
túmulo cubierto de paños negros y rodeado de achas blancas. Fue solemní-
sima con gran asistencia de invitados: las comunidades de Santo Domingo 
y Compañía de Jesús del lado del Evangelio, junto al cabildo, y los de 
San Francisco del otro lado. Detrás del Cabildo estaban los diputados con 
el Comandante en Jefe y el Corregidor, y también el Coronel del Castillo, 
por ser hijo de Grande de España. La Diputación dio una vela blanca a cada 
sacerdote como pago, además de quince reales de vellón, y al vicario dos 
pesos y otros dos por la misa cantada, además de encargar gran número 
de misas por su alma. El año siguiente se hizo de forma similar por el rey 
Fernando VI, su esposo. También en San Vicente tuvieron lugar en 1760 las 
solemnes exequias por Doña Amalia, esposa de Carlos III. En 1769 tuvieron 
lugar otras solemnísimas en Santa María por el papa Clemente XIII.

9. Asociaciones en torno a la muerte

Existía una gran variedad de asociaciones en torno al suceso de la 
muerte, enfocadas a prestar ayuda al moribundo, a la familia, a ofrecer 
sufragios por su alma…Las más antiguas reciben el nombre de Cofradías y 
siempre aparecen vinculadas a la iglesia bajo el título de un santo o advo-
cación religiosa, lo mismo que las denominadas “Hermandades”, y, aunque 

149.  TELLECHEA IDÍGORAS, La reforma tridentina…, 
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éstas en ocasiones tenían prestaciones más terrenas, ligadas a algún ofi cio, 
todas compartían la fi nalidad de aportar prestaciones mutuas.

Las Cofradías religiosas enfocadas a la “Buena Muerte” pretendían, 
como plasman en sus ordenanzas y estatutos, prestar ayuda y acompaña-
miento a sus cofrades en los ritos funerarios. Para pertenecer a ellas en gene-
ral había que contribuir con una limosna de entrada más una cuota periódica; 
estaban jerarquizadas, con un prior, mayordomo, hermanos cofrades…, y 
contaban con una fi esta particular con actos piadosos. En lo fundamental 
sus fi nes eran la asistencia a los hermanos agonizantes y fallecidos: velar 
por el moribundo, asistir y acompañar al Viático con toda ceremonia, con su 
estandarte y con cirios encendidos, formar el cortejo al entierro, organizar 
los funerales…

Hay que señalar que el acompañamiento del Viático revestía toda la 
gravedad y ceremonial que el culto y la devoción requería, arrodillándose y 
descubriéndose la gente al paso de la procesión. En el año 1892 por ejemplo, 
se refería así el trayecto en el periódico “La Unión Vascongada”: “Ayer se 
desplazó el Sagrado Viático a los enfermos de la parroquia de Santa María 
y San Vicente. Acudió al acto un piquete del regimiento de Valencia con 
la banda de cornetas y música”. Aunque no era lo habitual, en otra ocasión 
el mismo periódico se refi ere a que a la administración del Viático a los 
enfermos del Hospital de San Antonio había acudido el Alcalde, D. Manuel 
Lizariturry, varios concejales y vocales de la Junta de Benefi cencia.

En el caso de que el fallecido no contara con recursos, la cofradía se 
hacía cargo de los gastos del ataúd y del entierro, se atendía a la viuda y 
a los huérfanos, y en algunas cofradías incluso se le proporcionaba el 
hábito franciscano para la mortaja. En lugares pequeños se hacía cargo 
el Ayuntamiento (como una pequeña mutua). Por ejemplo en el pue-
blo de Aduna, hacia el año 1900, había una cofradía instituida por el 
Ayuntamiento. Cuando moría una persona inscrita en ella, los demás cofra-
des donaban un real para sufragar los gastos de los funerales. El dinero lo 
recogía el propio Ayuntamiento, que luego lo entregaba a los familiares 
del difunto. Y al parecer el sistema funcionaba a satisfacción de todos los 
vecinos.

Las Cofradías de la parroquia de San Vicente fueron las de las Ánimas, 
de San José, del Santísimo Sacramento, de la Misericordia, de la Trinidad, 
de la Veracruz, de San Pedro, de San Eloy, de San Roque…Tenían en 
común que salían a la calle en procesión, rezando el rosario y rogando por 
que los cofrades difuntos hubieran tenido una buena muerte150.

150.  ELEJALDE ALDAMA, F. La Parroquia de San Vicente Instituto Dr. Camino, 
n.º 58, San Sebastián 2007, p. 143-170.
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La Cofradía de la Vera Cruz (o de la Beracruz) remonta su origen en 
algunas parroquias al siglo XVI y ha estado vigente hasta tiempos recien-
tes. En San Sebastián se estableció en el año 1568 en la Basílica de Santa 
Ana, que estaba situada en las escalinatas del convento de Santa Teresa, 
apenas iniciada su subida, a un paso del cementerio de Santa María151. Esta 
Cofradía tenía gran prestigio en la villa, como lo prueba diversos privilegios 
eclesiásticos y económicos que le concedieron los Obispos, incluso hay noti-
cia de que contribuyó a un préstamo para la obra del crucero de la iglesia 
de Santa María. Como hemos mencionado, velaban al moribundo durante 
la noche, corrían con los gastos del amortajamiento, asistían al entierro con 
cirios, y al día siguiente del funeral ofrecía una misa cantada con un res-
ponso. Tenían un bello estandarte o pendón tras el cual hacían procesión 
por la villa en fechas señaladas. Contaba con la dirección del Mayordomo, 
que velaba por los Cofrades, y se hacía servir de la serora de la parroquia 
para tener todo a punto. Por cierto, que en el año 1692, el a la sazón mayor-
domo, Francisco de Egúzquiza, se negaba a pagar a la serora por ser muy 
descuidada. Decía que tenía desatendidos sus deberes para con la Cofradía, 
en especial el encendido de su lámpara. Además le llega a prohibir que reco-
giera la calderilla que se dejaba en un platillo delante de la imagen de Santa 
Ana. Pero es que en ocasiones sus relaciones con el cabildo parroquial no 
atravesaban buenos momentos, como en el año 1584 en que compareció 
ante el Regimiento donostiarra el mayordomo de la Cofradía de la Veracruz, 
haciendo saber que: 

“Él mismo como mayordomo y los demás cofrades, con voluntad de ser-
vir a Dios y para aumento de la devoción popular, queriendo hacer procesiones 
conforme a sus estatutos, teniendo como tenían por patrón a esta dicha villa y 
su Regimiento, y admitiendo en su Cofradía a sus hermanos con muy poca y 
honesta limosna para hacer especialmente ofi cios, entierros y honras de difun-
tos, y decir por ellos misas, hacen saber:

Que de poco tiempo a esta parte los clérigos y cavildo de la dicha villa no 
les quieren acompañar a las dichas procesiones, aunque se les pague su estipen-
dio y la limosna acostumbrada. Que les han dicho que no harán los ofi cios de 
difuntos por menos de 150 ducados que para ello se les dé de limosna.

Que, habiendo platicado sobre ello entre el dicho mayordomo y los cofra-
des, a los más de ellos les ha parecido oportuno de acudir a los Padres de San 
Telmo, para que en los dichos ofi cios y procesiones sirvan a la dicha cofradía 
en su iglesia y monasterio.

Que el cabildo quiere impedir la procesión del Jueves Santo por las calles 
de la villa, diciendo no ser lo acostumbrado, sino que lo es solamente desde 

151.  MURUGARREN, L. La basílica donostiarra de Santa Ana y la fundación de las 
Carmelitas. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, II, p. 31-63.
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Santa Ana a Santa María, por sólo el lugar del cementerio152; y allí no hay 
lugar para hacerse la dicha procesión”. Y que sobre esto la villa debe de poner 
remedio”.

Los Regidores, deseosos de aplacar los ánimos, optan por aconsejar al 
cabildo que trate bien a los cofrades, que se les deje hacer la procesión por la 
villa de forma que no haya discordias entre el Cabildo y la Cofradía153. Pero 
unos años después, en 1621, todavía coleaban los desencuentros, aunque en 
esta ocasión tuvo una consecuencia sorprendente. De hecho, la Cofradía de 
la Veracruz quería un paso directo desde Santa Ana a Santa María y qué 
mejor que abriendo un hueco por el claustro lateral de Santa Marta154. Por 
ello solicitaron del Alcalde, Martín de Amezqueta, que realizara una inspec-
ción ocular en el claustro de Santa Marta, “a fi n de que si conviniere se abra 
una puerta para que pueda pasar por ella la Cofradía de la Veracruz que 
saliera de Santa Ana”. El Alcalde dio su aprobación y se ordena hacer la 
dicha puerta en Santa Marta, a fi n de que por ella pasara la procesión de 
Jueves Santo desde Santa Ana.

Sin embargo unos días más tarde se encontrarán con una sorpresa. Al 
presentar el mayordomo de Santa María un detallado memorial hace rela-
ción de que, habiendo empezado a cavar la obra que se está haciendo en 
Santa Marta, frontero de la basílica de Santa Ana, “se ha hallado un sepul-
cro con una cruz de piedra redonda155, al uso de Francia, con huesos den-
tro, y se infi ere de ello ser aquello un cementerio y no paso por la Torre 
de doña Juana de Oquendo, como se ha pretendido”. Solicita que se haga 
urgentemente una visita ocular, y que se realice con la presencia de los 
menestrales. Estos, tras realizar la inspección, declararon “ser cementerio 
hasta la esquina de la calzada que va para la atalaya y para abajo, hasta la 
pared del arco que está antes de llegar a la escalera de Santa Ana”.

Comprobamos, al margen de este hecho concreto, que las relacio-
nes con el cabildo no eran muy fl uidas, a pesar de que parece que como 
el cabildo recibía unos estipendios de los encargos de las honras de las 

152.  En 1650 el Ayuntamiento donostiarra solicitaba del mayordomo de Santa María 
“haga componer las escaleras que están para subir al dicho cementerio”, lo que sugiere que 
este recinto estaba situado en lugar algo más elevado que el edifi cio de la parroquia, del lado 
posterior, hacia la subida a Urgull.

153.  MURUGARREN, L. Cuadernos de los acuerdos del Ayuntamiento de San 
Sebastián…, p. 400.

154.  El claustro de Santa Marta, ojival, con tracerías de arcos diagonales tiene el acceso 
a través del templo de Santa María. Su nombre procedía de una capilla situada en el centro 
dedicada a esta santa.

155.  Se trataría de una estela discoidal.
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Cofradías debían ser los primeros interesados en llevarse bien con los 
cofrades.

La Cofradía de las Ánimas se encargaba de las misas en sufragio 
de las almas del Purgatorio, con misa de Réquiem cantada el día de difun-
tos. Era especialmente popular y muchos fi eles pertenecían a ella, incluso 
familias enteras. A fines del siglo XVI se justificaba la existencia de la 
Fundación para las Animas, “porque la gente de esta villa es muy caritativa, 
particularmente en subvenir a las almas del Purgatorio, de modo que nunca 
faltan Ofi cios en su sufragio, y no hay persona que algo pueda que no diga 
a su costa un Ofi cio general por todas las Animas del Purgatorio”. Pues, “en 
la dicha villa y pueblo la gente va para la Provincia de Terranova, con doce, 
trece y más navíos, así a la pesca de la ballena como a la del bacalao, y 
en cada navío van unos sesenta, setenta, cien, en otros ciento setenta, según 
el grandor de la nave, y en ocasiones por ocho meses o más. Y a veces ha 
habido grandes descalabros por haber quedado los navíos apresados por los 
hielos y por no haber podido los marineros salir de allí, como aconteció en 
el año 1576, en que murieron más de trescientos hombres, que podrían llegar 
a quinientos, habiendo muerto también muchos en Terranova por falta de 
alimentos y vituallas, y otros muchos a manos de salvajes. Y como las muje-
res de ellos sean pobres y pasan gran trabajo en cumplir con las ánimas de 
los difuntos, por esta causa quedan muchas sin hacer las honras y las muje-
res muy desconsoladas. De ahí la urgencia que alguna de las iglesias de la 
villa, San Vicente, Santa María, Santa Ana y Santa Catalina, cuente con un 
altar que tenga indulgencia de que se saque ánima del Purgatorio cuando se 
diga misa en él”.

Se conserva el “Libro de la Cofradía de Ánimas Benditas del Pur-
gatorio”, que es “re-redactado” de memoria, a duras penas, tras el incendio 
de la villa por su mayordomo, detallando la forma de elección de cargos, 
las cuotas, las obligaciones del capellán, las cuentas…De vez en cuando 
se daban rencillas, que acaban en pleito, especialmente por impagos del 
Mayordomo al titular de la capellanía. Así vemos que en el año 1570 el 
capellán de Misa de Alba reclamaba al vicario de San Vicente los 12 duca-
dos de su capellanía, que se le debían de pagar del bacín de las Almas del 
Purgatorio. Estas reclamaciones por olvidos más o menos voluntarios eran 
bastante frecuentes, de ahí la importancia del libro de cuentas.

Estas Hermandades, Cofradías, Sociedad de Socorros Mutuos… con 
motivo de exequias y funerales proliferaron hasta el siglo XX.

La Cofradía de la Correa era una Cofradía radicada en el Convento de 
San Bartolomé asimismo creada con la fi nalidad de acompañar a los fi eles 
de la vecindad en el tránsito último. Contaba con emblemas y distintivos, 
y con un cuidado ajuar que lucían los cofrades en sus ceremonias. Cuando 
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acontecía la muerte de uno de los cofrades156 el Capellán del Convento 
salía de la iglesia con sobrepelliz y estola. Le acompañaban los herma-
nos y Cofrades Mayores de la Cofradía de la Correa, quienes portaban una 
gran cruz de plata y las insignias de la hermandad. Así ataviados marcha-
ban hasta la casa o casería donde se encontraba el cadáver. El Vicario lo 
rociaba con agua bendita y el cortejo lo portaba con toda solemnidad hasta 
San Bartolomé. El Sacristán les esperaba en lo alto de las gradas que subían 
al Monasterio. Allí se unían ambos séquitos. A continuación entraban en el 
cementerio del Monasterio, donde procedían a la inhumación.

La Cofradía de la Correa llegó a ser muy popular en especial entre los 
vecinos de los caseríos de los alrededores del cerro de San Bartolomé. Las 
monjas también formaban parte de ella, aunque constituían las únicas muje-
res cofrades, más que nada por gratitud y en forma honorífi ca por su inesti-
mable aportación de la iglesia y el vicario.

La Cofradía de Mareantes de Santa Catalina157, de esta iglesia, tam-
bién estipulaba que sus cofrades pudieran asistir a los entierros de sus com-
pañeros, en la comitiva junto a los familiares y vecinos: “Otrosí ordenamos 
y mandamos que si algunos de los Mareantes fallecieren, que los Mareantes 
que quisieren ir a orar a su enterramiento lo puedan hacer y hagan sin pena 
alguna”.

Desde luego en la Ciudad el número total de Cofradías era muy 
extenso, y todas ellas, cualquiera que fuera la advocación, los intereses o el 
ofi cio que les uniera, tenían un capítulo referido al cuidado de sus miem-
bros en la hora de su muerte. En general las Cofradías tenían característi-
cas y fi nes gremiales, de ofi cios, benéfi co-caritativo (como sociedades de 
socorros mutuos), lúdicas… además de éstas que mencionamos funerarias y 
religiosas.

Es curioso la advertencia referida a la Cofradía de la Trinidad de la 
parroquia de San Vicente, hecha en un Mandato de visita a la citada parro-
quia: “Por quanto somos informados que cuando acaece morir algún 
cofrade acostumbran a tañer las campanas toda la noche, por lo cual en 
la Ciudad se desasosiega a los enfermos que hay, y muchas veces reciben 
daño, mandamos al vicario de San Vicente que de aquí en adelante cuando 
muriese algún cofrade hagan tañer las campanas a prima noche por espa-
cio de media hora, y otro tanto a la mañana, y con esto cese; y lo mismo se 
haga el día de honras y no más”.

156.  LEGORBURU, AYERBE, El Monasterio de San Bartolomé…, pp. 36-7.

157.  BANÚS Y AGUIRRE, José Luis, Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina, 
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 8 (1974), pp. 73-106.
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Curiosamente nos encontramos con que frecuentemente era elegido un 
vecino para cargo tan honroso como Mayordomo de Cofradía y rechazaba 
el cargo. Las razones eran siempre las mismas: que suponían tal cantidad 
de comidas y excesos sus reuniones que el cargo, amén de ser oneroso, para 
algunos resultaba incluso inconveniente e indecente. Claro ejemplo es lo que 
ocurrió en la Cofradía donostiarra de San Eloy, que agrupaba al poderoso 
gremio de los plateros. En el año 1625 los plateros de San Sebastián intenta-
ron que un tal Jacques de Molín detentara el estimado cargo de Mayordomo 
de su Cofradía, pero no lo quiso aceptar. Molin alegaba que las comidas y 
bebidas que se hacían en la Cofradía “son ocasiones de grandes excesos e 
inconvenientes”. Ante semejante reprimenda, los cofrades se avinieron 
a regular las comidas, aunque a cambio se le obliga a Molín a aceptar el 
cargo158. En otra ocasión un vecino rehusó desempeñar el cargo de “clavero” 
de la Cofradía, conocedor de que el anterior clavero en las últimas fi estas 
de romería había aportado 15 carneros y 5 cargas de vino, y eso ¡sólo para 
la comida de los cargos principales! Los excesos afectaban a todos los esta-
mentos sociales y religiosos y, como es tradición en este pueblo, atañía par-
ticularmente al estómago.

158.  ADP, Ollo, C/661 - N.º 1. En este documento se incluye, además de documentos de 
la Cofradía de San Eloy anteriores a 1625, las cuentas y gastos desde el año 1536.
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Resumen:

Los malos tratos a la mujer en los siglos XVII y XVIII tenían unas características 
muy defi nidas. En primer lugar quedan en el ámbito familiar y no se denuncian, dejando 
tras de sí un regusto de “algo habrá hecho”. Se justifi caban en relación a que es función 
del marido “corregirla”, y el de ella, el cumplir su papel en el hogar, con sumisión y res-
peto total al papel dominante del varón. A ella sólo le quedaba como recurso la huida, o 
el depósito en un convento o bajo la tutela de una fi gura respetable. Pero siempre quedará 
menospreciada y dependiente de lo que le pasara su marido para mantener su propia super-
vivencia y la de sus hijos. Las sentencias de los pleitos así como las recomendaciones de 
las autoridades tanto civiles como religiosas, siempre se encaminaban a empujar hacia la 
reconciliación y la vuelta a la convivencia en el hogar, exhortando a la mujer al perdón y la 
componenda.

Palabras clave: San Sebastián. Siglos XVII y XVIII. Mujer. Maltrato conyugal. 
Depósito en un convento. Violencia hacia la mujer. Deberes y obligaciones de la mujer.

Laburpena:

Emakumearen kontrako tratu txarrek XVII. eta XVIII. mendeetan ezaugarri oso 
zehatzak zituzten. Lehenik, familiaren eremuan geratzen ziren, salatu gabe, “zerbait egingo 
zuen” aditzera emanez bezala. Nolabait ere zuritu egiten ziren, senarraren eginkizuna hura 
“zentzaraztea” baita, eta emaztearena etxean bere zereginak betetzea, esanekotasunez eta 
erabateko begirunez senarraren betekizun menderatzailearekiko. Emaztearentzat irtenbide 
bakarra ihes egitea zen, edo komentu batean gordailutzea edo pertsona errespetagarri baten 
babespean jartzea. Baina betiere gutxietsia eta senarrak pasatuko zion laguntzaren mende 
berak eta seme-alabek bizirik iraun ahal izateko. Auzietako epaiak, baita agintari zibil eta 
erlijiosoen gomendioak ere, bakeak egitera bideratzen ziren beti eta etxean berriro elkarrekin 
bizitzera, emakumeari barkamena eta trikimaina aholkatuz.
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Gako-hitzak: Donostia. XVII. eta XVIII. mendeak. Emakumea. Ezkontza barruko 
tratu txarrak. Komentu batean gordailutzea. Emakumearenganako bortizkeria. Emakumearen 
betebehar eta obligazioak.

Abstract:

The ill-treatment of women in the 17th and 18th centuries displayed highly specifi c 
characteristics. Firstly, it remained in the family circle and was not reported, leaving behind 
an aftertaste that “she must have done something”. It was justifi ed in relation to the husband’s 
function “to correct her”, and that of the wife to fulfi l her role in the home, with submission 
to and total respect for the dominant role of the male. Her only resort was to fl ee, or enter 
a convent or come under the guardianship of a respectable fi gure. But she would always be 
despised and dependent on what her husband would give her so that she and her children 
could survive. The resolutions of the litigation as well as the recommendations of the civil and 
religious authorities were always designed to promote reconciliation and the return to living 
together in the home, exhorting the woman to pardon and compromise.

Key words: Donostia-San Sebastian. 17th and 18th centuries. Woman. Spousal ill-
treatment. Refuge in a convent. Violence against women. Women’s duties and obligations.

Una violencia admitida, incluso justifi cada

La violencia doméstica ni era rara o inaudita ni era considerada como 
tal. Aunque apenas queda refl ejada en documentos o literatura ofi cial, no 
era un hecho que llamara especialmente la atención en una comunidad y su 
existencia estaba tácitamente aceptada (e incluso aprobada como correctivo). 
Incluso la mujer siempre tenía tendencia a justifi carse explicando “que no 
lo entendía porque no le había dado motivo para ello”… y sólo lo denun-
ciarían en el caso de un grave exceso. Sin embargo sí se encuentran algunos 
pleitos ante el tribunal del Corregidor, promovidos por la autoridad munici-
pal, o ante el tribunal eclesiástico con el objetivo de obtener la separación 
matrimonial.

Sobre el papel, las justifi caciones que proporciona el hombre ante los 
malos tratos a su esposa son siempre similares: “que su intención era corre-
girla, por ser de vida demasiado libre”, “porque no le respeta suficiente 
como marido”, que “si alguna vez le ha castigado ha sido por desobedecerle 
y faltarle el respeto que le debe como marido”… “porque ella es una deslen-
guada”, “porque le vocea”, “porque no tenía la cena preparada”… Pero si 
rascamos un poco vemos que la situación establecida y aceptada de la supe-
rioridad del varón, intelectual y moral, así como la sumisión de la mujer res-
pecto a sus padres o maridos hacía posible, e incluso justifi caba, el castigo y 
la violencia con la rebelde. Las causas de los golpes no son necesariamente 
por liviandades extremas o situaciones límite de insubordinación femenina, 
sólo con no callar ante una reprimenda del marido o contradecirle en opinio-
nes de tema cotidiano, puede ser una razón para golpearla.
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Ante esto, lo que debían de hacer la mujer, según lo que los sacerdo-
tes aconsejaban en la confesión, era que, “cuando muchas veces vienen los 
maridos de fuera de su casa alterados, turbados, desasosegado, airados y 
enojados, o bebidos más de lo que es menester, en tal caso deben las muje-
res guardarse mucho de no atravesar palabras con ellos; porque de otra 
manera no podrá ser menos, sino que, o las han con la lengua de lastimar, 
o las han con las manos de descalabrar”. Y se relataba, como ejemplo a 
seguir, el caso de una mujer virtuosa en los escritos de Erasmo: “cuando lo 
veía más fuera de razón, halagábalo con blandas palabras, o con el callar, 
hasta que su ira amansada, hubiese yo tiempo de corregirlo o de amones-
tarlo. Lo mismo hacía si alguna vez volvía a casa bebido y borracho, y 
aún entonces no le hablaba sino muy alegre, y con halagos le llevaba a 
la cama. Cuando no estuviere airado, ni hubiese bebido, entonces blanda-
mente amonestarle y rogarle aparte que mire por su hacienda, por su fama 
y por su salud”.

Además como colofón sentenciaban que en todo caso, “la mujer pru-
dente debe pensar que a su marido nunca le puede reñir. Si ella tiene razón 
débele sufrir, si no tiene razón debe ante él disimular. No hay cosa en que 
más muestre una mujer su prudencia que en sufrir a un marido importuno e 
imprudente o disoluto y borracho”.

Vemos que se repite que el alcohol tenía mucha culpa de esas situa-
ciones. Su consumo desmedido era la causa de desórdenes familiares y 
sociales, hasta el punto de que los Ayuntamientos tuvieron que tomar 
medidas. En localidades vizcaínas como Durango en el año 1732, en 
Valmaseda en 1761…, fueron los propios vecinos los que solicitaron del 
ayuntamiento que se impidiera la venta libre de aguardiente y mistela 
ante los inconvenientes que su consumo ocasionaba, mencionando expre-
samente, además del detrimento de la salud, la proliferación de peleas y 
los escándalos públicos… los malos tratos domésticos. Como señalaba el 
alcalde de Gordejuela en 1766, “el excesivo dinero gastado por los hom-
bres en las tabernas es causa de problemas familiares que se une a la 
escasez económica, y se gasta lo que acaso su mujer y su familia necesita 
para su sustento, y es causa de la pérdida de las buenas costumbres, el 
más deplorable abandono de familias, graves desazones domésticas, qui-
meras, raterías…”.

La prueba defi nitiva de la existencia más o menos habitual o corriente 
de los malos tratos es que aparecen en los dichos o “consejas populares”. 
Así encontramos como queja común femenina la actitud de ese hom-
bre que es tan alegre en la taberna, pero luego se vuelve un “lobo” (otso) 
en casa: “kanpoan eder, etxean munstro”, o “kanpoan paradisua, etxean 
infernua”, “kanpoan barregarri, etxeko negargarri”. O sea, el que fuera 
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hace reír, en casa hace llorar1. De todas formas se percibe una tolerancia 
general por el mal trato: “Ahuntza, astoa, ta emakumea ez ditu iñork teman 
autsiko”. “Intxaurra, astoa eta emaztea bardin jo behar dira” A la cabra, 
a las castañas, al burro y a la mujer (o a la esposa) hay que pegarles con la 
vara.

Y por su humor, agregaremos un relato recogido por nuestro infatigable 
folklorista el P. Azkue, de una mujer de Zuberoa, que decía así:

“Un par, esposo y esposa, no se entendían bien y el marido golpeaba a 
la mujer, y la vecina oía los golpes. La mujer llamó delante del juez al marido, 
llevando de testigo a la vecina. En cuanto llegaron allá, el juez preguntó a la 
testigo si le vio pegar. La testigo dijo:

– No; pero se oían los golpes.

El juez le respondió que podía volver, que no era buen testigo.

Al irse disparó la mujer un cuesco enorme.

El juez le dijo:

– Oiga usted, mujer. Cosas como ésas no se hacen aquí.

– ¿Qué, señor?

– Ha soltado usted un cuesco.

– ¿Lo ha visto usted?

– No; pero lo he oído.

– Tampoco usted es bueno para ser testigo.

Los deberes de la mujer

El silencio y la docilidad son los dos consejos que proporcionaban los 
moralistas para evitar las situaciones de violencia: “mujer, sólo callando evi-
tarás los golpes”. Así por ejemplo el P. Calatayud (Tafalla, 1698) cuando 
admite los malos tratos del marido, lo hace porque les encuentra el aceptable 
objetivo de lograr la integración de una mujer díscola en el sistema de valo-
res que se esperan de ella y que, a juicio poderoso del marido, no cumple. Y 
de ahí que el deber de la mujer sea prestarse humildemente al castigo. No es 
una represión ciega, sino que tiene una intención didáctica, de cultura inte-
gradora. De ahí las justifi caciones del maltratador: “le pegué para educarla, 
para enseñarla”. A ello podíamos oponer que no es comprensible la punición 
de la mujer en aras de encauzarla en la “adecuada” dirección, porque ¿hay 

1.  Aunque también hallamos refranes y tópicos más inexplicables, como el que avisa: 
“Gizon bizar-gorria, andre zanpaitzale”: el hombre de barba pelirroja, mujer vigila¡…
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algo más disfuncional para la vida familiar y social que un marido violento 
y borracho? Pero para el P. Calatayud, como para la mayor parte de los mora-
listas y confesores de la época, está justifi cada la utilización de los resortes 
irracionales de ese hombre vengador y colérico pero que llega a su casa con 
intenciones didácticas, de “educarla”. Así la violencia no sólo quedaba jus-
tifi cada, sino que en última instancia la mujer quedaba estigmatizada como 
causante de ese mal: “algo habrá hecho”…

Otros moralistas de esta época autorizaban al marido o al padre a cas-
tigarla cuando: “en causa justa, si después de ser amonestada, no quiera 
enmendarse”. La mayoría de manuales de confesión y los libros de moral 
coincidían en la licitud del castigo marital o paterno para “corregir” a sus 
mujeres, así como la necesidad de la mansedumbre femenina para de ningún 
modo repeler esas agresiones: “no responderle, ni hablarle con enojo sino 
con cordura y reposo, porque la ira nunca apacigua la ira”, aseveraba Luis 
Vives. A esta mentalidad de justifi cación del castigo se uniría, como hemos 
mencionado, el alcoholismo del cabeza de familia que casi siempre estaba 
presente, con lo que obtenemos una situación de la violencia y abuso con 
el más débil, que también podía alcanzar a los hijos y al criado. Prueba de 
ello es que muy frecuentemente encontramos que en su descargo el marido 
alegaba que “estaba un poco tomado de vino”. El pleito, comprensivo, solía 
fi nalizar con la recomendación de que él la cuidara y conviviera pacífi ca-
mente con ella, moderándose en sus costumbres, así como que ella le obede-
ciera con una mayor humidad y paciencia.

Fray Jaime de Corella en su manual en el que asesora a los confeso-
res (Pamplona, 1686) únicamente trataba los malos tratos desde el punto de 
vista masculino, a la mujer, en cambio, el confesor debía inquirirle “si le ha 
dado motivos para enfadarse, si le sufre con sufi ciente paciencia y caridad, 
o se le insolenta con resistencia y osadía, y, en fi n, si se muestra sufi ciente-
mente complaciente con él”.

Pone de ejemplo modélico el siguiente diálogo de un varón al confe-
sarse y ser absuelto:

 – Padre me acuso que algunas veces a mi mujer la atropello y aún tal 
vez pongo las manos en ella.

 – Y el castigar V.M. a su mujer, ¿es con causa razonable, a fi n de que se 
enmiende?

 – Padre algunas veces me sobra la razón para castigar, porque de otra 
suerte no puedo reducirla a que cumpla con las obligaciones domésticas…

 – Pero, ¿la has castigado con moderación o con exceso?

 – No, no ha sido excesivo el castigo.
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Y entonces aseveraba el buen fraile: “Habiendo causa legítima lícito 
es al marido castigar, y aun poner manos en su mujer moderadamente (¡), 
a fi n de que se enmiende. Pero sin causa razonable es ilícito al marido cas-
tigar a su mujer. Y si el castigo es grave, será pecado mortal. Y la razón es 
porque el superior puede con causa legítima castigar al súbdito; la mujer 
es inferior al marido y súbdita a él: luego con causa razonable podrá cas-
tigarla, y si lo hace sin ella pecará; y el tal pecado tendrá dos malicias en 
especie distintas: la una contra justicia, y la otra contra piedad, por la cir-
cunstancia de ser mujer”. Finaliza exhortando de esta manera: “advierta 
de forma decidida aquí el Confesor a las mujeres que pecan mortalmente 
en no obedecer a sus maridos, porque desobedece al que es su verda-
dero superior (mulier sub viri potestate erit)”. Nos queda la duda de lo 
que consideraba el buen fraile “causa legítima” y qué era lo de castigar 
“moderadamente”…

Otro fraile, Fray Antonio de Guevara2, conocía y exponía el secreto de 
la buena convivencia conyugal: “Si quieren que sus maridos no sean tra-
viesos, deben trabajar por no enojarlo: porque si ella tiene ganado de él su 
corazón, no entregará él a otra su cuerpo, y dejará de hacerlo por vergüenza 
lo que no dejaría por conciencia”…

“No hay cosa en que más una mujer muestre su prudencia que es en 
sufrir a un marido imprudente; no hay en que muestre más su honestidad 
que es en sufrir un marido disoluto. Además parece mal que las mujeres 
se pongan a la lengua con sus maridos, porque acaban hiriéndose a sí mis-
mas; incluso porque si la mujer dice alguna palabra descomedida paga con 
una bofetada, pero cuando toca en lo vivo de la honra a veces paga con la 
cabeza. Debe esperar siempre a que a él se le hubiere quitado aquel ímpetu 
de ira y se le hubiere enfriado la cólera”…

…“Las mujeres deben querer lo que sus maridos quieren, loen lo que 
ellos loaren, aprueben lo que ellos aprobaren, conténtense con lo que ellos 
se contentaren, y, sobre todo, no amen más que lo que ellos amaren… Si 
quiere la mujer vivir en paz con su marido debe mucho advertir a lo que él 
es inclinado, en que si es alegre, ella se regocije; si es triste, ella se mesure; 
si es impaciente, ella no se dé por enterada; si es avaro, ella guarde; si es 
pródigo ella gaste; si es celoso, ella se guarde…”.

Queda claro que la idea de sumisión y obediencia al marido era la que 
defendía la doctrina de la Iglesia. Lo comprobamos por los consejos que 
daba el P. Calatayud en sus misiones desde el púlpito y que dejó escritas 
como directrices a otros predicadores: era primordial que las mujeres que 
tienen un marido jurador, holgazán y bebedor deben, “lo primero callar y 

2.  GUEVARA, Fray Antonio de, Relox de Príncipes. (p. 434-437).



167LOS MALOS TRATOS EN LA GIPUZKOA DE LOS SIGLOS XVII-XVIII

no responder, aunque te ultraje de palabras o de manos, sino retírate para no 
faltar, ni prorrumpir. Lo segundo, arrastrar la lengua cada mañana hasta que 
te habitúes a llevar en silencio las injurias y tropelías. Por último, ganarle la 
voluntad con la paciencia, el disimulo, no echándole en cara sus picardías, 
su bajo linaje, ni maldiciéndole”.

Y continuaba advirtiendo: “¡Mujeres que os tratan mal los maridos, 
habéis de tratarlos con más caricia y buen semblante y regalarlos mejor, cui-
dando cuanto más de su mayor alivio, comodidad y limpieza!”.

Y según este famoso predicador, el disimulo y el engaño están no sola-
mente justifi cados sino que entran en los deberes de una buena esposa. Pone 
el ejemplo de una mujer que, según sus palabras, “actuando con mucha 
paciencia, y modestia en su presencia, haciendo con buen semblante y no 
con ceño todo lo que le pedía, sabiendo disimular, y haciendo que igno-
raba los torpes amores en que vivía enredado, había conseguido todo lo que 
quería”.

Pero todo tiene remedio, incluso si no eres de ésas a las que sale natu-
ralmente el fi ngir y simular: “¡si tú, hija, si tienes genio de meterte y man-
darlo todo, de ladrar y de hacer crisis de todo, humíllate ante Dios, y azótate 
tres veces por semana!”. Para el P. Calatayud está claro: si el que es blas-
femo, voceador, violento y borracho es el marido hay que disimular y tra-
tarlo con tolerancia y humildad, pero si es la mujer la del genio, debe de 
azotarse ¡tres veces por semana!. Y fi naliza con este consejo práctico si ella, 
a pesar de los azotes semanales, no ha obtenido la sufi ciente humildad y 
sumisión: “pide a Dios que te humille de tu soberbia y persevera más en tus 
disciplinas bajo consejo de tu confesor”.

Concluía sus pláticas con esta aseveración, “pero debe el marido tener 
en esto mucha templanza, en que no ponga las manos en su mujer para cas-
tigarla”. Y lo que parecería un consejo bastante sensato, se convierte en que 
simplemente es debido a que con este sistema no es práctico, no se obtiene 
el objetivo: “porque a la verdad la mujer que no se enmienda diciéndole 
palabras recias y lastimosas, menos se enmendará aunque la maten a palos 
ni puñaladas”.

En defi nitiva, los remedios para evitar las discusiones son ser callada, 
ser pacífica, ser sufrida, ser retraída…, y la superación de los conflictos 
matrimoniales pasa por plegarse, y sufrir el humor del marido. La privación 
del criterio, el afán de agradarle sobre todas las cosas, guardar su voluntad 
y apetito,… “mirar a qué tiempos está él airado, y a qué tiempos desairado, 
a qué tiempos contento y a qué tiempos descontento”… En uno de estos 
escritos didácticos biempensantes que proliferaban en esta época, una don-
cella que recibe estos consejos acertaba a exclamar pesarosa: “Oh¡ desven-
turado estado de las mujeres si de continuo habemos de andar al paladar de 
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nuestros maridos, hora estén alegres, hora estén tristes, agora sean cuerdos, 
agora no lo sean, agora estén borrachos, agora no lo estén, o que tengan 
razón, o que no tengan ninguna!”.

Y su mentora le aconseja agudamente: “el marido tal cual es se ha 
de sufrir y otro remedio no hay: pero como se ha de sufrir malo o bueno, 
más vale volverlo manso con nuestra dulzura, que hacerlo peor con nuestra 
áspera condición”. Porque si se consideraba la alternativa…: “pues consi-
dera de cuán poco valor, y cuán en poco tenida es una mujer apartada de su 
marido, y cuán honrada cuando está con él”. Y por fi n el argumento demole-
dor y fatalista: “pero así lo quiso Dios y así lo ordenó la naturaleza, que toda 
mujer dependa del marido”.

Insólito y como un soplo de aire fresco en un ambiente tan opresivo, 
presentemos un caso especial, la opinión de un clérigo moralista ilustrado: 
la del P. Feijóo. En 1725 este sacerdote se dolía de la falta de apego que se 
tienen a sí mismas las propias mujeres, de su falta de autoestima:

“Si la mujer está en el error de que el hombre es de sexo mucho más 
noble, y que ella por el suyo es un animal imperfecto y de bajo precio, no ten-
drá por oprobio el rendírsele; y llegando a esto la lisonja del obsequio reputa-
rá por gloria los que es ignominia. Conozca, pues, la mujer su dignidad. Sepa 
que no hay ventaja alguna de parte de nuestro sexo; y así, que siempre será 
oprobio y vileza suya conceder al hombre el dominio de su cuerpo, salvo cuan-
do le autorice la santidad del matrimonio”3.

El Tribunal eclesiástico

En los casos por motivaciones de violencia conyugal llevados ante el 
Tribunal de la Diócesis de Pamplona encontramos que la casi totalidad de 
las sentencias ordenaban reanudar la convivencia marital4. La Iglesia disfru-
taba de una jurisdicción propia sobre personas y asuntos eclesiásticos para la 
salvaguarda de los principios doctrinales que predicaba. Y en el País, dado el 
carácter ofi cial y obligatorio de la religión católica, la Iglesia ejercía su justi-
cia sobre todo el conjunto social sin excepción.

En ocasiones las sentencias (que en la práctica siempre aconsejan la 
vuelta a la convivencia y la reconciliación) pueden parecer cuando menos 
algo “siniestras”, pues se emiten tras escucharse testimonios femeninos 
escalofriantes como que “le grita continuamente que la ha de matar y han 
de ir juntos a los infi ernos”, “la había descalabrado hasta sacarla los dientes 

3.  FEIJOO, “Defensa de las mujeres”, Discurso XVI. 

4.  CAMPO GUINEA, Juncal, “Los procesos por causa matrimonial ante el Tribunal 
Eclesiástico de Pamplona. Siglos XVI y XVII”. Rev. Ppe de Viana. Año 55, 1994, págs. 377-390.
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y fornicaba con sus criadas a sabiendas de ella”, “la intentaba envenenar”, 
“la arrastraba por los pelos por las escaleras”… En los casos más graves se 
ordenaba que ella quedara depositada en casa ajena o un convento, aunque 
el marido enseguida apelaba reclamándola. Si la mujer, a pesar de la orden 
eclesiástica, se resistía a regresar por miedo, se la excomulgaba repetidas 
veces y no se le admitían en los ofi cios religiosos. En ocasiones se mues-
tra fi rme en no retornar, lo que quedará registrado en la reiteración de exco-
muniones y censuras fulminadas contra ella. Estas separaciones conocidas 
como realizadas “por propia autoridad” incomodaban especialmente en 
los medios eclesiásticos: el Fiscal acudía rápidamente a ponerles remedio, 
exhortando (bajo la mencionada amenaza de excomunión) a la reiniciación 
de la vida maridable.

En muchas ocasiones las situaciones de violencia habían llegado a los 
oídos del Fiscal religioso por detallados informes del párroco (a modo de 
agente local). En alguna ocasión el párroco de una localidad guipuzcoana, 
en su informe, consideraba adecuado expresar “que sin embargo las dife-
rencias en el matrimonio son de poca importancia, aunque el marido suele 
propinar pescozones a su mujer”. En otro informe, según el criterio de otro 
párroco, “todo se resolvería con más paciencia y humildad por parte de la 
mujer, que grita mucho”, o en otra ocasión, “la mujer no se muestra sufi cien-
temente ligera y afanosa en sus tareas, es bastante perezosa, lo que justifi ca 
que él la vapulee un poco para espabilarla”.

Dos eran las únicas formas que la Iglesia admitía como legítimas para 
disolver un matrimonio. Se declaraba nulo aquél del que cuestionaba su 
valor, y se concedía la separación a aquél que, aun considerándolo válido, 
en él la convivencia era imposible. Con la nulidad, como se suprimía el vín-
culo (o más bien se consideraba que nunca había existido), los protagonistas 
podían volver a casarse. Con la separación (tras la declaración de indisolu-
bilidad del vínculo matrimonial por el Concilio de Trento), sólo se permi-
tía separar los bienes y la cohabitación, pero no era posible contraer nuevo 
matrimonio. La anulación se daba especialmente si el matrimonio no podía 
cumplir el fi n de tener hijos, por ello alegar impotencia o parentesco directo 
era lo más común.

Por su parte la separación, o sea la suspensión de la cohabitación, fue 
admitida con gran trabajo por la Iglesia. Cuando se consideraba que se 
habían separado por “propia autoridad”, que era lo que más molestaba el tri-
bunal eclesiástico (pues se había prescindido de él), lo que algún autor ha 
denominado un “autodivorcio”5, generalmente se ordenaba reiniciar la con-
vivencia, aunque fuera temporalmente, por un plazo a prueba. La mayor 

5.  GIL AMBRONA, Historia de la violencia contra las mujeres, p. 140.
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parte de solicitudes de separación la realizaban las mujeres, y su incremento 
respecto a anteriores épocas de los siglos XV y XVI muestra que ya no es 
tan absoluto el conformismo de la mujer ante los malos tratos y la infi deli-
dad6. Y así, a partir de Trento se empezó a conseguir algo que hasta entonces 
no se había logrado: obligar a las curias diocesanas a poner especial cuidado 
o, como mínimo, escuchar en los casos de disensión conyugal que se les pre-
sentasen. Los tribunales empezaron a juzgar de manera más regular asun-
tos matrimoniales. Sin embargo la situación tenía que llegar muy lejos en 
cuanto a adulterio y violencia para que la Iglesia considerara admisible la 
separación.

Quién era el demandante en los pleitos

Está claro que no se denunciaban los malos tratos. Pero está claro que 
fueron las mujeres quienes presentaron mayor número de solicitudes de 
separación y las que promovían una separación de hecho por medio del 
abandono del hogar común.

La permisividad, la idea de que de alguna forma era una prerroga-
tiva natural del marido, la sumisión de la mujer y su aceptación resignada 
(y también, por qué no, la humillación que suponía el aceptar ante la comu-
nidad que tu marido era una persona de mal carácter, borracho y agresivo) 
hacía que no se diera publicidad a estos agravios. Podía darse un conoci-
miento vecinal, en especial si ella presentaba moratones, pero no se llegaba 
a la denuncia ante las autoridades. Por eso los pleitos son raros y solamente 
cuando la situación era insostenible y con el objetivo de obtener el divorcio 
y el pase de los alimentos, o la recuperación de la dote.

Pero cuando se interponía una demanda entonces sí encontramos deta-
lles de los malos tratos que se infringían, tanto de palabra como de obra, 
por lo que si bien no sirven para cuantifi car el problema, sí servirían para 
hacernos una idea de sus peculiaridades. Lo que está claro es que no infl uye 
la clase social: esta lacra social se daba en todos los ámbitos desde los más 
acomodados de la clase burguesa, los militares, el pequeño comerciante, la 
clase artesana, el marinero, hasta el molinero o el casero rural.

6.  En el Tribunal Diocesano de Barcelona, en la primera mitad del siglo XIV se juzgó una 
media de un divorcio al año; tres siglos después, en la primera mitad del XVII, pasó a ser de tres 
procesos anuales, mientras que a fi nes del XVIIII se situaba en torno a los trece procesos al año. 
En la diócesis de Pamplona la media entre 1511 y 1580 era de un proceso cada diez años, y tras 
1590 sufrió un gran incremento, para alcanzar una media de 2,3 procesos anuales entre 1621 y 
1630. GIL AMBRONA, op. cit., p. 207.



171LOS MALOS TRATOS EN LA GIPUZKOA DE LOS SIGLOS XVII-XVIII

Autos de Ofi cio ante Tribunal religioso

La demanda podía presentarse de Ofi cio. En el caso de que el Fiscal 
perteneciera al Tribunal religioso encontramos que siempre estaba ojo avizor 
en los casos de separación de cuerpos, pues iba en contra de los sagrados 
principios del Sacramento del matrimonio (la procreación), y no permitía 
que tal decisión de “abandono del hogar” se hubiera tomado “por propia 
autoridad”.

Un ejemplo clásico7 es el acontecido en San Sebastián en 1703, en el 
que se acusaba a la mujer de haber tomado la decisión de abandonar el hogar 
sin que su marido, Martín, que era Capitán, le hubiera dado motivo alguno 
y de este modo, la susodicha había pecado, “faltando a las leyes del Santo 
Matrimonio y en cargo de su conciencia y con escándalo común que ha cau-
sado en la dicha Ciudad de San Sebastián y de su propia autoridad, pues se 
ha separado de algunos días a esta parte de la casa, mesa y compañía de 
su marido”. Y como ha pasado por su propia decisión a vivir en casa de su 
hermana, se le exige que en breve término de tiempo se vuelva y restituya a 
su casa y a la compañía de su marido, cumpliendo así con sus obligaciones 
matrimoniales.

Ella se justifi caba relatando que ya a los ocho días de casarse comenzó 
con sus humillaciones. Fueron en aumento de día en día aunque ella inten-
taba aquietarle por todos los medios, pero antes bien, “cada día añadía nue-
vos desprecios, así palabras así como demostraciones de no querer comer ni 
dormir con ella, separando mesa y cama por las noches; y si no, se levantaba 
a media noche y la pasaba paseando por el cuarto jurando y maldiciendo 
palabras de amenazas, de manera que siempre la tenía en susto y miedo de 
su vida. Y en una vez la amenazó con una espada desenvainada y le hizo una 
estocada fi ngida a la altura del corazón y la hubiera herido gravemente de no 
haber salido huyendo. Y se halla en casa de su hermana, donde ha abortado 
a causa de los malos tratos y cree que si volviera sería a costa de su vida”. 
Y a ello se aferra, no quiere regresar de ninguna manera. Según la criada, 
el Capitán se pasaba las noches gritando “voto a Cristo¡,” y hablaba solo y 
discutía con los demonios… también los vecinos le oían dar voces y excla-
mar, “eso no lo haré¡” o cosas así con gritos coléricos. Otros vecinos testi-
fi caban que seguro que “tiene algún descalabro de cabeza”, que le han visto 
coger un cuchillo y decir “¡por San Pedro, valor!”. O vocear frases sin sen-
tido: “no¡, no, no lo haré yo soy católico apostólico y romano¡”… La criada 
además añade que agobia a su mujer con unos celos injustifi cados, que a ella 
le pregunta todo el tiempo dónde está, a dónde ha ido… si ha estado con tal 

7.  ADP, Echalecu, C/1395 - N.º 1. San Sebastián 1703-1710. Fueron 3 años y el pleito 
tiene una extensión de 660 folios.
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o cuál… la criada le miente y le dice que no ha ido con nadie, a pesar de que 
solamente suele ir a Misa a Santa María y a comprar chocolate para él… 
Pone múltiples impedimentos a las solicitudes de la mujer que, con lágrimas 
en los ojos, le ruega que la depositen en el convento de San Bartolomé o en 
las monjas de Lasarte… y no permite que la aparten de él. Ella fi nalmente 
será acogida por unos familiares en Burgos pero, enferma y sin medios, le 
reclama al Capitán su dote y alimentos.

A pedimento del Fiscal, tras tres sentencias para que se restituya al 
hogar y negarse ella, y posteriormente publicarse como excomulgada, se 
emite el Anatema que decía así:

“Se dará por pública excomulgada en misa mayor y todos los días festivos 
en iglesia de Santa Misa al tiempo del Ofertorio, tañendo las campanas, apa-
gando las candelas en Agua bendita, con la Cruz cubierta de velo negro, can-
tando el Salmo y la Antiphona, amonestando a todos los fi eles a que se aparten 
de su trato y comunicación, y no le den pan y vino ni alimento alguno, ni en 
manera alguna comuniquen con ella. Y si acabare sus días en este mal estado 
no la entierren en sagrado, sino fuera, como a miembro separado de la Santa 
Madre Iglesia”.

Autos de Ofi cio ante Justicia Civil

También en la justicia civil del Corregidor de la Provincia actuaba el 
Fiscal de ofi cio. Pero solamente si el caso había tomado visos de gran vio-
lencia o había causado un penoso impacto en la comunidad, o por peti-
ción expresa del Alcalde…, entonces sí actuaba de Ofi cio. Pero siempre se 
mostraban remisos a intervenir en cuestiones que consideraban afectaban 
estrictamente a la esfera privada de la familia. Y como sentencia siempre 
acababan por dictaminar la reconciliación entre los esposos

Este caso sucede en el año 1755, en Idiazábal, y el Fiscal actuará por-
que el caso8 era muy notorio y conocido en el pueblo.

En el Auto de ofi cio se decía así: “Hallándome noticioso de que desde 
los principios del matrimonio empezó a hacer mala vida y a aborrecerla sin 
que en ella se notase cosa particular, y sin embargo de que por el cura y 
Alcaldes ha sido amonestado y apercibido en repetidas ocasiones, no han 
sido sufi cientes estos medios suaves para su remedio por lo que me veo en 
la obligación de proceder para su escarmiento y satisfacción pública…y con-
fi ar en el celo de la administración de Justicia y así se proceda, tras tomar 
información, al aseguro de la persona y al embargo de sus bienes…”.

8.  AGG-GAO CO CRI 305,1.
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Comprobamos la reiteración del uso de la Fórmula: “sin que la susodi-
cha le haya dado motivo alguno”. Ya se le había conducido por cuatro veces 
a la cárcel por orden del Alcalde, donde le habían amonestado, pero no sirve 
de nada. Dice que prefi ere ser castigado que dejar de hacer vida maridable 
con su mujer. Pero es que, según el testimonio de ella, “la injuria constan-
temente y la sacude a golpes, no le da alimento ni cama para acostarse, por 
lo que por las noches duerme en el suelo de la cocina de la casa. Una vez la 
dejó fuera, en la puerta, con una criatura en sus brazos toda la noche”. Le 
han detenido y reprendido, pero nada. Ella se ha ido a casa de su padre pero 
éste no quiere darle nada para su alimentación y la del hijo que tienen. Se le 
vuelve a apercibir de que haga vida maridable tratando a su mujer con res-
peto, so pena de dos años de presidio, y se le pone en libertad.

Este otro caso9 sucedió en Irun (1744-45) y se actúa de Ofi cio contra 
Tomás Nicolás de Urdinola, y venía precedido de un informe especial del 
Exmo. Cardenal de Molina10 que decía así: “Me he enterado acerca de la 
mala conducta de Tomás Nicolás de Urdinola, así en cuanto al vicio de 
embriaguez y de todo lo demás, y solicito de su Vm que se proceda a su pri-
sión y castigo conforme a derecho, para la entera corrección de su exceso”.

El Corregidor hace acuse de recibo y exige que se ponga remedio a los 
excesos del de Urdinola por el maltrato a su mujer, suegra y cuñadak, y el 
vicio de embriagarse, y ordena que el escribano de Fuenterrabía recoja la 
información necesaria. Ya se le había apercibido pero no ha hecho caso, y 
“se mete en tabernas públicas, jugando y conversando con quien podía hallar 
en compañía, y ha llegado ya a un precipicio moral en el que van los mucha-
chos tirando piedras y le siguen por las calles públicas y le hacen burla… y 
ha llegado a poner mano sobre su mujer y la hermana, y, aún peor, sobre su 
anciana suegra, que los vecinos de las casas circundantes al oír sus gritos 
acudieron muchos rápidamente y llegaron a tiempo, que las tenía echadas en 
el suelo a sus pies, arrastrándolas”.

Se le condena a que durante 4 años guarde su casa por cárcel y no la 
quebrante pena de seis ducados, concediéndosele libertad únicamente para 
que en todos los días festivos pueda ir a Misa a la Parroquial de Irún, yendo 
y viniendo desde su casa por vía recta sin desviarse del Camino Real. Y si 
cometiera algún exceso o no cumpliere lo que se le manda, se le condena 
por diez años a los presidios de África y a ellos sea conducido en la forma 

9.  AGG-GAO CO CRI 239,12.

10.  Tomás de Urdinola ya se había visto con anterioridad ante la justicia religiosa por 
una discordia que había entablado con un presbítero del valle, porque ambos reclamaban sus 
derechos a una capellanía fundada en el valle por un rico capitán que había muerto en México. 
Ambos alegaban ser el pariente más cercano al capitán. Pero el Tribunal de Pamplona se lo 
adjudica al presbítero. ADP, Almandoz, C/ 1865 - N.º 9, Oiartzun, 1734.
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ordinaria. Aunque se advierte que por el momento no puede acudir ante 
el Corregidor por tener “una disentería sanguinolenta y es necesario man-
tenerse en cama bajo riesgo de su vida”. Que guarde casa por cárcel de 
momento y no lo quebrante bajo pena de 500 ducados.

Hay casos patéticos en que, tras detallarse los malos tratos que recibía 
la esposa, aún y todo, ésta prefería que el marido regresase a casa a conti-
nuar la vida maridable porque de lo contrario ella quedaba en una situación 
de miseria y hambre…o quizás sencillamente porque los malos tratos no los 
percibía como tales.

Autos de Ofi cio del Alcalde

En los autos de Oficio11 llevados a cabo por el Alcalde de Elgoibar 
(1754) contra Martín de Oleazpia, cortador de carnes, por los malos tratos 
que daba a su mujer, y además sobre amancebamiento con una joven viuda, 
Teresa de Iturriaga, comprobamos que aquélla disculpaba a su marido. Sin 
embargo éste no se salvará de una dura condena de destierro, pero más 
debido al escándalo que suscitaban en la población sus relaciones con la 
viuda que por lo malos tratos que le infringía.

Martín de Oleazpia, de oficio cortador y vendedor de carnes, está 
“públicamente entregado a la comunicación ilícita” con Theresa de Iturriaga 
viuda, y ésta se halla encinta, a lo que se unía la mala vida con amenazas 
y malos tratos que daba a su propia mujer. Una vecina relataba que a los 
ruidos de su casa acudió ella en unión de su criada y la encontraron maltra-
tada en los brazos, cuello y rodillas y dijeron de llamar al cirujano, pero el 
marido se negó y luego la vieron toda amoratada en el cuerpo y acardena-
lada, y ella misma tuvo que aplicarle aguardiente, mientras le contaba que 
la había pegado con un tizón que había encontrado a mano. Y sabe por un 
arriero que suelen acudir al valle de Mendaro a casa del hermano de Theresa 
de Iturriaga, viuda, porque, a su decir, “allí tiene carne fresca”… Que 
conoce que incluso cinco o seis mozos habían estado de atalaia en las aveni-
das de la casa de la viuda hasta cosa de las 10 horas de la noche, para obser-
var los movimientos del dicho Martín y la viuda, conociendo de su ilícito 
trato, y aunque intentaron los dichos mozos con bulla y pedradas que saliera 
la dicha de su casa, quien salió a la ventana con una luz fue la cuñada a la 
que a voces dijeron que saliera la pareja, que sabían que estaban en la casa, 
que si no irían a dar parte al Cura Párroco… Y es cierto que está encinta y 
había entregado papel de reconocimiento del niño al cura párroco de esta 

11.  AGG-GAO CO CRI 300,1.
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villa en que constaba ser el padre un mozo de Motrico… Pero todo el mundo 
sabía que era un documento falso.

Sin embargo la esposa en su declaración lo que hace es negar los malos 
tratos y la comunicación con la viuda (aunque ella misma lo había contado 
a las vecinas y era vox populi). Dice que nunca ha habido contienda alguna 
entre ellos sólo alguna palabra leve. Únicamente en una ocasión en que ella 
acudió a la taberna a buscarle para que fuera a cenar a casa, el se enojó y 
le dijo que nunca le fuera en su busca y como ella le replicara, él le sacu-
dió un sopapo pero de una forma que no la pudo ofender gravemente, y sin 
embargo de ello continuaron en amistad y buena vida maridable. Theresa, 
sin embargo reconoce al Alcalde su amistad con Martín, quien está preso en 
la cárcel la encierran a ella también. Sólo tiene 21 años vive con su madre 
y es de ofi cio chocolatera en Mendaro, y tras admitir estar embarazada de 
Martín, también admite que se inventó lo del papel de la paternidad del 
mozo de Motrico para que el cura la dejara en paz, para que su madre no se 
enterara de sus tratos Martín y no causar problemas a éste, y por no perder 
su crédito en la villa.

El representante de Martín dice que como “no ha habido entre su repre-
sentado y su mujer sino alguna palabra, como en todas las familias, ni la ha 
maltratado a no ser algún sopapo que le ha sacudido, pero no por motivo de 
la unión con la viuda, y sin que se ofendiera mucho pues inmediatamente se 
reconciliaron, no hace al caso los testigos del fi scal que en su mayoría son 
mujeres o menores, que en lo criminal se les da poca fe, y sobre todo no se 
queja la mujer de Martín, que es la parte interesada, sino que perdona todas 
las injurias que podría haber”.

Sin embargo condenarán a Martín a que sirva a SM en el presidio de 
San Sebastián “en lo que su Gobernador le mandare, por el tiempo de tres 
años, y no lo quebrantare pena de cumplirlos doblados y además otros tres 
años de destierro de la villa de Elgoibar y su distrito”. A María Theresa en 
otros tres años de reclusión en la Ciudad de Zaragoza, en la Casa destinada 
para ello, y asimismo en todas las costas procesales, que se paguen con los 
bienes embargados haciéndose su venta en pública almoneda, precedida de 
su valoración.

El hombre en su descargo refi ere que nunca había querido acudir a casa 
de la viuda, aunque vivía al lado de la iglesia en la plaza y él era asiduo 
al rezo del Rosario todas las tardes. Pero un amigo insistía todos los días 
cuando estaban bebiendo en la taberna, tras el rezo del Rosario, que subieran 
a su casa. Por fi n un día tras insistirle mucho diciéndole que ella tenía besu-
gos en su casa, llevaron vino y cenaron en compañía también de la madre, 
pero cuando marchaba y bajó al zaguán para alumbrarle, empezó a “chas-
quearla” porque estaban achispados, y luego se la encontró una noche y tuvo 
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la primera cópula, y luego más durante un mes, pero siempre sin ninguna 
publicidad, sin dar a murmuración ni escándalo en el pueblo. Aunque es 
cierto que por consejo de su Confesor solía hablar con ella en público para 
la gente no recelase, especialmente tras cesar sus intimidades carnales. Éste 
le había dicho que si nadie lo sabía y no había ningún recelo, podía seguir 
tratándose con ella en público pero tras cesar la relación. Y si en alguna 
ocasión dio golpes a su mujer es porque cuando llegó a casa la encontraba 
tomada de vino.

En San Sebastián un alcalde especialmente vigilante

Aunque hoy día se nos antoje insólito, se daban casos en los que incluso 
podía intervenir activamente el Alcalde de la Ciudad (en el presente caso12 
el de San Sebastián), fi nalizando con un Auto del Corregidor. Es la propia 
María Josepha de Aguirre la que demandaba a su marido con el objetivo de 
que fuera obligado a hacer vida maridable con ella o a que, en su defecto, 
le socorriera con los alimentos sufi cientes para su sustento. No conocemos 
la sentencia, pero sí abundantes testimonios de los malos tratos que sufría, 
acompañado de un Auto del alcalde de la Ciudad que se pronunciaba sobre 
los penosos hechos.

Joseph de Bengoechea desempeñaba el ofi cio de herrero en el Barrio 
de San Martín y, según testimonio de María Josepha de Aguirre, su mujer, al 
poco tiempo de haber contraído matrimonio ya la empezó a tratar con aspe-
reza, y según sus palabras “a pesar de procurar yo sufrir y aguantar, hasta 
tanto que en una ocasión rompió una silla y me dio con ella en la cabeza, y 
en otras ocasiones me ha echado mano al cuello para ahogarme, todo ello sin 
que yo le diera ningún motivo”… En otra ocasión la persiguió con un cuchi-
llo y ella se vio precisada a huir de casa y ya no la admite en ella. La pobre 
mujer continuaba: “incluso noticioso el Alcalde de la Ciudad llamó a Joseph 
y le reprendió y encargó que la recibiese en su casa, y que hiciesen vida 
maridable en armonía. También intervinieron personas eclesiásticas, como el 
vicario del convento de San Bartolomé, para que me admitiese en su casa o 
por lo menos para que me socorriera en alimentos”… Ella recalcaba que su 
madre había entregado como dote doscientos pesos, un barquillo de plata, 
una pila, seis cucharas también de plata, mantel y servilletas de lienzo de la 
tierra, una cama cumplida y cuatro toallas… Y que el dicho Joseph “no tiene 
ninguna justa causa para no vivir separado de ella, no hacer vida maridable o 
negarle los alimentos” y por ello la parte demandante solicita, “condenarlo a 
que, precediendo la expresada capción juratoria, viva y haga vida maridable 
con mi parte o que, en caso contrario, le dé por alimento diario cuatro reales, 

12.  ADP, Almandoz, C/ 1988 - N.º 2, San Sebastián 1760.
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respecto a que con su ofi cio de herrero gana doce reales diarios y tiene en su 
poder todos los bienes dotales de ella”.

Vivían en el barrio de San Martín, extramuros de la Ciudad, y él ya la 
había echado otras veces de su casa, según dicen testigos que habitan en el 
mismo barrio, y ella se había visto forzada a marchar, en compañía de su 
madre que vivía con ellos, a casa de una cuñada. En una ocasión fue durante 
dos meses y medio, tras los que las volvió a acoger, y así en repetidas oca-
siones. Un cirujano de la Ciudad atestigua que la reconoció de varios golpes 
y contusiones en la cara y en el pecho, que le había golpeado con fuerza con 
un hierro de la fragua y él mismo acudió a dar parte al alcalde de la Ciudad 
a quien dejó a cargo de la querella y que se quedó con el tal fi erro como 
prenda de acusación. Alcalde y párroco acudieron conjuntamente a la herre-
ría para convencerle de que acogiera a su mujer y a su suegra y conseguir 
que se aquiete y que vivieran en paz y sin dar escándalo. Hay un sospechoso 
testimonio del aprendiz del herrero que atestigua sobre que su pobre amo 
sólo se defendía de su mujer y que también solía resultar con contusiones.

La cuestión fi naliza con un documento de Autos del Corregidor: “Que 
la reciba en su casa dentro de un día de la notifi cación, que hagan vida 
maridable con las obligaciones correspondientes sin dar el menos motivo de 
queja; si no lo hiciere sería preso en un presidio por cuatro años y su mujer 
irá a la Casa de Recogidas de Zaragoza”.

Comprobamos el grado de desesperación de María Josepha que no sólo 
estaba dispuesta a regresar a su casa, sino que interponía demanda para que 
obligaran al marido a acogerla. El grado de indefensión y miseria en el que 
quedarían de no ser así, ella y su madre, tenía que ser terrible para que com-
pensaran los malos tratos. Además llama la atención de la naturalidad y sim-
plicidad con que acogían las autoridades el conocimiento de estos hechos, 
considerando además que la solución era que la volviera a acoger tras una 
leve reprimenda al marido.

Demandas a iniciativa del marido: rechaza el estado matrimonial

Hay (muy pocas) demandas de separación a iniciativa del marido (al 
que no le importa reconocer la acusación de malos tratos), y tienen siempre 
el objetivo de conseguir la separación, porque simplemente quieren recobrar 
la libertad y no les convence el estado matrimonial.

En el siguiente pleito13 comprobamos que los malos tratos tenían el 
objetivo declarado de conseguir la separación. Así lo revelaba Pedro León de 

13.  AGG-GAO CO CRI 326,7, Hernani 1758.
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Beroiz, cirujano de Hernani y marido de Ana Josefa de Genua: le dice que 
dé cuenta detallada de los golpes que le ha dado, y que haga que se remitan 
al señor Provisor de este Obispado, y que él no negaría ni dejaría de respon-
der que todo lo referido era verdad, y hecho esto se separarían o se divorcia-
rían. Ella le preguntó que por qué quería separarse, que ella no quería ser 
divorciada, a ver qué tenía en su contra, si se portaba mal, si era una perde-
dora, o era borracha o de mal gobierno, y él le dijo que no, que sólo quería 
divorciarse de ella. Contestó que ya estaban separados, pues comían y dor-
mían separados, y le respondió que se dejase de cuentos e hiciese lo que le 
proponía.

Ana Josefa interpondrá demanda ante el tribunal del Corregidor con el 
objetivo de poder reclamar la dote y bienes gananciales. Relata que se casa-
ron hace 16 años y vivieron con toda paz, pero hace tres que él “empezó 
a desamarla con desprecio y ultrajes, intimidándola con amenazas. En una 
ocasión, porque le pidió un real para pagar a la hornera lo que le tocaba por 
cocer el pan, la metió el dedo pulgar por la ventana de la nariz y la sacó 
sangre, y de resultas de todo se le dañó la salud, y llegó a tanto el aborre-
cimiento que le cobró el dicho don Pedro León que le dijo que llamase al 
escribano y declarase ante él todo cuanto le había pasado en orden a los 
malos tratos y golpes y después remitiese la declaración ante el Provisor de 
Pamplona para que ambos se separasen de la cohabitación. Y aunque ella 
sufrió muchos menosprecios y amenazas cautelándose en el modo posible 
en guardar su vida, no obstante ha ido en aumento en los últimos meses su 
terrible odio, diciéndola que la iba a quitar la vida sacándola el corazón y 
anda con las pistolas de modo que por la noche se ve forzada a ir a donde 
su criada, a puerta cerrada, llorando con sobresaltos, y incluso una noche le 
rogó, llorando, que esperase a matarla a que confesase sus pecados. Ella ha 
vuelto a Zizurquil, su villa natal, pero se halla en casa ajena y no tiene con 
qué alimentarse. Por cuanto no ha dado ningún motivo a su marido para que 
le tomara tal aversión y un aborrecimiento tan escandaloso… reclama lo que 
llevó de dote y una cantidad para alimentos para no pasar necesidad, hambre 
u otra miseria, “por ser obligación del marido, que ha obligado a su mujer 
a salir de casa con amenazas de muerte y la mantenga a sus expensas y la 
devuelva su dote y mitad de los gananciales…”.

Ella afi rma que su marido era un hombre hermoso, galán y bueno, que 
ganaba mucho y tenía otras buenas prendas y calidades, de tal manera que 
comprende que ella no es digna de su marido y además ella tiene el pecho 
enfermo desde niña, aunque ha empeorado a resultas de los golpes que ha 
recibido. El marido insiste en que ya no quiere juntarse con ella, “ni como 
mujer, ni como criada ni como ramera”, que está harto de su vida en común 
y que quiere su libertad. Testifi can detalladamente las criadas, los criados, el 
mancebo de cirujano, el vecino, el alcalde, el cura párroco… Un criado dice 
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que cuando se enfadaba con alguien de fuera de la casa, luego a su vuelta, la 
emprendía con su mujer sin motivo alguno, que le tiraba platos a la cabeza o 
algún fi erro dejándola sangrando…

Se manda orden de prenderle y llevarlo a la cárcel y embargar sus bie-
nes. Pedro León, que tenía un reputado ofi cio de cirujano en Hernani, con-
fi rma que se quiere separar, que antes siempre la había tratado bien, hasta su 
vuelta de América; pero que en los últimos años está disgustado con la con-
vivencia, que su talante ha cambiado a su regreso de Caracas y que, aunque 
nunca ha dejado de cumplir con las cargas y obligaciones del matrimonio, ya 
no soporta su presencia… Le meten en prisión, pero solicitan desde la villa 
que se le ponga en libertad a la mayor brevedad por la mucha falta que hace 
en Hernani, teniendo a su cargo más de cien enfermos de resultas de una 
epidemia y su detención puede tener gravísimas consecuencias en aquella 
villa. Se le da libertad bajo fi anza. Por fi n conseguirá la separación (en parte 
por sus infl uencias) y se manda que la asista con dos reales de vellón diarios 
para sus alimentos.

Intento de recuperar la soltería

Aunque también había, como en el siguiente caso14, quien directamente 
rechazaba el matrimonio porque gustaba de la alegre vida de soltería. Pero 
su forma de vida era causa de gran escándalo y comidilla en la Ciudad de 
San Sebastián al punto de que el Alcalde se ve forzado a intervenir a instan-
cias de los Autos formados en cumplimiento de Orden del señor Gobernador 
de la Plaza, y lleva demanda contra Francisco Javier de Aldai, residente en la 
Ciudad de San Sebastián.

Había sucedido que Santiago López de Briñas y María Cruz López 
de Briñas, su hija, naturales de la Ciudad de Vitoria y residente en la villa 
de Zarauz, exponían “que ahora como hace ocho años casó Alday con 
M.ª Cruz, y como era estudiante, dispuso Santiago de Briñas enviarlo a 
la Ciudad de Zaragoza, para que estudiase en la Facultad de Medicina y 
Cirugía. Allí estuvo durante veintisiete meses engañándoles, diciendo que 
estudiaba mientras sólo se empleaba en diversiones y haraganerías con otras 
malas cabezas como la suya, y de resultas de alguna travesura tuvo que 
huir de la Justicia, escapó y se vino a Vitoria, donde estuvo algunos meses 
en compañía de su mujer y de los padres de ésta. Y viéndole sin la menor 
aplicación a cosa alguna y sólo emplearse en juegos, comer y beber y otras 
cosas que se omiten por no escandalizar a los oyentes, y ultrajando a su 
mujer con palabras y golpes de tal gravedad que escandalizaba a los vecinos, 

14.  AGG-GAO CO CRI (Lecuona) 448,2 San Sebastián 1780.
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de que resultó que Santiago, el padre, viendo su mala vida y el trato que 
daba a su hija, le daba constantemente avisos y correcciones, hasta que un 
día el de Alday se alteró tanto contra dicho su suegro que se dieron de bofe-
tones y entonces éste le arrojó de su casa y de su presencia. De esto hace 
unos cuatro años en los que no ha vuelto a ver a su mujer ni le ha escrito 
una letra, tal como si no quisiera saber nada de ella ni de sus dos hijos que 
han tenido” (…) “Dicho Alday se halla ahora en la Ciudad de San Sebastián, 
empleado de músico en la Parroquia de Santa María, afi rmando a todo el 
mundo no estar casado, y en otras ocasiones que era viudo, viviendo así a su 
libertad con mucho escándalo y divertimiento en esta Ciudad. María Cruz 
recela juntarse con él aun cuando éste quisiera, por los malos tratos que tiene 
experimentados, y además de que a ella no le es de ningún provecho, sino 
sumar pena, dolor y agravios”. Se solicita que se le recoja como hombre de 
mala vida, vago y de mala moral, en un Regimiento o Presidio para el servi-
cio de SM con un fusil, para siempre.

El fi scal acepta la demanda y subrayaba: “Esta es una causa justa. Las 
leyes instan mucho para que se remedien las vidas licenciosas y se casti-
guen las escandalosas como ésta. Los Alcalde se hallan con muchas cédu-
las modernas y especialmente en la de vagos, donde hay Capítulos para 
gente como este sujeto, sin que le sirva de capa la renta, la cual sólo es 
una apariencia conducente únicamente para paliar sus excesos y caminar 
más seguro. Por mucho menos, y aún por simplezas, ha visto VM poblado 
este Castillo de la Ciudad de San Sebastián de casados y solteros que en 
Navarra y otras partes tenían ofi cio pero que han venido penados aquí. Todo 
consistirá en la actitud y celo del Alcalde y recomendamos fervientemente 
a éste que tome las mediadas que sean menester. Pero como el Alcalde 
no ha tomado ninguna medida ni providencia, tal vez por fines particu-
lares, por lo cual deseamos que se dé providencia al Señor Gobernador o 
Capitán General de dicha Ciudad para evitar semejantes escándalos en las 
Repúblicas y sea dirigido al servicio de SM…”.

Presentan diversos testigos de la Ciudad de San Sebastián como el 
Maestro de Capilla de las Parroquias unidas de San Sebastián. Relata sus 
apuros con el de Alday que, como no sabía nada de música, le ordenó que 
acudiera a aprender a su casa, lo que no solía hacer por más que le instaba, y 
viendo su poca o nula aplicación se había visto en la precisión de quejarse a 
los Alcaldes de esta Ciudad de San Sebastián, a fi n de que se le amonestase. 
Sólo acudía a cantar a algunas ceremonias cuando se le obligaba expresa-
mente el desempeño de su Plaza de músico, y si no, no aparecía, empleando 
el resto del tiempo en jugar, beber, comer y haraganear; y que “es público 
que anda divertido con Magdalena de Merquelin, viuda del gobernador 
que fue del castillo de Santa Cruz de la Mota de esta Plaza, acudiendo a su 
casa todos los días, y algunos de ellos a comer y cenar, retirándose luego a 
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su habitación a muy altas horas de la noche. También ha oído decir que el 
citado Alday ha pasado varias noches en el caserío llamado Merquelin, sito 
en la calzada que desde esta Ciudad lleva a Hernani, hallándose la viuda alo-
jada en él”. Todo esto era el centro de todos los chismes de la Ciudad.

Por otra parte él sabe de buena tinta que su mujer, María Cruz López 
de Briñas, en dos ocasiones se ha presentado ante los Alcaldes de la Ciudad, 
solicitando se le obligue al cumplimiento de su obligación y aún se pidió 
la intervención mediadora de este testigo, que se excusó conocedor de los 
modales altivos y el genio fuerte del de Alday.

Uno de los Regidores de la Ciudad, Manuel Antonio de Arriola, ates-
tigua que conoce que es músico tenor en las capillas de las Parroquias uni-
das, que él personalmente le amonestó porque jugaba con exceso y porque 
su entrada en la casa de la viuda del gobernador de Castillo causaba gran 
escándalo en esta Ciudad. Y que anteriormente, al tiempo de desempeñar el 
cargo de Alcalde, también lo había realizado, y le había amonestado riguro-
samente, pero que él continuaba con sus visitas, incluso luciendo un porte 
más lucido que antes, tras estas visitas, por los regalos que le hacía la viuda, 
porque él conoce que no puede soportar esos gastos de ropa con lo mode-
rado de su renta… Se adjunta en el pleito una carta manuscrita de María 
Cruz, la mujer, dirigida al Alcalde insistiendo en sus pesares con el de Alday.

Entonces se ordena que sea preso y conducido a la Real Cárcel de la 
Provincia, en Azcoitia. Se le toma declaración, en la que afi rma tener 26 
años, que su suegro le dio dinero para ir a estudiar a Valencia, pero que 
mucho antes de llegar a Zaragoza se le acabaron los 50 reales de vellón que 
le había dado para el viaje, pero que llegó a esa Ciudad pidiendo limosna, 
que allí desempeñó sus estudios para cirujano, pero los médicos por su 
mala vida no le permitían ni sangrar ni rasurar, por lo que lo dejó. Entonces 
conoció a un maestro de música que al oír su voz le dijo que podía hacer 
carrera con ello, y empezó a estudiar música y eso hizo en la Ciudad de 
Zaragoza. Reconoce que es cierto que a su vuelta les mantenía el suegro, 
pero él continuaba con sus papeles y estudios de música, aunque también 
acudía a paseos y tertulias, pero sin dar ningún escándalo. Con su mujer sólo 
tuvo alguna palabra, como es regular entre casados, pero no injuriosas y que 
nunca la pegó ni la violentó. Con posterioridad se marchó a esta Ciudad, por 
desarreglos con su suegro, que lo echó de casa, y dejó de ver a su mujer 
y a sus hijos, aunque conocía que ella estaba embarazada cuando se mar-
chó. Únicamente en esta Ciudad la vio en presencia de don Juan José de 
Zuaznabar, el Alcalde, quien en el trascurso de esta visita le instó a que reci-
biese a su mujer, y sabía que ella había requerido de su intervención media-
dora. Y subrayaba que: “con el motivo de haberse quejado ella al Sr Alcalde 
para que la recibiese y la tuviese en su compañía, él se excusaba porque no 



182 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

contaba con medios sufi cientes para ello; que si no, lo hubiera hecho muy a 
pesar de su suegro, pero en estos momentos le es imposible…”.

Niega que tenga exceso en los vestidos, pero por su trabajo necesita de 
ir con indumentaria cuidada, de ir con casaca de paño negro, otras veces con 
un frac de color blanco, o con de capas de paño, que varía según la época del 
año. Que se ve obligado a cambiar frecuentemente de casacas porque así son 
requeridas para cantar el rosario por las calles de la Ciudad y para su asisten-
cia al cabildo de las parroquias unidas, “y más teniendo atención al grande 
porte que se traen todos en esta Ciudad”. Es cierto que sale de merienda 
en ocasiones a un caserío y juega  –según vaya el partido de pelota–, pero 
se conforma con uno o dos vasos de agua con bolados o uno o dos tragos 
de vino… Que entra en la casa de esa señora con toda urbanidad y respeto, 
sin dar pie a escándalo, como entra en muchas otras. Que no se ha quedado 
nunca a la noche en el caserío de doña Magdalena Merquelin, pues “que 
luego que oía las diez, acompañándole la criada con su luz, siempre llegaba 
a tiempo antes de que se cerraran las puerta del Ciudad”.

Se le embargan un baúl forrado de cuero de buey, repleto de ropa ele-
gante: una capa de verano nueva, y otra de lana de invierno, un manto de 
paño, cinco pares de calzones y de calzas, cuatro chupas, dos calcetas, dos 
casacas, dos pares de medias, otras varias de seda, unas blancas y otras 
negras, tres pares de zapatos, otros nuevos de castor, tres sombreros, un 
ceñidor de seda y terciopelo, varias fajas también de seda, dos corbatones… 
y trece libros en pergamino.

Pero el pleito fi naliza con una carta de M.ª Cruz y su padre solicitando 
su suelta de la cárcel “con el convenio de que Alday reciba a su mujer en 
su compañía y hará vida maridable sin dar motivo de queja, y la tratará con 
comedimiento y respeto”, ya que por intervención de personas celosas se 
obtuvo que se aviniera a reconciliarse con M.ª Cruz, su mujer, y vivir con 
ella en unión y compañía maridable, como manda Dios Nuestro Señor, y 
mantenerla en su mesa y compañía, y así lo ha prometido ante personas del 
mayor carácter”, por lo que piden que se suspenda el procedimiento contra 
éste.

Y además no podrá tener “entrada, concurrencia y comunicación con 
María Magdalena Merquelin, en su casa ni fuera de ella, para precaver el 
escándalo. Y con el apercibimiento de que de lo contrario será castigado con 
el mayor rigor… y de cualesquiera desavenencia y motivo que dé a su mujer 
para la separación de su compañía, o no se corrija de la asistencia a la casa 
de la expresada doña María Magdalena y su comunicación, cualesquiera que 
ésta sea, se encarga a los Alcaldes de la referida Ciudad celen estrechamente 
y cuiden de su modo vida. Y en caso de la menor inobservancia y cum-
plimiento a lo prevenido en este auto se dé cuenta a VM para tomarse las 
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providencias que correspondiesen”… “Y que para hacer saber a los dichos 
Alcaldes de la Ciudad de San Sebastián esta determinación para lo que se 
ha prevenido en la parte que les toca, se libre el correspondiente despacho”. 
Firmado por el Sr Gaspar Delgado y Llanos del Consejo de SM, su Oydor 
en la Real Chancillería de Valladolid y Corregidor de esta Provincia.

Entre los últimos documentos aportados a la causa encontramos la enér-
gica queja de la viuda muy ofendida “de la existencia en este pleito criminal 
de numerosas expresiones que van contra mi honor, en detrimento de mi cré-
dito en la Ciudad y de mi reputación, que me deja en la peor nota no con-
venible a persona de mi notable condición”… y solicitaba que se revocasen 
dichas providencias dirigidas a los Alcaldes de la Ciudad, a lo que se niegan. 
Insiste y pide que se le oiga en Justicia y se determine y aclare todo lo que 
se le quiere imputar, y que ha dado motivo a esa providencia dirigida a los 
Alcaldes de la Ciudad para que tomen medidas contra ella.

Vemos que las demandas en los pleitos a iniciativa del hombre siempre 
tenían como objetivo directo la separación y recuperar la libertad. Pero tam-
bién hemos encontrado alguna demanda  –desde luego son una clara mino-
ría– de malos tratos proferidos al marido, aunque al parecer ambos dos se 
maltrataban mutuamente.

Es el marido el que alega malos tratos

En este pleito15 del año 1690 un marido residente en la Ciudad de San 
Sebastián aduce malos tratos de su mujer para conseguir la separación. Es 
el marido quien solicitaba la separación matrimonial por los insultos de 
Mariana, su mujer, que le llama adúltero y además se da con frecuencia a la 
bebida.

Resultaba que Martín de Alquizalete, de ofi cio sombrerero, pedía la 
separación matrimonial por “las continuas pesadumbres que ella le da”: que 
le ha levantado muchos y continuados testimonios imputándole que adulte-
raba con diferentes mujeres solteras y casadas y que tenía hijos de ellas, que 
en casa le arroja enseres y platos, que pretendía envenenarle la comida… 
Y aunque han intervenido diversas personas de su confi anza para aquietarla 
no ha servido de nada, antes bien, causa gran escándalo en la calle donde 
viven y en toda la Ciudad y todos están admirados de la forma suave con 
que él se conduce, conteniéndose en alguna demostración cuando ella se da 
a la bebida. Y en la última ocasión se fue de la Ciudad para no tener que 
aguantarla, pero como recibió cartas de algunas personas para que volviese 
así lo hizo, aunque no fue a su casa, sino que pasó a alojarse en el Colegio 

15.  ADP, Ollo, C/ 963 - N.º 17, San Sebastián 1690.
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de la Compañía de Jesús. Pero no puede continuar ya en la convivencia y 
teme que en algún momento no pueda contenerse en hacer alguna demostra-
ción grave porque la vida que le da “es una continua guerra”… Añadía con 
la consabida justifi cación de “la corrección”: “aunque para su corrección en 
todo dicho tiempo he procurado de diversos medios de castigo, castigándola 
muchas veces de obra, pero sin grave exceso, ninguno ha servido para reme-
diarla. Y temiendo que en alguna ocasión, dejándome Dios de su mano (que 
su Divina Misericordia aún no ha querido) pase a mayor desdicha, no puedo 
seguir en coexistencia con ella en una relación matrimonial”.

Una vecina cuenta cómo en una ocasión entró en el taller donde estaba 
con sus oficiales una moza a por un poco de lumbre y, al salir, la dicha 
Mariana empezó a reñir a Martín acaloradamente a cuenta de la dicha moza. 
Y luego de allí acudió a donde un vecino de la calle, que es tornero, a con-
tarle que tenía a tal moza por su puta, y él le dijo que mirara lo que decía 
que esa moza era muy honrada, y que se marchara de allí, que estaba algo 
tocada de vino. Otro testigo relata que anda por las casas diciendo que 
aquélla está preñada de él, y que presenció cómo, habiéndolo dicho ante 
él, Martín se enfadó y le dijo que por todos los demonios se fuese de allí 
y se dieron de empujones, y al fi nal los concurrentes la encerraron en un 
aposento y llamaron al Alcalde mientras la otra daba desde dentro grandes 
voces. Y enterado el Alcalde la llevó presa durante 10 o 12 días por escán-
dalo. Otro testigo cuenta que el sombrerero no salía por las noches en 
invierno; sólo él y otros camaradas se juntaban en un obrador cercano, en 
la calle de Esnateguia y se entretenían con los naipes hasta que fuere hora 
de recogerse, y eso lo hacía el dicho Alquizalete por tener paz y quietud con 
su mujer y no ir a su casa, aunque siempre intentaba acudir a casa temprano 
para tener paz con ella…

Los testimonios se suceden: si venía alguna criada a la tienda a aderezar 
algún sombrero o de parte de su amo a recoger alguno, insultaba a ésta. Que 
decía a todo el mundo que su marido solía ir a la zona de los Arenales con 
su puta. Los criados que tienen cuentan que el marido se suele acostar en la 
habitación y cama de uno de ellos por tener paz, mientras que ella grita que 
su marido está con su puta, aunque los criados le intentan convencer de que 
ello es imposible, puesto que, además, uno de ellos era el que tenía las llaves 
de las puertas y se las mostraba asegurándola que no podía entrar nadie. En 
otra ocasión se armó tal escándalo que bajaron los vecinos que viven en los 
dos cuartos últimos, de los tres que tiene dicha casa, y hubo pendencia y gri-
terío hasta el amanecer, en que consiguieron aquietarla…

Sin embargo ella denuncia que la trata mal y que le ha pegado en dife-
rentes ocasiones, y que la ha arrastrado por la casa. Que vive divertido con 
diferentes mujeres y que por eso quiere separarse, y que no es cierto que ella 
tenga el vicio del vino. Que lo único que conseguirá con la separación es 
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lograr poner en práctica más libremente sus depravados deseos. Las vecinas 
comentaban que lo que le sucede es que es fragilísima de cerebro por un 
golpe que tuvo en la cabeza y además de natural muy celoso. Sin embargo 
presenta gran cantidad de testigos, mujeres que dicen que es buena ama de 
casa y que cuida con esmero su hogar y que acude asiduamente a la parro-
quia de San Vicente.

Le embargan todas sus posesiones: dos planchas de latón para bastir los 
sombreros, cincuenta hormas para hacer sombreros, tres calderos de cobre, 
dos braseros de fi erro, telas y bayeta, dos sombreros nuevos sin acabar, cuatro 
arcas, un armario, y habiendo abierto las dichas arcas dentro de ellas se halla-
ron seis reales de plata, dos sábanas, dos cobertores, un cabezal, una camisa 
de hombre, unos calzoncillos, otra camisa de hombre, un cabezal de lienzo 
de la tierra, todos ellos muy usados, cuatro servilletas así bien muy usadas, y 
luego también una valona de hombre, ropa de criatura muy usada, un paño de 
manos también muy usado, una castaña marina engarzada en plata, un Agnus 
y un cristal también engarzados en plata, una capa de bayeta, un manto de 
anascote, unas sábanas éstas sin entrar en el agua y cobertores, dos mante-
les, nueve varas de puntilla de Galicia, dos pares de medias de seda de hom-
bre muy usadas, un corpiño de mujer, un cielo de cama con remates de red, 
una cama cumplida, tres cuadros con imágenes de la Piedad, de la Virgen 
del Rosario y del Santísimo, tres sillas de madera torneada, un espejo, tres 
candiles de hierro, dos cucharas de lo mismo, una sartén, unas parrillas, dos 
mesas, una herrada con sus arcos de hierro, un plato de estaño, tres platos y 
tres escudillas de barro, tres picheles de estaño, uno de un azumbre (unos 2 
litros), el otro de medio azumbre y el otro de un cuartillo, un salero de estaño, 
un candelero de bronce, una caldera de cobre para tundir los sombreros, un 
arcabuz con sus frascos y pelotas, treinta libras de lana para hacer sombreros 
en dos costales, todo lo cual fue dejado en depósito.

Se concede una separación a prueba, de tres meses, pero la sentencia 
defi nitiva les manda juntarse, aunque el marido apela porque de ninguna 
forma quiere vivir con ella.

Hemos presentado las demandas de Ofi cio y la de algún hombre, pero 
claramente la más afectada era la mujer, a quien le costaba mucho presentar 
las quejas ante un Tribunal. En defi nitiva, en los procesos de separación el 
mayor número de solicitudes de separación fueron presentadas por mujeres, 
alrededor de un 80 %. La alternativa era la separación “de mutuo acuerdo”: 
“más de la mitad de los pleitos de divorcio existentes en los siglos XVI y 
XVII en la Diócesis de Pamplona se iniciaron cuando ya se había producido 
una separación consensuada entre los cónyuges”16.

16.  CAMPO GUINEA, Juncal, op. cit.
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Las sentencias y resoluciones fi nales

Los mecanismos de conciliación solían acabar en fracaso. Al fi nal de 
los procesos generalmente el juez determinaba que los esposos se reconci-
liaran, y si bien inicialmente mostraban intención de intentarlo, en la mayor 
parte de las ocasiones, en la práctica y a la larga estas amonestaciones no 
solían surtir ningún efecto. La reincidencia era una constante.

Pero también había mujeres que rechazaban de plano ese mandato de 
regreso al hogar, no mostrando ninguna intención de reanudar la convi-
vencia y negándose a obedecer las órdenes del tribunal. Muchas de ellas 
habían soportado durante largo tiempo con resignación actos de violencia 
e insultos, y habían acudido a la justicia cuando ya, sin esperanza, no pre-
veían ninguna otra solución a una larga cadena de sufrimientos. Y si en ese 
momento les llegaba la sentencia de que reanudaran la convivencia marital, 
su respuesta no siempre solía ser de aceptación y acatamiento. Hubo quien 
se negó a regresar, recibiendo por ello doble pena: la pena religiosa de la 
excomunión y, por parte de la justicia secular, la de quedar recogida en la 
Casa de Corrección de Zaragoza.

En el caso de que fuera el marido el que se negara a acogerla, ello aca-
rreaba a éste la pena de excomunión o de cárcel. En una ocasión en la que 
por el maltrato la hizo abortar se le desterró y fue conducido a galeras.

Quizás lo que más llama la atención es la levedad de las sentencias y 
condenas, intrascendencia debida a que los malos tratamientos a ojos de la 
justicia del siglo XVII-XVIII se contemplaban como pertenecientes al más 
íntimo reducto de la familia y del matrimonio, a su esfera privada, y que 
apenas tenía repercusión ni daños en la sociedad general, a diferencia de 
otros delitos17. Y así se solían limitar a una mera amonestación verbal, con 
apercibimientos para que reanudaran la convivencia pacífi ca, en amor y res-
peto mutuo.

Escrituras de compromiso

Aunque esporádicamente también encontramos casos18 en que al fi nal 
se llegaba a un acuerdo entre las partes:

Juan de Bazcardo y su hija M.ª Josepha acusaban ante el Tribunal 
eclesiástico a Juan de Ancizu, marido de M.ª Josepha, por injurias, amena-
zas y por golpearla violentamente, por lo que ella había tenido que huir a 

17.  DUÑAITURRIA LAGUARDA, Alicia, “El maltrato de las mujeres en el siglo XVIII”, 
en la rev. CLIO y Crimen 2015, n.º 12, Universidad de Comillas (pp. 91-108).

18.  ADP, Ollo, C/1530 - N.º 9. Andoáin, 1728.
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refugiarse a casa de sus padres. El marido afi rmaba que el que se entromete 
constantemente es el padre  –de ofi cio herrero en Rentería–, y que lo que 
debe de hacer ella es regresar a casa, puesto que él la trata con todo amor 
y respeto. M.ª Josepha dice que la ha amenazado de palabra, que la insulta, 
y le ha sacado incluso un arma, que cualquier día la va a matar. Las veci-
nas atestiguan cómo, cuando solía acudir con su criada a hilar a un case-
río cercano, la venía a recoger y le obligaba a volver a casa azuzándola con 
un palo, incluso en una ocasión ellas, atemorizadas, llamaron al Alcalde 
para que le llamara al orden y entonces le metió en la cárcel. Y en otra 
ocasión llegó a caballo, a llamamiento de los vecinos, el merino del Señor 
Corregidor y tras ser informado por aquéllos, quienes habían acudido a sus 
gritos de socorro porque la quería ahogar, dio un golpe en la puerta para 
que abriera y el de Ancizu le contestó diciendo “cuidado Señor Caballero 
que le meteré dos balas”. Y entonces acudió el Alcalde, al que sí abrió la 
puerta, que se lo llevó presto a la cárcel y le amonestó a que viviesen en 
amistad y sin dar escándalo. Y en otra ocasión la vieron muy maltratada y 
medio desvanecida tirada en el suelo de la entrada, que la había arrojado por 
las escaleras, y estaba llorando y sin paño en la cabeza, que le caía sangre 
por los cabellos, toda rodeada de maíces que llevaba para dar de comer a la 
ganadería… pero él siempre negaba que la pegara, y a pesar suyo una vecina 
hizo traer al médico quien ordenó que la hicieran un par de sangrías… Los 
testimonios de las vecinas se suceden: que si una vez le pegó con un jarro 
de beber sidra, “aunque es mujer que atiende con presteza a su marido, así 
como al trabajo de la casa”, que si en una ocasión que fueron a cocer pan 
de maíz acudió el marido y la golpeó porque decía que era una fl oja y no 
había cocido sufi cientes panes en el horno, y gritando que era poco cuida-
dosa y una loca, y cuando le trajeron más panes de maíz se los arrojó con 
cólera a los pechos, tanto que cayó al suelo… y en otra ocasión que traían 
agua del río de Oria a llenar una cuba que estaba en las bodegas, allí la 
estaba esperando el dicho Juan que se puso a pegarla…

El Alcalde atestigua que tuvo que ir con cinco hombres más para conseguir 
abrir la puerta, pero cree que está privado de la cabeza porque decía palabras sin 
sentido y porque sabe que en el Señorío de Bizcaia tuvo algún derramamiento 
de sangre y le quedó algún fallo o menoscabo. Lo tuvo preso tres o cuatro días, 
y habiendo llevado a la Casa Concejil a Josepha, también la tuvo presa en un 
cuarto durante un día. Luego llamó al párroco y al cirujano, al escribano y 
otras personas infl uyentes, y entre todos les reprendieron y les señalaron sobre 
que no hicieran más escándalo con su modo de vivir y que se amasen como 
marido y mujer; y que si no, él como Alcalde, pondría otros remedios. Se 
acuerda depositarla en una casa de Rentería que el párroco eligiere.

Al fi nal llegan a un acuerdo por el que Ancizu reconocía que se suele 
dejar llevar por su pronto natural, y ella añade que le perdona en todo lo que 
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le hubiese ofendido tanto de obra como de palabra, y lo mismo hizo el sue-
gro, “y todos juntos y recíprocamente se pidieron perdón”. Aunque admiten 
con sinceridad que al acuerdo han llegado principalmente por el escándalo 
que han dado en el pueblo, por el consejo y presión de personas infl uyentes 
y, en especial, por los costas del largo proceso que ya llevaba más de un año 
de duración.

También encontramos alguna Escritura de Compromiso19 en la que 
particularmente acuerdan vivir separadamente y la sentencia eclesiástica lo 
aprueba, pero es un caso infrecuente. En este caso es el propio párroco el 
que intercede por la mujer ante las continuas violaciones de los preceptos 
del Santo Matrimonio por las pródigas y continuas infi delidades del marido. 
Y es que la pobre M.ª Tomasa le acusaba de infi delidad, embriaguez, de 
malos tratos… y de que además tenía cuatro hijos fuera del matrimonio, 
de los cuales viven tres con ellos (además de los dos legítimos) “con gran 
ofensa e injuria del honor de ella”. El párroco y otros personajes infl uyentes 
del valle de Oyarzun, “compadecidos de los hijos y familia, se interpusieron 
para que sin gastos, de conformidad de marido y mujer, se hiciera la separa-
ción con repartición de bienes y rentas para alimentar a los hijos, y así con-
seguir licencia para que, sin incurrir en pena ni censura alguna puedan vivir 
separadamente en casa y habitación”.

Se les concede la separación, aunque se les obliga a la castidad y a la 
repartición de bienes para atender a los hijos legítimos. En concreto se deta-
lla que, con los frutos de la casa solar de Olazi, al mayor hay que pagarle 
los estudios eclesiásticos hasta que se ordene. Los vástagos ilegítimos serían 
criados y alimentados de cuenta única y exclusiva del marido. Se apunta que 
si la hija de 22 años se decidiera a casarse, “haya de ser con persona de igual 
en la sangre y creer, y coincidirá con la voluntad de sus padres; y si tras 
casarse, M.ª Tomasa quisiere vivir con ella y su yerno, no por ello cesarán 
las obligaciones de alimentos que tiene el marido para con su mujer”.

Si en general las sentencias optaban por ordenar a la mujer que vol-
viera a casa, al menos momentáneamente y a modo de prueba, para una 
mujer era una decisión difícil. Pero la otra opción, la de huir, sola o con sus 
hijos, estaba abocada al vagabundeo, la limosna o la prostitución, aunque la 
red de amparo familiar solía acoger con generosidad a la infeliz, así como 
algún convento caritativo, donde pasaban a desempeñar las labores domés-
ticas más humildes. Los hospitales de la Benefi cencia, la Misericordia o, en 
último caso, la exposición del niño, constituían los últimos recursos.

Cuando es el marido el que se ausenta (en general por largo tiempo), 
y luego solicita que le readmita en el hogar (cuando ella ya ha sacado a los 

19.  ADP, Ollo, C/ 1474 - N.º 13 Oyarzun 1713.
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hijos adelante), también se obligaba a la mujer a readmitirle. El problema 
solía ser que el hombre abandonaba el hogar dejando las tareas de labranza 
y domésticas en las manos de ella, y luego pretendía retornar como si nada, 
tras años de vagabundeo. Sin embargo como mal menor, ambas justicias 
optaban por recomendar, forzándola más o menos, a la reanudación de la 
convivencia.

El apoyo de la comunidad, de la familia

Sorprende la respuesta de la comunidad vecinal social, el apoyo de los 
vecinos, tan diferente del frío desapego e indiferencia que reina hoy en día. 
Se involucran de muchas formas: acuden a las demandas de auxilio, a los 
ruidos de golpes, prestan testimonio en los pleitos, ofrecen su domicilio 
y amparo a la maltratada, echan la puerta abajo si es necesario, llaman al 
médico, al merino o al alcalde…

Hemos citado ya múltiples ejemplos de esa implicación vecinal: “que 
los vecinos de las casas circundantes al oír sus gritos acudieron muchos 
rápidamente y llegaron a tiempo, que las tenía echadas en el suelo a sus pies, 
arrastrándolas”, “la vecina a los ruidos de su casa acudió en unión de su 
criada y la encontraron maltratada en los brazos y rodillas y dijeron de lla-
mar al cirujano, pero el marido se negó, y luego al verla toda amoratada en 
el cuerpo y acardenalada, ella le aplicó friegas de aguardiente”… Los testi-
monios de las vecinas se suceden: que si le pegó con un jarro de beber sidra, 
“aunque es mujer que atiende a su marido, así como al trabajo de la casa”…

Y si su ayuda era insufi ciente recurrían a las diversas autoridades: “Que 
las vecinas fueron quienes llamaron al Alcalde para que pusiera orden y éste 
le metió en la cárcel. Y en otra ocasión llegó a llamamiento de los vecinos el 
merino del Señor Corregidor a caballo, tras ser informado por aquéllos que 
habían acudido a sus gritos que la quería ahogar”… “la vecina hizo traer al 
médico, quien ordenó que la hicieran un par de sangrías y luego llamaron al 
párroco para que apaciguara los ánimos”…

En este caso20, de Auto de ofi cio, se forma un verdadero pelotón de 
vecinos en la localidad de Segura, para entrar en la casa y derribar la puerta.

La mujer de Pedro de Amiama relataba sus pesares: que estaban para 
cenar, juntamente con la hija del primer matrimonio de su marido. Ella le 
preguntó si quería primero una taza de caldo de puerros o dos trozos de lon-
ganiza que tenía asando en el asador, a lo que respondió que quería primero 
el caldo; y habiéndoselo dado, se puso a hacer con el resto unas sopas en la 

20.  AGG-GAO CO CRI 250, 7 Segura, 1746.
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olla y entonces, cogiendo su marido una piedra que estaba por allí arrimada, 
la tiró a la olla y la rompió y luego mandó a Josepha Antonia, su hija, que 
encendiera un candil y echase afuera dicha olla rota y las sopas, lo que hicie-
ron. Y luego cogió el cuchillo que estaba en la mesa sin mango y dijo que a 
él no podía estar sirviendo una puta. Y en esto Josepha Antonia, la hija, salió 
corriendo y gritando de la casa, y el padre bajó al zaguán y cerró el postigo 
de la puerta de la calle con la aldabilla y luego, en el mismo zaguán, a oscu-
ras, la agarró poniéndole el cuchillo en la boca y anduvieron forcejeando y 
le dio debajo del pecho derecho una cuchillada, y durante todo este tiempo 
daba voces la declarante. Mientras, intentaba dar gritos a la gente que se 
había arremolinado fuera para que diesen golpes a la puerta y así se abriese 
a empujones, y que por fi n derribaron la aldabilla y abrieron dicho postigo y 
entonces ella escapó del zaguán y acudió a una casa vecina donde la metie-
ron en la cama y llamaron al cirujano. Continúa detallando que también le 
hizo otras cortaduras, una en la barba y otras en el carrillo derecho y en el 
cuello. El marido, al percibir que había gran cantidad de gente con hachas 
en el exterior para derribar la puerta y detenerlo, huyó al piso de arriba con 
una escopeta y luego saltó por la ventana. Consiguen prenderle en el Portal 
de Castilla, a pesar de que tenía un cuchillo en la mano, sin mango ni vaina, 
después de luchar y forcejear durante más de un cuarto de hora. El Alcalde 
da fe de que es de conocimiento general que maltrataba a su mujer, y de que 
también lo hacía con la anterior porque se embriaga habitualmente…

Se le condena a seis años de servicio a SM en uno de los Regimientos 
de Infantería y, para ese efecto, que sea entregado al ofi cial de la recluta en 
la Ciudad de San Sebastián.

La familia también era un refugio, tanto material como afectivo, al que 
podía recurrir una pobre mujer, como vemos en este caso21 en que cuenta 
con la ayuda de su hermano.

D. Antonio Zabala, médico asalariado de la villa de Hernani, era el pre-
sentaba la demanda contra su cuñado Joseph Antonio de Sasoeta, hermano 
sacerdote de su mujer, Catalina de Sasoeta, porque un día en su ausencia 
(él había ido a visitar unos enfermos a Usúrbil, a legua y media de distan-
cia) había persuadido a su hermana para que abandonase la casa familiar, 
llevándose ropa, muebles, plata labrada y alhajas, y dejándole sin cama para 
dormir ni camisa para mudar. Sacaron, según los testigos, hasta el trigo en 
paja. Que había buscado cuatro o cinco hombres que llevasen los muebles y 
la había persuadido, por ser persona Catalina muy dependiente de él.

Presenta el testimonio de la criada que dice que sólo en una sola oca-
sión les vio pelear, con ocasión de que estaban en Bera y Fuenterrabia, villas 

21.  ADP, Ollo, C/ 998 - N.º 1, n.º 2 Hernani 1695.
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que algunos días antes había bombardeado el francés; y el marido, preocu-
pado, les dijo a ella, a la mujer y a los hijos, que se retirasen a vivir a la villa 
de Hernani, pero ella destempladamente le contestó que o se iban todos o 
ninguno, y entonces ella le agarró de los cabellos al marido y le tiró de ellos. 
Y además, según el testimonio de la criada, es muy celosa y piensa que anda 
constantemente en divertimiento con mujeres, lo que no es verdad.

Sin embargo el hermano de Catalina dice que él siempre se ha excusado 
de entrometerse cuando han solicitado su intervención, y que lo único que 
le dijo es que, si no podía soportar más malos tratos de su marido, que allí 
estaba su casa para acogerla, y que con este permiso salió, llevando los tras-
tos y ropa que pudo y entró en su casa.

Catalina aseguraba, por su parte, que, en cuanto le echa en cara sus 
numerosas infi delidades, él se enfada y la maltrata tanto de palabra como 
de obra. Además desatiende en la alimentación y sustento a ella y a sus tres 
hijos, ni les da para vestirse. Y en especial andaba divertido con la criada, 
que lo sabía todo el pueblo, y al presente se hallaba preñada y es la que 
manda en casa, sin que el marido haga nada, antes bien la trata mejor que 
a ella, lo que es público en la villa. Una testigo dice que incluso la criada, 
en cuya mano estaban las llaves y la disposición de los alimentos, sólo les 
proporcionaba una libra de pan de maíz y, en una ocasión en que ella quiso 
darle un trozo a uno de los hijos, se lo quitó la criada de las manos. En esta 
primera demanda llegan a un acuerdo porque hay otro pleito pendiente.

En éste, al mismo tiempo, Catalina solicitaba ante el Tribunal de 
Pamplona la separación de su marido, alegando malos tratos y fornicación 
con sus criadas. Se prueba que a Catalina la trataba con mucha violencia (la 
había descalabrado hasta sacarla los dientes), que tenía un hijo de una criada 
que se criaba en el valle de Oyarzun con una nodriza a su costa, y luego 
tenía relaciones con una mujer de la villa que la mantenía en secreto, y tam-
bién ¡ha dejado preñadas a otras dos criadas que pasaron por su casa!…

Curiosamente testifi ca el hijo de once años afi rmando que, “desde la 
edad de ocho años (que es cuando dice tener conocimiento de lo que pasaba 
en casa de sus padres) hasta ahora, ha visto que el dicho Antonio, su padre, 
la ha tratado con aspereza, que le ha pegado… en especial una vez que él 
salió al zaguán con su madre al oír ruidos y descubrieron al padre con una 
criada que había sido de la casa, y no sólo empujó fuertemente a su madre, 
sino que también abofeteó al testigo que llevaba la luz en la mano, y también 
le ha oído insultarla en muchas ocasiones. Y no les da de comer más que 
muy contado y tienen que acudir a su tío, el hermano de su madre, que les 
socorre porque todos los armarios de los alimentos están cerrados con llave. 
Y las criadas son las que mandan y riñen a los niños y les castigan cuando se 
les antojaba, sin atenderles nada… Y sabe, porque lo ha oído en la villa, que 
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ha tenido correspondencia ilícita constante con cuatro mujeres (cuyo nombre 
van en papel aparte), causando mucha nota y escándalo”.

Pero al fi nal la demandante se aviene a cohabitar con su marido, tras una 
suave amonestación sobre que debe de guardar fi delidad y respeto a su mujer.

Los medios, las motivaciones y las consecuencias de la violencia conyugal

Los “instrumentos” con que repartían los golpes solían ser habitual-
mente los que estaban más a mano. Y nuevamente recurrimos a nuestro 
ilustre folklorista R. M.ª de Azkue, quien anotaba en una canción popular 
recogida en Lantz: “Ezkontzen baldin bazira”: “si te casas con algún arriero, 
muchas veces recibirás golpes con garrotes de machos/ si te casas con algún 
molinero, muchas veces recibirás golpes de palos de zurrones (mando 
karrote// zorro makile).

De esta manera nos encontramos que los malos tratos, además de las 
recurrentes palizas, coces, echar las manos a la garganta para asfi xiarla y el 
“arrastrarla por los cabellos”, eran con los instrumentos de trabajo: le acusa 
de “que le quiso matar con una aguja de coser sacos”, con sogas, azadas, 
con el hacha de cortar leña, arrojarle un puchero con agua hirviendo, tirarla 
al río (el molinero), con la hoz de podar, con las herramientas del ofi cio 
de cubero, de zapatero, con el biricú (que era el cinto y correas de donde 
pendía la espada), con el talabarte, con la escopeta de caza, con el martillo 
que usaba en su ofi cio de platero… o de las más diversas formas de caída 
doméstica (le quitó dos tablas de la escalera, provocándole una caída casi 
mortal), de encerramiento en la habitación durante días, o privándola de 
cualquier dinero para gastos, de la comida, de la cama… Muy raramente 
la amenaza con arma de fuego (una sola ocasión), o espada. Hemos encon-
trado un único caso grave de violencia por parte de la mujer y es por enve-
nenamiento: por solimán (corrosivo con plomo y mercurio) que vertía en la 
garrafa de su bebida de vino.

Y luego estaban las amenazas e insultos: gritos coléricos con blasfe-
mias, injurias y en especial amenazas de muerte…

Había otra forma de humillación más sutil: la de pasear y exhibir su rela-
ción con una amante. No es raro que el hombre hiciera alarde de su relación 
ilegal y la utilizara para vejar a su mujer. La lleva a su casa, la pasea por el 
pueblo, le hace regalos… con el objeto de injuriar a la legítima. La infi delidad 
era otra forma de ofensa, sobre todo si se hacía alarde de ello, éste es el caso22 
sucedido en San Sebastián, en que sin ningún recato exhibía a su amante:

22.  ADP, Echalecu, C/ 1428 - N.º 2, San Sebastián, 1715.
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“Ana María Samategui demanda a su marido Julián Mas, en búsqueda 
de divorcio y separación de matrimonio”. Alega malos tratos tras el matri-
monio “sin causa ni motivo que mi parte le diere, ni después a acá, ella le 
haya dado faltar a las leyes del Santo Matrimonio”… que pronto “empezó a 
aborrecerla sumamente, viviendo divertido con una mujer de baja opinión, 
llevándola a casa, comiendo y bebiendo con ella y durmiendo en una cama 
y diciendo a mi parte que el día que ella muriera se casaría con ella… y en 
otras ocasiones escupiéndola a la cara, la sacaba y la echaba de su cama. 
Y en otra ocasión le amagó de muerte con un puñal y en otra, amenazán-
dola con el candelero, le decía que en sus manos había de perecer y dormía 
con el puñal bajo la almohada…” Por ello Ana María “se ha visto forzada a 
irse de la casa con su hija a la de su tío, don Alberto de Zuaznabar, persona 
infl uyente de la Ciudad, donde estuvo durante veinte días, y habiendo vuelto 
a ésta por interposición de personas celosas, así como llegó a ella la mal-
trató gravemente con un palo, y en muchas ocasiones las ha tenido encerra-
das en una aposento durante días a ella y a su hija, negándolas la comida y la 
bebida… y la amenaza de muerte y tiene mucho miedo de que lo ejecute… 
Y solicita que le sea concedida la separación, y que le sea ordenado que no 
la comunique ni inquiete en manera alguna y la acuda con los alimentos 
necesarios y le entregue sus vestidos y ropa que necesitare”…

El marido afi rma que la causa de las desavenencias es que él quiere 
vivir en la Floresta, en la zona de Alza, pero la mujer quiere vivir en la 
Ciudad y que él se dedique al comercio. Que Ana María se marchó con la 
hija por propia voluntad, y que por lo demás se mantenían en buena corres-
pondencia… pero como ya no se tienen el cariño de antes, solicita el cese 
de la convivencia y que fuere recibida la dicha Ana María en el convento 
de monjas Agustinas de la villa de Rentería, aunque sabe que esto no puede 
tener efecto por la excesiva cantidad que pide la priora de la monjas para los 
alimentos y por su falta de medios.

Tenían alojado un matrimonio de sirvientes en el caserío que habita-
ban, en la Floresta. El criado relataba que un noche, habiéndose retirado de 
su labor a la cocina de dicha casería, hallándose en ella su amo Julián le 
indicó que nunca hiciere lo que su mujer le mandaba, que no la tuviera en 
cuenta, sino que debía de hacer siempre lo que él le dijere y mandare, con 
cuyo motivo entonces marido y mujer se trabaron en palabras y levantaron 
grande riña y bulla, sin que él entendiere lo que decían por hablar en caste-
llano y el declarante no lo entendía por no saber la lengua; y luego la madre 
y la hija se encerraron en un cuarto por dentro durante dos días, temerosas 
de que las maltratase y sólo salían cuando Julián no estaba en la casa. Y en 
dicho tiempo no se les dio de comer, aunque el declarante y su mujer por un 
agujero les pasaban algunos carbones encendidos para que tuvieren alguna 
poca de luz y fuego. Al fi nal por orden de su ama él pasó a la casa de Arzaq 
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para pedir ayuda, y luego acudió al convento de San Francisco, extramuros 
de la Ciudad, en busca de un religioso irlandés (don Juan de Ojara) que se 
llegase hasta la casería. Éste hizo como que venía de paseo a verlos y habló 
con ambos y comieron todos en la misma mesa, el religioso con el marido 
y mujer, sirviéndoles la hija, y les dio buenos consejos. Que en varias oca-
siones, por el temor que le tenían ambas, decidieron dormir en la cama de 
la criada, su mujer, que tuvo que pasar a otro cuarto apartándose de dormir 
con su marido. Ésta añade que se compadecía de su ama, y traía a su costa 
una libra de pan y se lo daba a la madre e hija a escondidas. Pero al tiempo 
de las trifulcas a ellos los tenía encerrados bajo llave, arriba en la ganbara 
donde solían dormir, y no les dejaba bajar.

Contaban con buenos ingresos, como lo prueba que le embargan unas 
casas situadas en la calle de Puiuelo con sus tres cuartos de habitación, 
bodega y tienda, que tenían alquiladas, y otras dos en Oyarzun, en el barrio 
de Iturrioz (por la que les pagaban la mitad de la cosecha del maíz y de la 
sidra). Además poseían el caserío de la Floresta y el molino de Argallao (en 
la jurisdicción de Alza) por los que también les pagaban en manzana y sidra, 
y además el molino les daba cada semana siete celemines de harina de trigo, 
y además se embargan de un pipote de sidra en la bodega, y una casa con 
tres cuartos o viviendas en Pasajes, en la jurisdicción de Fuenterrabía.

Pero ella aprovecha una ausencia de su marido para llevarse todos 
los muebles y enseres, los cuales se detallan: doce taburetes tapizados, un 
armario, escritorio, cofres forrados en cuero, un espejo enmarcado de color 
oro, cuadros (retablos de pinturas fi nas de Flandes con motivos religiosos, 
cuadros de santos, y otras dos pinturas fi nas con sus cuerpo sobredorados y 
otras diez con sus marcos de color negro…) y una cutxa sobre dorada, seis 
sillas, dos mesas … todo que lo cual acude a empeñar para cubrir el sustento 
de ella, su hija y su criada. Además él le acusa de que en su ausencia tam-
bién se llevó dos camas, cofres para la ropa de su persona y la de su criada, 
la ropa del servicio de mesas y de camas, un espejo de mano y los trastos de 
cocina… Y además papeles del comercio (él dice que ha revuelto todos los 
papeles y ha descerrajado armarios para llevarse los documentos) así como 
de sus posesiones y rentas. O sea que ha vaciado la casa.

Julián dice que nunca le ha puesto la mano encima y, respecto a 
pasearse con su amante, son habladurías; que él lleva una conducta inta-
chable que nunca ha dado lugar a chismorreos en Alza, y que las recon-
venciones que le ha hecho son habitualmente por “no dar con puntualidad 
el recado necesario a los trabajadores y criados de la casa que cultivan las 
heredades y porque alguna vez no le tenía la asistencia y cuidados necesa-
rios como marido. Y también porque la dicha Ana María, sin ciencia de su 
marido, solía vender el maíz, la manzana y la sidra y otras cosas, y llegando 
esto a noticia suya se inquietaba y enfadaba, y hasta había vendido en la 
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Ciudad, en los cuartos que tienen en ella, unas cucharas y tenedores de plata; 
y en otra ocasión unos relicarios con los marcos labrados y tachuelados, con 
tachuelas de oro y alguna joya. Pero en defi nitiva el desacuerdo principal 
residía en que ella no quería residir en la casería, sino en la Ciudad… Él 
quiere quedarse en Alza y ella ir a San Sebastián, y asegura que así la convi-
vencia no es posible. Pero como es habitual, se dicta sentencia de que hagan 
vida maridable en amor y compañía.

Cuando ya se llega a denunciar la violencia es porque esos sucesos ya 
han dejado de ser puntuales, han devenido en habituales: una mujer relataba 
cómo le pegaba desde que se casaron (durante los 29 años de matrimonio), 
y que los vecinos le apodaban jocosamente “Juan Garrote”. Por otra parte 
lo tomaban como un hecho de hombría, y jactarse ante los vecinos era muy 
frecuente: relatan que “anda mostrando a los vecinos la cuerda con la que 
iba a ahorcar a su mujer”. Además ya hemos hecho mención de que se solía 
repetir una y otra vez como excusa el “que iba muy tomado de vino”.

La inexistencia de opciones, de alternativas para la mujer

Pero es que pocas y difi cultosas eran las salidas que se ofrecían a la 
mujer que se quería separar de un marido violento. Aunque había excepcio-
nes, como el caso en que contó con la opción de meterse monja, lo que se 
vio facilitada por ser de “familia principal”, haber conseguido el divorcio y, 
especialmente por contar con los 400 ducados de plata para la madre y otros 
400 para la hija que se exigían de dote para entrar en el Convento:

En San Sebastián sucedió23 que Lucía de Sucunza solicitaba la separa-
ción del marido maltratador e infi el, “que la trata con una aspereza y rigor 
insufrible, le ha causado múltiples heridas y ha intentado ahogarla y matarla, 
y anda divertido con otras mujeres”. Ambos toman la decisión de entrar en 
religión. Lucía entra en las Carmelitas Descalzas en San Sebastián y Juan 
de Narea, el marido, en los Franciscanos. Pero éste sólo duró tres meses de 
fraile. Por su parte, la trayectoria de la mujer la conocemos por los anales 
del Convento de Carmelitas24. Por lo que anotaba la superiora, Lucía de 
Sucunza había nacido de una familia principal de la Ciudad, pero al quedar 
viuda su madre, llena de pena y deseando la soledad, decidió casar con bas-
tante apresuramiento a esta hija con sólo veinte años. Lucía tuvo a su vez 
dos hijos, pero al mantener una relación con su marido repleta de violencia y 
agresiones, optó por tomar el hábito y entrar monja. Aunque el marido entró 
franciscano, pronto se salió e intentó volver con ella. Sin embargo, Lucía 

23.  ADP, Ollo, C/ 858 - N.º 28, San Sebastián (1666).

24.  RODRÍGUEZ SAN PEDRO, Luis Enrique: “Sensibilidades religiosas del Barroco: 
Carmelitas Descalzas en San Sebastián”. San Sebastián 1990 (p. 162-164, 294-297).
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(por sus infl uencias y por su intención era la de entrar en religión) consiguió 
el divorcio, lo que le permitió tomar el hábito, y lo hizo en unión con su hija 
que tenía a la sazón once años. En el convento vivió hasta su muerte, así 
como su hija que pasó toda su vida prácticamente de monja, criándose entre 
ellas y viviendo allí hasta su muerte. Relataban de ésta que “era extraordina-
ria en la observancia de las Reglas de la orden que conocía a la perfección” 
(lo que no es de extrañar pues fue monja durante más de cincuenta años y 
no había conocido otra vida). Entre los hechos de la hija, que llegó a ser 
Superiora del convento de Carmelitas Descalzas de San Sebastián, se recor-
daba que era muy estricta, que “desterró de esta Casa el uso del chocolate, 
aunque para las enfermas alguna vez se permitía”… “ayunos a pan y agua, 
con raras y muy imaginativas invenciones de mortifi caciones…” “reprendía 
severamente las amistades particulares entre las religiosas, señalando mucho 
el silencio, no hablando sino en lo imprescindible y excusando toda conver-
sación ociosa e inútil”…, incluso “obligaba a estar sin hablar, en dando la 
campana; y así, para los actos de la Comunidad, obligaba a las religiosas 
fuesen muy puntualmente únicamente por señas…”.

Pero el fi nal más deplorable a una relación confl ictiva, marcada por los 
malos tratos, es en el que comprobamos que ellas solicitaban que continuara la 
presencia del marido y la reanudación de la convivencia, tal era la situación de 
desamparo y miseria en que quedaban cuando ellos les abandonaban y no con-
tribuían a su sustento: no tenían literalmente de qué vivir. En el año 1760, en 
San Sebastián, el párroco y el mismo alcalde de la Ciudad prácticamente obli-
garon al marido de María Josepha de Aguirre a volver al hogar marital como 
única forma de que la socorriera con los alimentos necesarios para su sustento, 
a pesar de ser un hecho notorio y público la mala vida que le daba.

Aunque siempre podía optar como último recurso el abandono del 
hogar común. Una vecina de Andoain relataba que su marido “la impide 
salir en casa, y no la deja salir ni a Misa, y para ello le retiene los vestidos”, 
por ello en cuanto había podido, vestida con una sábana, había huido de su 
casa. El marido clama contra su mujer por abandono del hogar (él le había 
dado una puñalada), “pero se muestra dispuesto a admitirla”. Otra también 
ha huido “porque su marido es un ser muy cruel, que se jacta de que no va a 
parar hasta matarla y así irán juntos a los infi ernos”. No nos podemos ima-
ginar el grado de desesperación de una mujer que huye del hogar dejando 
abandonados a sus hijos en manos de la vecina.

El pleito25 que aportamos a continuación fi nalizaba con la declaración 
de la vecina de la mujer en cuestión, denunciando que el día anterior había 
dejado a su cargo las tres criaturas que tenía, pero ha pasado la noche y no 

25.  AGG-GAO CO CRI 473, 8 (Lecuona), Alegia 1702.
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ha acudido a recogerlas… Y es que habían concedido la libertad al marido 
ante el tribunal del Corregidor, a pesar de que el Fiscal solicitaba graves 
penas, en concreto que o bien entrara en presidio o, en su defecto, fuera 
enviado al Servicio de SM por mar.

La mujer había relatado que la golpeaba e insultaba, que vivía en con-
tinua borrachera y ociosidad. Según palabras del Fiscal, “ya ha sido encar-
celado y amonestado por ello, pero vuelve a insultarla y continúa con el 
mismo maltrato, incluso amenazándola de muerte, tratándola no como 
mujer, sino como a una bestia irracional con continuas blasfemias, llegando 
a tenerla encerrada en un cuarto, al que sólo entra para mortifi carla a gol-
pes y con cosas que no se pueden explicar sin ofender la honestidad de los 
oídos del tribunal”. Se había llegado a dar el caso de que, como tenían posada 
pública en la villa de Alegia, en ocasiones habían acudido a socorrerla arrie-
ros y gente forastera que presenciaban los malos tratos. Así sucedía que en 
alguna momento le contenían y le reprendían alguna gente forastera a la que 
no conocía, lo que le dejaba muy humillado; y aún alguna vez los arrieros, 
indignados de su comportamiento, se conjuraron contra él y le dieron una 
buena tunda (le ataron con cuerdas y le dejaron entre la paja de las caballe-
rizas)… “Pero todo esto de nada sirve, sino para aumentar las desdichas de 
la esposa, la cual nunca ha dado motivo para ello porque antes y después 
de casada ha sido una mujer muy honesta y no ha hecho más que trabajar 
y mantener su casa y familia, al revés de su marido que es un holgazán, de 
malas costumbres, lascivo y deshonesto, que escandaliza al vecindario. En 
una ocasión en la que el Obispo pasó por allí, avisado del tema, aconsejó a 
la mujer que dejara la posada pública que atendía a ver si así aquél se enmen-
daba, e incluso ella se avino a ello, a pesar del gran perjuicio que le vendría 
a su familia, pero él sigue cada vez con más furia que antes, sin embargo de 
la mucha humildad y paciencia con la que lo acogía ella tras salir de prisión, 
diciéndola puta y arrastrándola por el suelo. Y de resultas no puede criar a 
sus hijos y con tal desasosiego y temor que está severamente enferma, por lo 
que necesita urgentemente que les asista con el alimento necesario”…

Las explicaciones del marido son que ella le humilla porque periódica-
mente recibe remesas de dinero de un pariente de Indias y se jactaba de ello, 
de ser independiente en cuestión de dinero, repitiéndole que podía haber 
conseguido un mejor marido que él. Añadía que está confabulada con la 
criada y entre las dos lo tenían dominado. En una ocasión que estaba traba-
jando en el campo le mandaron para comer una olla con piedrecillas y mor-
tero, y en otra ocasión ambas se burlaron de él, no diciéndole dónde tenía 
sus ropas. Además sospecha que da entrada al Alcalde en su cama (lo que 
no era cierto) y sucede que es éste quien lleva adelante todos estos procedi-
mientos contra él. Le conceden la libertad sin hacer caso de las quejas deses-
peradas de la mujer, que al fi nal huye de la casa.
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Y es que los hombres no llevaban bien la independencia económica de 
su cónyuge. Veamos otro caso26 en que se resiente su honra y orgullo mas-
culino al tener una mujer con ingresos independientes, en este caso con un 
negocio, y desemboca en malos tratos hacia ella. Además todo hace sospe-
char que el marido había accedido al matrimonio (en segundas nupcias para 
ella, aportando varios hijos) por mero interés.

La independencia económica de la mujer: causa de disputas y malestar

María Ana de Apezteguía demandaba a Joseph Antonio de Michelena, 
casados en segundas nupcias. Empezaba explicando que en su anterior 
matrimonio había vivido con toda paz y quietud, sin dar qué decir a nadie 
y que ella aportaba varios hijos al matrimonio. Pero al poco de casarse 
la empezó a tratar mal de palabra y luego tuvieron varias disensiones de 
consideración “en quiebra de la salud espiritual de sus almas” y con gran 
escándalo público, y, aunque varias veces el Párroco y las Justicias han 
querido poner al de Michelena en razón, sólo ha servido para que hubiera 
nuevas disputas. Le ha llegado a poner la mano encima, “sin que ella le 
haya dado la más mínima causa ni motivo”. No trabaja en su oficio de 
albéitar y ella lo tiene a su costa en su casa. Incluso el Párroco ha desistido 
en sus intentos de mediar: “sólo quiere vivir a su antojo y no trabajar en 
su ofi cio, pese a no contar con ganancia alguna con que mantenerse”. Ella, 
con su continuo afán y con sus tareas y comercio que lleva en su molino, se 
mantiene y mantiene a su marido, y sin embargo no encuentra la paz que 
desea.

El párroco atestiguaba lo infructuoso de sus esfuerzos para que se lle-
ven bien. Incluso conoce que en una ocasión ella le dio 20 pesos a su marido 
para que se fuera de casa y se las compusiera en su ofi cio de albéitar, pero 
él sólo quiere holgar. Gusta de acompañar a su mujer a la Ciudad de San 
Sebastián y allí los dos juntos comer bien a costa de ella. También sabe que 
ambos han estado en la cárcel pública de Andoain por escándalo. El moli-
nero que tiene arrendado el molino de ella, situado a medio camino entre 
Andoain y Tolosa, cuenta que en una ocasión en dicho molino ella le pidió 
que cogiera varios sacos de trigo y los llevase a la Ciudad de San Sebastián, 
a lo que él se negó, gritándole que no era el criado de ella, y, cogiéndola 
del brazo con violencia, la sacó afuera, diciendo que también era suyo el 
molino, y le cogió las llaves; y entonces, habiendo exigido que se las devol-
viera, le pegó tres veces en la cabeza con el ramal del caballo. Y en otra oca-
sión en el molino Joseph le dijo que había de comprar un ganado de cerda 
para engordarlo en casa, y ella le respondió que no convenía, que era mucho 

26.  ADP, Almandoz, C/ 2041 - N.º 16, Andoain 1771.
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gasto, al fi nal condescendió en comprarlo, criarlo y engordarlo en dicho 
molino, y es que ella le tiene dicho que por tener paz ella está dispuesta a 
condescender en sus pretensiones…

La nuera de María Ana relata que oyó en una ocasión en el molino que 
le gritaba a ver si siempre lo iba a tener en pañales y como un criado… a lo 
que siguió una discusión en la que él le agarró del cuello y con un tizón del 
hogar de la cocina encendido le dio un golpe en la cabeza, empezando ella a 
gritar hasta que consiguieron tranquilizarla. En otra ocasión en que llegaron 
al molino con una carga de trigo sobre el caballo desde la villa de Tolosa, la 
mujer iba detrás con varios sacos de harina en la cabeza, y echándolos en la 
entrada le dijo al Michelena si no era mejor que los dichos sacos de harina 
hubiesen ido en medio de la carga de trigo encima del caballo, que no ella 
cargando con ellos, a lo que le repuso que se callara que, si no, iba a saber 
lo que era una coz… A continuación ella le empezó a indicarle que había 
de llevar al día siguiente domingo a San Sebastián una porción de trigo y 
harina para que sus panaderas pudiesen hacer pan para el otro día lunes, y 
a continuación se sentó a coser un saco a la puerta del molino, pero él la 
cogió de un brazo, la sacó, y la empezó a pegar con un ramal del caballo, y 
queriendo acudir el criado en su ayuda se lo impidió Michelena, tomando un 
palo y empezó a hacer amago de pegarle también… Discuten todo el tiempo 
por cuestiones de pagos a arrieros, de que les traen el trigo que el marido 
piensa que le timan… y en varias ocasiones la amenaza con un hierro, con 
un tizón…, con lo que tiene a mano.

Otra vez la hija acudió al caserío del Alcalde (situado a media legua), 
sobre las siete de la noche, a pedirle ayuda. Le contó que había maltratado 
a su madre en el camino de Tolosa, a la que aquél repuso si había testigos, 
y al decirle que no, le dijo que eran cuestiones entre marido y mujer… Pero 
no obstante, a pesar de ser hora intempestiva, decidió acudir a la casa con-
cejil y mandó que fuera un alguacil para apaciguarlos y ordenar que al día 
siguiente no saliesen ni uno ni otro de casa, pero éste volvió señalando que 
el marido le había dicho de malas formas que tenía que ir al día siguiente a 
San Sebastián a lo que respondió por medio del citado alguacil que no fuera 
o se acordaría… Al día siguiente los llamó a ambos a la casa concejil y los 
amonestó con severidad a que vivieran en paz, como corresponde a marido 
y mujer. Cada uno decía que el otro le trataba muy mal y que con él no se 
podía vivir… pero cree que luego se han aquietado y se los han encontrado 
varias veces a ambos en el camino de San Sebastián para esta villa rezando 
el Santo Rosario.

Michelena afi rma que él siempre ha sido muy trabajador, pero como 
de ella depende el molino de Garaicoerrota (en el valle del Leitzaran), “hay 
que tener mucho cuidado con este molino, así como con el mucho tráfi co 
de madera en que trata, que ascenderá en un año a unos 16 o 17 mil pesos 



200 M.ª ROSARIO ROQUERO USSIA

de plata, con cuyo motivo es preciso ir repetidas veces a la Ciudad de San 
Sebastián y a Tolosa. Y si ha habido algún altercado ha sido por mirar los 
caudales de la familia, intentando persuadir a su mujer de que no se fi ase 
de ciertas personas, y no lo ha podido conseguir, antes bien ha dado porcio-
nes de harina a personas de quienes difícilmente se ha de poder cobrar… 
Además su mujer distribuye con demasiada liberalidad sus caudales entre 
sus hijos, y aunque él le dice que se contenga, aunque no les prive de dar 
algún socorro, de día en día va aumentando la distracción de caudales. Y de 
todas formas, si ha habido alguna pelea, luego volvían a la amistad y amor 
conyugal”.

El Alcalde, ante el escándalo que están dando en la villa, decide 
ponerlos a los dos juntos en prisión, pero estando en ella dice el marido 
que M.ª Ana le ha arañado y le ha pegado con una vara sin que él hiciera 
motivo alguno. Que todo procede de su gran altivez y soberbia, y de que 
lo trata como criado, no como marido, sin dejarle ninguna intervención en 
la más leve cosa y encima “le hace que se retire a su casa al toque de las 
Avemarías”. Sin embargo ella aduce que, a pesar de que el Alcalde tuvo la 
puerta abierta de la cárcel, le atacó y ella pudo defenderse con una varilla 
de mimbre, pero luego el marido cerró la puerta y le dio tantos golpes que 
tuvieron que llamar al médico al día siguiente, quien ordenó que la sacaran 
inmediatamente de la cárcel por hallarse en bastante peligro de perecer. Y 
que él no entiende nada de negocios, que antes tenía tres machos de caba-
llería que el marido malvendió y ahora sólo tiene uno, y ha hecho otros 
malos negocios con el trigo que le han dejado deudas. Que ha estado preso 
por tener diversos lances a deshoras, de lo que justifi ca que no le deje salir 
después de las Avemarías.

Se le amenaza con que, si no vuelve a la cohabitación matrimonial, 
será excomulgada. Pero ella afi rma categóricamente: “Prefi ero vivir exco-
mulgada y morirme en un calabozo por las justas razones que para ello me 
asisten, y en concreto por ser el dicho Michelena un hombre pícaro, villano 
y falso, y de procederes perversos”…

Hay que tener en cuenta que la pena de excomunión suponía que ya no 
podía recibir ni asistir a ningún sacramento, lo que, además de suponer un 
duro castigo religioso, la excluía de la comunidad.

El Depósito en convento o en casa ajena

Los procesos de separación atravesaban diversas fases. Tras la presenta-
ción del escrito con los motivos y los testigos de la causa, se procedía habi-
tualmente al depósito o traslado de la mujer a la casa de unos parientes o 
personas de confi anza y de probada honestidad (o en muchas ocasiones a un 
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Convento o Monasterio femenino). Era importante que la probada fama y 
honestidad de “la casa acogiente” respaldara la de la mujer depositada, ahora 
que ya no estaba bajo una tutela masculina.

Luego ya se pasaba a los testigos y al cruce de acusaciones del deman-
dado y la demandante. La sentencia muchas veces no se producía, quedando 
la situación de la mujer un tanto incierta. El tribunal optaba así por una solu-
ción intermedia pues, sin llegar a ordenar el cese de la cohabitación, dejaba 
la puerta abierta a que languideciera el tema, y entonces se diera de hecho la 
vuelta a la convivencia.

Estos depósitos “en casa ajena” ordenados por los jueces diocesa-
nos no gustaban a la justicia secular (que lo consideraban una injeren-
cia), pero suponían un alivio para la mujer, que encontraba así un refugio 
seguro, un amparo, manutención (no siempre asegurada por el marido, a 
juzgar por los testimonios de queja) y tranquilidad. Por eso se prolongaba 
muchas veces en el tiempo con el consiguiente malestar del marido, que 
requería de la presencia de su mujer en el hogar familiar, como cualquier 
otra propiedad de la que se viera privado (sin contar con la falta que se 
notaba en la atención a las tareas domésticas). Además, como la creen-
cia general era que la mujer debía de aguantar con estoicismo los exce-
sos del marido, de alguna manera se daba una situación de sutil rechazo 
en la comunidad hacia esa mujer que ahora quedaba libre del “yugo” 
matrimonial.

Este instrumento que tenía el juez de la formalización del Depósito era 
establecido especialmente en los casos graves por la justicia secular. Pero se 
producía automáticamente en el derecho canónico en los casos de separa-
ción, por entender que no era conveniente que los cónyuges vivieran juntos 
mientras pleiteaban. Las mujeres salían de la tutela de un paterfamilias para 
aparecer en la de otro temporal, que garantizase su custodia, de cuerpo y de 
honra. Pero está claro que también constituía un modo efectivo de evitar un 
peligro cierto y terrible de amenazas incluso de su vida y proporcionar una 
seguridad a la víctima.

Para fi nalizar el asunto judicial, como ya hemos mencionado, la sen-
tencia solía hacer constar la obligatoriedad del regreso de la mujer al hogar 
familiar y reanudar la convivencia. Así que, años después, el tribunal las 
obligaba a volver junto a un marido resentido y quizás vengativo, a pesar de 
todos los buenos propósitos que habría prometido ante el juez eclesiástico. 
Son reconciliaciones y regresos forzados que, es de presumir, tendrían con-
secuencias de violencia en la mujer.

Hay que señalar que los malos tratos no conocían diferencia en las cla-
ses sociales ni profesiones u ofi cios. Concretamente encontramos varios 
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casos en los que los causantes de la violencia eran militares de diversa gra-
duación, habiéndolo de la más alta, en especial en San Sebastián por ser 
Plaza Militar.

El depósito en el convento

En la Ciudad de San Sebastián la mujer que acusaba a su marido 
de maltrato solía ser depositada temporalmente en el Convento de San 
Bartolomé, en especial si ella era de clase acomodada. Solía ser un abrigo 
temporal a la espera de la sentencia defi nitiva.

En el siguiente caso27 el marido, Nicolás de Yarza, tenía los cargos 
de Gobernador, Sargento Mayor y Caballero de Santiago. Su mujer, María 
Luisa de Arezpacochaga, sólo tenía 12 años cuando se casó y comenza-
ron a vivir en Elgoibar, en compañía de la madre de ella, lo que él llevaba 
muy mal, y a la que acusaba de ser demasiado manirrota y gastadora. La 
buena señora intentaba en todo momento proteger a la hija de los desaires 
del marido, y éste le repetía que se callase, “que, si no, a ella y a su mujer las 
reventaría a coces y las echaría por la ventana”.

Por fi n decide sacar a su mujer de Elgoibar, engañándola con la excusa 
de que vela por su salud, de que le haría bien distraerse y visitar el santuario 
de Lezo, y que de camino acudirían a las fi estas de San Sebastián y ade-
más darían la vuelta por el convento de N. Sra. de Aránzazu. Embarcan en 
Deva desde donde llegaron a Usurbil y de allí, el día de la festividad de San 
Roque, por la tarde salieron hacia San Sebastián. En el camino ella y sus 
damas necesitaron apearse y descansar, aduciendo que, como era el mes de 
agosto, necesitaban sombra. Se dispusieron bajo unos árboles en una casería 
donde se vendía sidra, siguiendo Nicolás el camino, tras tratarlas de borra-
chas y puercas y empuñando muchas veces amenazador el espadín. Por fi n 
llegaron al anochecer a San Sebastián, donde se quedaron para asistir a las 
fi estas, y luego pasaron a Urnieta donde maltrató e injurió a la madre, de 
la que pretendía por todos los medios deshacerse, asegurándolas que nunca 
regresarían a la casa de Elgoibar, que las había engañado.

La pobre María Luisa estaba totalmente atemorizada, porque él había 
tomado por costumbre perseguirla a ella y a sus dos criadas con el espadín 
por la casa, y también la encerraba en su cuarto al punto de que se quedaba 
sin sustento y las criadas le pasaban pan y chocolate para almorzar y cenar, 
pues dejaba todo bajo llave.

27.  ADP, Lanz, C/ 1190 - N.º 3, San Sebastián-Urnieta, 1698.
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Nicolás de Yarza dice ser un noble caballero, cortés e ilustre, que se 
trata con personas nobles y príncipes y personas principales con la estima-
ción debida y del mayor lustre. Ha servido en la Armada más de 20 años 
a SM con una estimable reputación. Presenta gran variedad de testigos que 
coinciden en que es hombre noble y atento, muchos de ellos marinos que 
estuvieron temporadas en el Reino de Indias y que luego regresaron a San 
Sebastián y Urnieta, y que atestiguan su valía.

Por fi n la chica consigue sus deseos de ser depositada en el convento 
de San Bartolomé. Había solicitado que “se le conceda licencia para que-
darse en el Convento, teniendo en su compañía una criada de su satisfacción, 
por la necesidad que tiene de ella para su asistencia y servicio…” Pero la 
Priora le niega ese privilegio aunque “puede tener en su celda a una de las 
legas para que cuide de su persona, que es cuanto cabe hacer en una comu-
nidad religiosa, porque, aunque otras señoras de igual calidad han estado por 
vía de depósito en este convento, nunca han tenido criada para su asisten-
cia por los graves problemas e inconvenientes que pudieren resultar, y que 
tendrá toda la asistencia necesaria…” Sin embargo por su corta edad sufre 
de melancolía y tristeza en el Convento, y padece continuos achaques a los 
que no encuentran origen a pesar de que van a visitarla diversos médicos, 
tiene desarreglos en la menstruación… pero es que sólo tiene 14 años y lo 
que quiere es irse a casa de su madre. Sin embargo aseguran que está bien 
cuidada, que su habitación es buena y aireada y que no ganaría nada mudán-
dose de ella, antes bien se eternizaría aún más el proceso.

La orden de depósito28 decía como sigue:

“Se manda depositar a la dicha Doña María Luisa de Arrezpacochaga 
en el conbento de Religiosas Agustinas de San Bartholomé extramuros de la 
ciudad de San Sebastián, que es de la obediencia de su Señoría Ilma. el Señor 
Obispo de este Obispado, donde está depositada por ahora. Y en el ínterin que 
se dice de esta Causa en lo principal o otra cosa se probea. -

Y al dicho Don Nicolás de Yarza, su marido, así bien se le manda no 
inquiete a dicha su mujer en dicho depósito ni menos los Padres y parientes 
de ambas partes, ni otra persona la hagan injuria, violencia, ni molestia alguna, 
pena de excomunión maior y de quatrocientos ducados aplicados a concesiones 
apostólicas y gastos de Justicia de este Tribunal por mitad. Y le dé el dicho 
Nicolás de Yarza a la dicha Doña María Luisa su mujer, por ahora, para sus ali-
mentos y espensas de este pleito y conducente al depósito de dicho conbento la 
cantidad de doscientos pesos de plata nueva dentro de cuatro días inmediatos al 
de la notifi cación, so la dicha pena de excomunión y demás que haya lugar…”

28.  Ver en el apéndice el texto original. También en el pleito se aporta el Contrato 
matrimonial (1694).
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Las discusiones se alargan por el monto de la pensión que le debe de 
pasar, asegurando el marido que no la necesita pues contaba con “una con-
siderable renta que proporcionan sus mayorazgos”. Por fi n les mandan vivir 
juntos. Ella apela, pero al fi nal se resigna, y comprobamos que aparecerán 
en otro documento viviendo juntos dos años después.

Este otro caso29 concierne a un Capitán de la Armada de SM, Manuel 
de Fonseca, y la demandante es María Laurencia, que pedía el divorcio tras 
sólo dos meses de casados, acusándole de quererla envenenar y de arrojarle 
un puñal y que “desde el principio le ha dado muy mala vida sin que tenga 
causa para ello”…

En diferentes ocasiones la ha querido matar metiendo mano a su espada 
y poniéndosela a los pechos, y otras tirándole con fuerza el cuchillo de la 
mesa y con otras cosas que hallaba a mano. Le ha expresado que la ha de 
matar en muchas ocasiones, siendo hombre colérico y de recia condición. 
Y hace unos ochos días, viniendo de Bilbao a San Sebastián, donde residen, 
dio orden en el lugar de Sassiola (convento franciscano junto a Deva) a una 
negra suya para que le diera veneno. Y es cierto que, si no se separan, aca-
bará por ejecutar sus intentos y la ha de matar. Y además, como se oponía 
categóricamente a que ella tratara de retirarse al convento de San Bartolomé, 
ha hecho diligencias para que las dichas religiosas no la reciban… pero ella 
insistía en “que se ordene a la superiora y demás monjas del dicho convento 
la reciban y que la depositen en él mientras dure el proceso de separación 
por malos tratos”.

El Capitán dice que “él es persona principal, caballero conocido que por 
orden de SM ha estado sirviendo siete años de Capitán y Veedor de los per-
trechos de guerra para las Armadas de Portugal, cuatro años en el de San 
Sebastián y otros tantos en la de Bilbao, con gran aprobación de todos. Se 
casó por poderes hará un año y sólo han hecho vida maridable desde hace 
dos meses entre San Sebastián y Bilbao. La ha tratado bien, colmándola de 
vestidos y joyas, con gran liberalidad. Cuando la trajo de Bilbao la agasajó 
durante todo el camino, comiendo a su mesa y luego en su cama con mucho 
amor. Desde Bilbao hasta Sassiola (Deva), que hay diez leguas, vinieron 
en compañía de un religioso franciscano, pariente suyo, también con sus 
criados y criada, con toda paz y quietud, siendo los testigos los que dirán 
que es mentira que intentara darle veneno por medio de una negra suya. 
Incluso estando él en Bilbao cargando unos navíos de guerra para Portugal, 
habiéndole llegado un propio de que ella estaba enferma dejó todo y acudió 
a su enfermedad. Y sin causa alguna ella se ha retirado a convento de San 
Bartolomé extramuros de San Sebastián, donde está “entendiéndose para 

29.  ADP, Treviño, C/ 384 - N.º 4, San Sebastián 1644 (460 folios).
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esto con doña Francisca de Acosta, religiosa en dicho convento, que la favo-
rece y que también es de origen portugués”.

María Laurencia a duras penas había conseguido llegar al convento de 
San Bartolomé. Había convencido a un pobre jornalero de la Ciudad para que 
le guiara, porque no sabía qué caminos coger, y luego que llegó a la portería 
y tocó la campanilla solicitó que la acogieran. Llegó envuelta en sus sayas 
incluso la cabeza, toda enlodada y con los chapines en la mano. Preguntaron 
quién era mientras ella lloraba y gritaba misericordia, y como la conocían de 
haberla visto antes, la portera le preguntó que qué le sucedía, a lo que res-
pondió llorosa que por amor de Dios la metiesen dentro donde estuviese 
segura, que su marido la quería matar. Bajó la priora del convento a la por-
tería a indagar qué pasaba. Repitió el relato de que en el camino de Bilbao, 
adelantándose marido y mujer y dejando atrás a los criados y a otras personas 
que les acompañaban, le sacó la espada y entonces ella, asustada se arrojó 
de caballo y empezó a dar voces. Fue el hermano fraile franciscano quien 
llegó, la levantó en brazos y quitó la espada al marido. Cuando por fi n habían 
llegado a San Sebastián se alojaron en una casería junto al convento de San 
Sebastián el Antiguo, y una noche, sobre las once, él le instó a que salieran a 
un manzanar cercano. Ella rehusó, tanto por lo sospechoso de la hora, como 
porque le había visto meter un cuchillo en la faldriquera y le dijo que, si que-
ría que saliese, dejara el cuchillo en casa, y entonces colérico lo sacó de la 
faldriquera y se lo puso al cuello, intentando clavárselo. A sus voces y gritos 
acudió la criada, a quien ella instó a que le quitara el cuchillo por la espalda y 
lo guardase.

Poco después el marido acude al convento con intención de sacarla de 
allí, pero ella se niega en redondo, ni siquiera a verle en las dos ocasiones 
que acude. Luego aquél recurre a enviar a su hermano, religioso del con-
vento de San Francisco, pero ella también rehúsa recibirle, por lo que éste 
salió de allí despotricando y hablando mal de las monjas. Asimismo acudió 
al convento un criado de ella para despedirse porque regresaba a Portugal, 
y contó a las monjas que era muy violento, que por no querer decir y hacer 
lo que el Capitán quería lo había tenido preso en la casa, atado de pies y 
manos, mostrándoles las muescas y las llagas que le habían hecho las sogas 
y también en el rostro, donde le habían mordido las ratas. Sin embargo por 
estar Laurencia enferma en cama no la pude ver.

Ella afi rmaba que ya un Padre de la Compañía de Jesús del Colegio de 
Bilbao le había escrito advirtiéndole de la criada negra, que se cuidase de 
ella porque tenía unos polvos venenosos, que se los había dado otro negro 
para matarla por encargo de su marido.

El Capitán quería, a pesar de la oposición de ella, llevarla a un con-
vento de Azpeitia o de Tolosa, conventos más distantes del Reino de 
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Francia, a su decir por ser más seguros y de donde no podrá huir porque 
él tenía mayores infl uencias. Consigue que la pasen al convento de San 
Sebastián del Antiguo, porque consideraba a las monjas de San Bartolomé 
“sospechosas y contrarias a su causa”. Tampoco las monjas del Antiguo le 
gustan “porque hay mucha amistad y comunicación entre ambos conven-
tos, con lo que se da la misma situación”. En fi n opina que debe salir de la 
Ciudad porque en la villa ya no hay más conventos que sean de clausura, y 
en los otros dos que no la tienen “salen las monjas de él cuando lo desean”. 
Quiere que vaya a una orden franciscana (pues tiene infl uencias, con un 
hermano que es abad), que además son más baratos y con menos comodi-
dades superfl uas, “que ya que paga las estancias, que sea el depósito donde 
menos le cueste”…

Veamos el interesante informe del convento de San Bartolomé ante el 
Nuncio de España donde detalla su sistema de la clausura:

“En nombre de la Priora y monjas del monasterio de San Bartolomé de la 
orden las Agustinas extramuros de esta Villa se detalla que:

En cada locutorio hay dos rejas, la una de hierro por la parte de fuera 
y la otra de palo por la parte de dentro, destinadas y apartadas de tal manera 
que no se puede dar ni tomar cosa alguna por ellas. Y una puerta Reglar que 
no se abre sino muy raras veces al año, y esto con ocasión de algunas visitas 
graves de padres y deudos de las religiosas del dicho monasterio que van a 
desear las buenas Pasquas con licencia y asistencia de la priora, y muchas 
veces hablando detrás de dos puertas de balaustres que hay en la dicha puerta 
Reglar. Y los tornos son muy angostos, que apenas puede entrarse por ellos 
cosa alguna de considerable bulto, y todo lo demás resto del dicho monas-
terio está cerrado de manera que nadie puede entrar en él. Y que para haber 
de hablar con alguna religiosa a quien lo tenga que hacer por cosas muy for-
zosas, ha de ser llamada primero por una campanilla que está en la portería 
y subiendo a avisar dos porteras que asisten en ella detrás de las dichas dos 
rejas, dando noticia a la priora para que dé licencia para ello, como ello es 
bien público y notorio. Aportan varios testigos de que ello es así, de perso-
najes infl uyentes de la villa, como escribanos, el vicario de Santa María, un 
capitán, el Alcalde…

La sentencia le ordenará que regrese a la compañía y tutela de su 
marido en el plazo de 6 días.

En la siguiente demanda que aportamos vemos que ésta era solicitada 
por una mujer de clase burguesa y acomodada de San Sebastián, y la causa 
de la violencia serían los celos extremos del marido. Será depositada en el 
convento de las Clarisas de Tolosa.

Ana María gozaba de una acomodada posición económica en San 
Sebastián, incuso había aportado 16.000 ducados de dote al matrimonio. 
Pero su marido le hacía la vida imposible, con unos celos acaparadores, 
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malos tratos y no dejándola prácticamente salir de casa. Harta ya, ella soli-
cita la separación30, que fi nalmente le será concedida.

Su marido no le dejaba acudir a las misas populares, ni honras, ni 
“andar con otras señoras”, ni ir de visitas… tenía que ir directamente de casa 
a la iglesia. Tampoco podía asomarse al balcón a observar a la gente, como 
atestiguaba una vecina, quien relataba cómo, estando ella en compañía de 
Ana María y de otra vecina “todas haciendo labor en el balcón”, el marido 
Martín de Bergara acudió hecho una furia, hasta el punto de que ella salió 
corriendo a dar aviso a la casa de los jesuitas. Cuando volvió la encontró 
“llorando, maltratada y con el cabello deshecho”… Incluso le había llegado 
a clavar las ventanas para que no pudiera asomarse. La vecina afi rmaba que 
sólo la dejaba salir cuando era cuestión de acompañar a señoras principales, 
y así le permitía acompañar a la señora del Corregidor pero sólo de visita 
a su casa o a misa o a las vísperas… Se narra que “en casa del Corregidor 
hubo un día una comedia y fue convidada Ana María expresamente y acu-
dió a buscarla el alguacil mayor de parte del Corregidor y también Doña 
Margarita, mujer del Capitán Urbieta, pero su marido no la dejó ir y por 
ello no fue la dicha Ana María…” Según comentaba esta vecina el marido 
estaba amancebado, pues esto lo había oído por la Ciudad y en una tertulia 
en la casa de Ana María, con motivo de la presencia (bastante asidua) de un 
presbítero “que era muy de la casa y muy chocarrero”. Ana María solicita 
la separación y queda depositada en el convento de Santa Clara de Tolosa, 
donde permanecería largo tiempo. Tras serle concedida la separación tiene 
lugar el pleito sobre los alimentos y un detallado inventario de los bienes.

El depósito contra la voluntad del padre

El padre solía intervenir en la elección del pretendiente de su hija, y no 
se arredraba en recurrir a los malos tratos para forzar la voluntad de ésta si 
no coincidía con la suya. Los matrimonios forzados causaban muchas penas 
y disgustos: los padres podían apelar a la fuerza bruta, pero la consecuen-
cia podía ser que luego los maridos, que habían contraído el matrimonio 
sin haber participado en la elección, se vengaban en una esposa forzosa e 
impuesta.

Cuando el matrimonio era obligado los resultados podían ser lamenta-
bles. Generalmente era porque primaban los criterios materiales sobre los 
sentimentales. Al fi nal, como dice el refrán, alaba gaizki ezondua, etxera 
biur (la hija mal casada, a la casa vuelve).

30.  ADP, Mazo, C/574-n.º 28 (1635). Citado también por AZPIAZU en “Mujeres vascas. 
Sumisión y poder” (ob. cit, p. 241), para describir a qué actos festivos acudían en su vida social 
las mujeres ilustres, de vida acomodada, en San Sebastián.
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En este caso el pretendiente, médico de Tolosa, visto que era imposible 
la aprobación del padre después de haberse dado mutua palabra de matrimo-
nio, sacó a Mariana de Arzálluz de su casa, “habiendo obtenido previamente 
provisión para que fuera sacada de su casa, puesta en libertad y fuese explo-
rada su voluntad bajo un tutor”. Resultaba que el padre, en vez de entregar 
voluntariamente a la hija, “con notable violencia y fuerza la había sacado del 
lugar de Régil donde residían y la había llevado a unas caserías que están en 
despoblado”. El tutor solicitado, que debía averiguar su voluntad, expresaba 
que no había podido hacerse con Mariana porque el padre le había amena-
zado con matarle las yeguas que poseía si lo efectuaba. Ésta, “por la muchas 
violencias, extorsiones, malos tratos y amenazas que le hace, no se atreve a 
salir de la casa del padre, que le dice que se casará con quien dijera él o que 
si no la mataría”.

El médico solicitaba que “esté en la casa por ella señalada, aunque sea a 
costa de mi parte, porque no conviene ni se consienta en que vuelva a poder 
de su padre, que la maltrata para que no se case conmigo, y esto viene a ser 
contra la libertad del matrimonio”.

Presenta cartas que le ha escrito la chica a él y a su hermano, en las que 
ratifi caba la fe y palabra que le tiene dada de casamiento, y la voluntad que 
le tiene “que ha de durar hasta su muerte”. Además solicita que sean exa-
minadas por un abogado de la Provincia, para que declare ser de su puño y 
letra, y asimismo que tiene obligación de cumplir con la fe y palabra dada, 
y que además sea preguntada si tiene un anillo en su poder en señal de ser 
su mujer, así como él tiene otro. Añade que también le dio una camisa que 
le dijo tener guardada para quien había de ser su esposo. Y en fi n, que se 
la deposite en una casa honrada y principal conforme a la calidad de ella. 
Ambos aseguraban que el padre se mostraba tan recalcitrante “por hallarse 
gozando de la hacienda y bienes pertenecientes a la dicha Mariana que que-
daron por muerte de su madre y no tiene intención de prescindir de ellos”…

Por su parte el de Arzálluz, padre de Mariana, denuncia que, habiéndola 
sacado el médico de su casa de noche, estando él fuera de ella, clandestina 
y ocultamente, caminando de noche por caminos diferentes y desviados, la 
ha traído a la ciudad de Pamplona y pretende casarse con ella, contra su pro-
pia y decidida voluntad como padre, dándose ocasión de perpetua discordia 
entre padre e hija toda la vida y que ya tiene dada la palabra a otro…

Se añade la FÓRMULA empleada para sondear la voluntad de la mujer 
y ponerla en depósito:

Le exhorto y requiero declare bajo juramento si alguna persona, así su 
padre como deudos, parientes, amigos, eclesiásticos o seglares le había hecho 
fuerza, amenazado o atemorizado para no conseguir su libre y espontánea 
voluntad, o si la han forzado. Diga y declare de qué manera o con qué género 
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de violencia o qué personas han intervenido en hacer la dicha fuerza y si al pre-
sente, por temor a la dicha violencia, quería ser puesta en depósito en alguna 
casa o convento decente de la calidad de su persona y que la escoja…”.

El depósito en una persona

Se buscaba para este fi n una persona de confi anza, honesta y que fuera 
cercana a la víctima. Podía ser un vecino, algún familiar o directamente 
los padres. Aunque también se podía dejar al arbitrio del juez o del párroco, 
o incluso dejarla habitar en la cárcel a modo de amparo de la autoridad. Así 
conocemos cómo en San Sebastián, en el año 1657, Eugenia Martínez, aterrada 
por los golpes que continuamente le propinaba su marido, Juan de Echeverría, 
cuando llegaba “bien tomado de vino”, se refugió en la cárcel pública de la 
Ciudad, donde estuvo ¡durante cinco años!, casi como casa de hospedaje31.

Para la encomienda de la custodia se utilizaba el siguiente FOR-
MULARIO:

Nos, el Licenciado xxxx, Consultor y Ordinario del Santo Ofi cio, Provisor 
y Vicario General en todo este Obispado de Pamplona, por la presente man-
damos a xxxx que, siendo requerido con este despacho, tenga en su casa y 
compañía, con toda seguridad y custodia, la persona de (aquí el nombre de la 
mujer), donde esté la susodicha por vía de depósito, y hasta que otra cosa no 
se provea y mande… Y mandamos a (aquí el nombre del sujeto maltratador) y 
a las demás personas a quienes estas letras fueren notifi cadas, no inquieten ni 
perturben en el dicho depósito a la dicha xxx, pena de excomunión mayor, en 
que incurrirán lo contrario haciendo…”

En resumen el juez encomendaba el amparo y tutela de la mujer a un 
tercero que adquiría en documento público las obligaciones de depositario. 
Esto, como salta a la vista, es una cosifi cación de la mujer que quedaba cus-
todiada como si se tratara de un objeto32, aunque con buenas intenciones de 
su salvaguarda física.

En este otro caso la demandante, Teresa de Arsuaga, vecina de Tolosa, 
será entregada por el tribunal en depósito a un vecino que, a criterio del 
párroco, reunía las condiciones para ampararla frente a su marido33.

Cuando Teresa de Arsuaga demanda a su marido Pedro González de 
Portizos, natural del reino de Galicia, llevaba ya 15 años de malos tratos. 

31.  ADP, Ollo, C/818, n.º 21.

32.  ARROYO VOZMEDIANO, Julio Luis, “Iglesia, mujeres y violencia. Calahorra 
1643-1713”. Rev. Kolakorikos, n.º 13, 2008 pp. 119-146. Este autor hace su investigación en el 
Archivo eclesiástico de la Diócesis de Calahorra.

33.  ADP, Villanueva, C/ 1774 - n.º 4. Tolosa, 1776.
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Relataba cómo había llegado incluso a encararle con armas de fuego ponién-
doselas en el pecho y luego conservándolas debajo de la cabecera de la cama 
donde dormían ambos. En una ocasión que la estaba intentando ahogar, el hom-
bre salió huyendo al ver acudir gente por los gritos y se refugió en el convento 
de Franciscanos, hasta el tiempo en que éstos le persuadieron de que debía vol-
ver a su casa con su mujer. El Alcalde de la villa de Tolosa se ha hecho eco 
de estas violencias y le ha metido en prisión, pero de nada ha servido. Se que-
jaba además de que se había apropiado de todo el caudal que tenían y anda por 
ferias y otras tierras, dejándola a ella con tres hijos y muchas deudas y sin nada 
en la tienda de mercaderías, porque se ha llevado todos los caudales so pretexto 
de que iba a comprar géneros. Y la ha dejado en ese desamparo a pesar de que 
ella “ha sido siempre mujer honesta, honrada y recogida, que siempre ha vivido 
con todo recato, guardando la fi delidad debida a su marido sin haber causado 
la más leve nota”. Sin embargo, añadía, “ha escrito unas cartas tratándome de 
mujer liviana y aun jactándose de que me ha de matar, cartas llenas de inju-
rias y amenazas… Y no es justo que yo viva en ese temor de que cumpla sus 
amenazas, ya que es incapaz de llevar una vida maridable en paz y armonía. 
Además llegó diciendo que era soltero, siendo así que tenía mujer en Toledo, y 
cuando se descubrió dijo que ésta había muerto. Y se ha llevado todo el caudal 
y está paseando tranquilamente por Castilla, Aragón y Andalucía”…

Se manda hacer depósito de la mujer donde acordara el Párroco. El 
hombre entonces pasa a expresar su deseo de “volver a hacer vida maridable 
en servicio y amor de Dios con Teresa y sus tres hijos y retractándome de 
todo lo que he dicho ofensivo para mi mujer”, y que “si lo ejecutó sería por 
una enajenación de la razón por algún disgusto o contratiempo y que es cier-
tamente muy fi el esposa”. Y respecto que salió de la casa con caudal de 700 
escudos de plata, joyas de plata labrada, sortijas de oro, todo lo cual redujo a 
dinero, menos un rosario y una cruz de plata que tiene en su poder, también 
es cierto que ha traído por ese valor estameñas y paños que se compromete a 
entregar a su mujer.

Se hace depósito de ella, de su persona, en un vecino designado por el 
párroco, “a quien le es entregada para tenerla a disposición y orden al vicario, 
sin entregarla a otra persona, y la acepta para tenerla a ley de depósito hasta que 
el Juez competente mande otra cosa. Que así se la entregan para tenerla a dis-
posición y orden del Sr Provisor, Vicario General del Obispado de Pamplona, 
sin entregar a otra persona por ninguna razón”. No se expresa la sentencia.

Las justifi caciones del maltrato

Veamos algunos casos, elegidos (de entre otros similares) por ser bas-
tante representativos de las justifi caciones insólitas que podía dar un marido 
para explicar los malos tratos, entresacados de los Archivos Municipales de 
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Rentería y Hernani. En ellos es el Alcalde el que se hace cargo de imponer 
orden ante la violencia doméstica originada por celos, estrecheces económi-
cas, o argumentaciones tan peregrinas como que está endemoniada o, en el 
último caso, sin justifi cación ni pretexto de ninguna clase. Lamentablemente 
las situaciones que se plantean no son muy diferentes a muchas actuales…

El perfi l del agresor y las características del que ejercía la violencia eran 
bastante comunes: áspero, colérico, frecuentador de tabernas y que acostum-
bra a embriagarse, gastador, holgazán… o sea, una mezcla de la vagancia, 
alcohol y mal carácter. Y la justifi cación de la violencia por lo general era “la 
corrección” del comportamiento de la mujer, de su actitud. Vamos, que como 
no muestra la sufi ciente sumisión al varón se ha ganado “alguna bofetada”, 
pues nunca reconocen nada más grave… Y las justifi caciones se solían repetir: 
que era muy gritona, ligera de lengua o muy parlera (o por el contrario uno 
dice que es de “nimia locuacidad”), escandalosa, que manda mucho, desobe-
diente, “que es mujer de vida ociosa, ocupándose en paseos y diversiones y se 
gasta el dinero en chocolate”, que lo hace por su bien, para corregirla y “que 
tiene la aprobación de su director espiritual si no le hace gran daño”…

A ello sobrevenía el inconcebible abandono del hogar. Esto impli-
caba no sólo que la mujer literalmente se había marchado de la casa y había 
interrumpido la convivencia conyugal, sino que el marido lo percibiría 
como una grave afrenta a su honor: lo había hecho “sin su licencia ni con-
sentimiento”, “abandonando el cuidado de la casa”, “dejándole sin honra y 
humillado ante la comunidad”… Además de que se hubiera llevado ense-
res y ropa. Así el requerimiento del marido, si la mujer había abandonado 
el hogar, era válido para reclamar su vuelta al hogar, aunque hubiera huido 
por malos tratos y amenazas verosímiles de muerte (que era la causa más 
corriente). El Tribunal dirigía una orden episcopal para que regresara y, si 
no, se atuviera a las consecuencias de su huida, en general la excomunión.

Aunque se daban casos singulares. En los Autos34 instruidos contra 
Antonio de Iriarte por disparo de arma de fuego contra su mujer, Joaquina 
de Echeverría, en 1720, se relata cómo éste ha intentado matar a su mujer 
con una escopeta (aunque la pólvora no prendió bien por hallarse húmeda) 
y entonces fue en busca de un asador “con ánimo de atravesar a su mujer”. 
Ésta se hallaba con grandes molestias y embarazada (además que ya tenía un 
niño de tierna edad).

Tras estos intentos de matarla ella se desmayó y, al notar que se moría, 
Iriarte fue a donde ella con cólera diciendo “endemoniada, todavía vives¡”, 
y diciéndole esto la agarró del cuello, tratándola de ahogar aunque lo pudie-
ron evitar sus vecinas. Luego se abalanzó contra su suegra y una vecina 

34.  Archivo Municipal histórico de Rentería, Libro 6 Exp. 3 (1720).
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que estaban en la cocina, diciéndoles: “¡endemoniadas, os tengo avisado de 
que no vengáis por aquí¡”, y agarrando a una el pañuelo que llevaba en la 
cabeza, lo arrojó al fuego, lo quemó y lo pisoteó. Al parecer los golpes y 
alborotos eran habituales, amenazándola constantemente con que algún día 
la iba a matar. En otra ocasión la empujó contra el arca de la habitación… 
Cuando el hombre fue requerido por el alguacil huyó y se escondió en el 
cementerio, pero fue apresado. Los maltratos son tantos que “los testigos no 
pueden hacer memoria”: con un cuchillo, con el mango de la escoba, con el 
candil, con el asador, con una espada…

Ella está “endemoniada”

Las excusas que aduce Iriarte son de lo más insólitas, pero principal-
mente que ella estaba endemoniada. Esta justifi cación de que la pegaba porque 
estaba “endemoniada” no era infrecuente. En otro caso similar, en una ocasión 
en que casi la mata, otro marido argumentaba que los palos él se los daba al 
demonio que habitaba dentro del cuerpo de la mujer, incluso, para combatir 
esa posesión diabólica posteriormente hizo que el vicario la conjurase.

Es el caso de Iriarte replicaba que no llegó a golpearla, sino que sólo “le 
arrimó la mano al carrillo, y siempre cuando estaba poseída”, “que en esos 
momentos ella le insultaba y que además se ponía a parlotear sin sentido 
o prorrumpía en disparates, y que lo hizo para acabar con el diablo que 
estaba dentro de ella”…

Se le condena a ocho años al presidio de Fuenterrabía y cuatro de des-
tierro de la Provincia.

Por la época de la caza de brujas y en las zonas junto a las del Bidasoa 
y Vera el pretexto de que estaba endemoniada era muy útil como justifi ca-
ción para golpearla. Pero a veces la situación podía servir también como 
excusa a la mujer para rechazar al marido y desligarse de un matrimonio 
forzado y no deseado…

En este caso35 vemos que Domingo de Irazoqui demandaba a su mujer 
María de Celayeta la cual, después de tres meses juntos haciendo vida mari-
dable, a los que había seguido siete años sin hacerla, se había separado de él. 
María alegaba que fue al matrimonio violentada por sus padres, amenazán-
dola de que “si no se casaba la picarían en pedazos y la pondrían en sal” y 
que por entonces era mujer de pocos años, medrosa y con miedo…

María dice que después ha descubierto que está poseída por los malos 
espíritus y por eso voluntariamente, y con conocimiento de sus padres, 

35.  ADP, Ollo, C/ 861 - N.º 19 Vera 1667.
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ambas partes se separaron. Ella está padeciendo dicha enfermedad y aun-
que se están haciendo grandes diligencias para librarse de ella conjurándola 
sacerdotes y otras personas honestas y virtuosas, con la enfermedad “tiene 
extremos movimientos y visajes, haciendo cosas extraordinarias y horribles, 
rompiendo los sobrepellices y estolas de los sacerdotes que la conjuran”. 
Con esta enfermedad es tan grande el odio que ha cobrado a su marido que 
no lo puede ver y se altera y se inquieta mucho viéndole en su presencia y 
cuando le hablaron de juntarse con su marido empezaba a jurar que prefería 
ir al desierto y vivir con las fi eras y comer sólo hierba y donde no la encon-
trasen jamás. Y al decir esto se arrojaba al suelo, desmayada y sin sentido, 
de manera que la tuvieron que llevar en hombros a su casa… Y que no se le 
puede obligar a rehacer la cohabitación.

Entonces utilizarán la fórmula clásica para conocer y explorar su liber-
tad: Se le pregunta si fue violentada para casarse y por qué personas fue vio-
lentada y por qué causa u ocasión se ha separado.

El marido dice que al principio no hubo tal aversión, pero luego que 
quedó preñada comenzó a rechazarlo y se marchó de la casa. María dice que 
no quiere volver a hacer vida maridable porque nunca estuvo casada con 
él, ni ahora ni nunca, porque no lo hizo voluntariamente sino obligada por 
su padre y hermanos… y que una vez que se lo encontró en una casa de la 
vecindad no pudo menos que amenazarle con un leño de la cocina y le dio 
un golpe, diciéndole perro infame, destruidor de mi vida… y se desmayó, y 
cuando volvió en sí no quiso decir palabra. Pero deciden que no se da lugar 
a la separación. Que se junten y hagan vida maridable, que antes ya la hicie-
ron (quedó embarazada pero murió el niño) y por eso el matrimonio queda 
validado y legitimado por haber tenido como tal unión carnal lícita.

¿Cuándo comenzaban los malos tratos? Las motivaciones evidente-
mente son infi nitas, cada caso es diferente. No encontramos una causa única 
que origine el maltrato. Aunque sociológicamente todas se puedan englobar 
en una baja autoestima de la mujer, fundamentada en una sociedad de fuerte 
preponderancia del varón, que impone una serie de valores interiorizados 
por las mujeres y hombres en función de los papeles que tienen adjudicados 
en ella. Y así los malos tratos se convertían en una potente advertencia del 
dominio masculino, y algo de lo que jactarse.

Se jactan de sus ultrajes y violencia

En este caso es el propio Regidor de la villa36 de Hernani el que realiza 
justicia con su yerno por malos tratos dados a su hija.

36.  Archivo Municipal de Hernani, Libro 12, Exp. 14 (1747).
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En el Auto instruido se leía: “En la casa en que vivían la ultrajó 
gravemente de palabra y de obra, de manera que causó gran escándalo 
y alboroto a todos los de la vecindad, sin motivo visto que le haya dado 
para ello”. Al parecer bebía mucho, aunque dicen que la pegaba también 
cuando no había bebido. Los demás vecinos de la casa le reprendieron en 
muchas ocasiones. Relatan que arrojaba por el suelo la mesa, las escudi-
llas, las ollas…y le exigía constantemente que dónde estaban los reales de 
vellón adquiridos por él en el viaje a Caracas, que los había malgastado, y 
que su dote le parecía una miseria. Los vecinos coincidían en que la mujer 
era de todas prendas, y lo que ganaba él no le daba para nada, apenas para 
sobrevivir.

Pero llama la atención la gran ostentación que hacía de sus malos tratos 
e injurias, pues “después del alboroto, con burla y desprecio de su mujer, se 
asomaba ostentosamente a la ventana con la guitarra y empezaba a tañer, 
jactándose de que hacía lo que quería con ella”. Improvisaba unos versos en 
los que relataba sus “hazañas”. Una noche, con ganas de “armar quimera”, 
ordenó a su mujer que se quitase todos los vestidos y se pusiese en cueros, 
y entonces llamó a la criada para que la observase lo bien que tenía las car-
nes y la colocó ante la ventana. Un vecino compadecido que se asomó ante 
el escándalo y los lamentos de la mujer, le reconvino duramente de cómo 
trataba así a su mujer, y “mayormente a esas horas”. Coinciden en que “la 
arrastra de los cabellos, le da patadas mientras ella corre a esconderse donde 
puede”…

Se manda que se reconcilie y pacifi que con su mujer, tratándola con 
cariño, mansedumbre y amor marital y apartándose totalmente de maltra-
tarla así por palabra como por obra, pena de que no cumpliéndolo así, por 
primera vez se le impondrá presidio de cuatro años a África. Le leen el 
auto y el hombre se muestra conforme. Además le hacen pedir perdón a 
su mujer, en presencia de todos los vecinos que habían presenciado sus 
ultrajes y ofensas, y que se den la mano “en señal de perfecta amistad”. 
Es de suponer que cumpliría porque la amenaza de destierro a África era 
dura. Pero esta rigurosidad es en parte debida a que su mujer era la hija del 
Alcalde…

Casos y situaciones que propiciaban los malos tratos

Tras casos de estupro

Una vez cometido el estupro, es decir, cuando con engaños y prome-
sas había conseguido tener una relación sexual, en ocasiones luego el chico 
no se mostraba propicio a aceptar las consecuencias y cumplir lo prome-
tido (en general ella habría entregado su virginidad a cambio de la obligada 
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Promesa de Matrimonio). Entonces la chica se convierte en una molestia, es 
el recuerdo desagradable de una obligación que no quiere asumir y su inca-
pacidad de afrontarlo le llevaba a golpearla por temas nimios.

Veamos un caso37 sucedido en Oyarzun en el que Bernarda de Elizondo 
denunciaba a Juan de Sein sobre estupro y malos tratos. Bernarda afi rmaba 
que “siendo ella doncella muy honesta, virtuosa y recogida, virgen en cabe-
llo, y estando en reputación de tal, hijodalgo notoria de sangre y estando 
apalabrada de casarse dentro de 4 años por escritura pública de promesa 
recíproca que se dieron (se aporta ese documento), la solicitó luego el acu-
sado y, a sus continuas persuasiones y bajo la dicha promesa, la sedujo a su 
voluntad y privó de su entereza y honestidad, y continuaron la dicha ilícita 
correspondencia carnal hasta ahora dos años que ella instó a que efectuasen 
el matrimonio y dejasen de ofender a Dios”…

Y por sólo esto la maltrató gravísimamente de obra y de palabra en 
repetidas ocasiones y aún el Alcalde del Valle comenzó a proceder de ofi cio 
sobre malos tratos. Y ahora trata de dejarla burlada y afrentada. Además del 
delito de estupro está el de los malos tratamientos, por lo que se solicita que 
se le castigue con las más duras penas y que, en defecto de casarse, le pague 
más de 500 ducados de dote y daños. En el pueblo les habían visto por luga-
res retirados y entrar voluntariamente en la casa de la chica de la población 
de Alza, pero que ella decía siempre que era porque se iban a casar, pero 
también han visto pegarle con una vara en los brazos y en el cuerpo, en des-
poblado (que es un agravante, porque atañe a los casos de Hermandad). Una 
vez la arrojó a un zarzal diciéndole que si le tenía alguna obligación se lo 
pagaría con esto, señalando la vara. Mandan prenderle y llevarle a la cárcel 
pública.

El chico alega que le dio palabra de matrimonio cuando estaba tomado 
de vino, y no tiene recuerdo de ello. Pero como se lo dijo Bernarda y hay un 
documento notarial sería verdad, pero que nunca gozó carnalmente de ella 
ni la privó de su entereza y honestidad. Que en Alza va en despoblado al 
anochecer únicamente con objeto de “descortezar los maizes”. Su abogado 
considera que debe ser dejado en libertad ya que el delito del que se le acusa 
es de meras injurias que no reviste gravedad, por lo que no corresponde pena 
corporal, sino a lo sumo pecuniaria y de destierro, siendo además menor de 
edad cuando cometió el delito. Consiguen que se le dé libertad de la cárcel, 
pagando una multa de 20 ducados y la obligación de no ofender a Bernarda 
ni de palabra ni de obra.

37.  AGG-GAO CO CRI 97,7 Oyarzun (1698).
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La impotencia

Hay que resaltar que la impotencia en el hombre sí que acaparaba una 
atención preferente para la Iglesia, debido a que conllevaba la imposibili-
dad de tener hijos, fi n primordial del matrimonio. Pero estas acusaciones 
eran difíciles de probar a pesar de la petición de informes médicos. Sobre la 
impotencia (que creaba una frustración que luego descargaba sobre la mujer) 
llama la atención la proliferación de justifi caciones en malefi cios, mal de 
ojo, espíritus malignos, de ensayos de curación por pócimas, o que los curas 
trataran de combatir con oraciones y exorcismos. Finalmente se daba a la 
pareja un plazo de tiempo para intentar normalizar las relaciones sexuales, 
y si no se conseguía concebir, podía concederse la separación solicitada o 
incluso la nulidad. Los compromisos y uniones matrimoniales en edades 
tempranas, inmaduras fi siológica y mentalmente, tenían mucho que ver en 
estas impotencias precoces, tanto masculinas como femeninas. En muchas 
ocasiones, la Iglesia optaba por permitir una separación temporal, hasta que 
se probaran defi nitivamente las alegaciones de la mujer.

De todas formas era una acusación grave debido a la importancia que 
daban a tener descendencia para asegurar el apellido del caserío. Muchas 
veces estas acusaciones eran falsas y debidas a la venganza femenina por los 
malos tratos domésticos que sufría; no se puede, por tanto, desdeñar que fue-
ran estrategias jurídicas femeninas para conseguir del tribunal eclesiástico 
una sentencia favorable de divorcio. Sin olvidar que la impotencia mascu-
lina era un tabú, una deshonra que favorecía una respuesta colérica de ira del 
hombre que descargaba sus frustraciones en la mujer.

Isabel de Calatayud se había separado de su marido Francisco hacía 
más de tres años, pero enterado el Fiscal eclesiástico, interviene para impe-
dir que esta situación se prolongue38. Entonces ella alega ante el Tribunal 
que el marido es impotente y que la maltrata. Añade que entre ellos nunca se 
consumó el matrimonio, por falta de Francisco y no ser capaz para ello. Tras 
casarse vivieron unos siete meses juntos, y, según afi rmaba ella, “haciéndole 
mi parte muchas caricias amorosas así en la cama como fuera de ella con fi n 
de moverlo a que consumare el matrimonio y usando para esto de todos los 
medios lícitos que entre marido y mujer se permiten, jamás tuvo el dicho 
Francisco el movimiento carnal para consumar el dicho matrimonio”, y la 
causa es por impotencia natural, y así nunca ha podido conocer carnalmente 
a ninguna mujer, ni ahora ni nunca, y de esto es pública voz y fama, y aún él 
mismo da a entender que es impotente, por lo que se debe considerar nulo el 
matrimonio por faltar el fi n de la procreación.

38.  ADP, Ollo, C/ 780 - N.º 11, Fuenterrabía (1647).
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Y por eso quiere quedar en libertad de poder casarse con otro si así lo 
quisiere y se le presentara oportunidad.

Ordenan que vuelvan a vivir juntos en un plazo de 6 días, bajo pena de 
excomunión para ella, pero Isabel se niega a salir de casa de sus padres por-
que sabe que “tiene intención de llevarla donde se le antojara, golpearla allí y 
matarla”. Posteriormente afi rma que, habiendo vuelto con él, la ha intentado 
ahogar; y en otra ocasión que ella no quería comer por estar indispuesta, él se 
enfadó y le tiró los platos a la cabeza; y en otra ocasión la salvaron los veci-
nos y la llevaron a casa de sus padres donde la tuvo que sangrar el cirujano… 
El marido dice que ello no es posible por “su propia pusilanimidad y por ser 
ella de las mujeres más varoniles y surtidas que tiene Guipúzcoa, y lo cierto 
es que ella es rebelde e inobediente al dicho matrimonio y a la cohabitación”. 
Añade que todo es mentira, que deben de obligarla a regresar a casa, ya que 
le ha salido mal sus intentos de que declaren nulo el matrimonio tras haberlo 
intentado con las acusaciones de malos tratos y sevicias.

Los celos

Los celos eran (y son) una de las causas más importantes de los malos 
tratos. Las sospechas, frecuentemente irreales, proceden de una baja autoes-
tima, de la sensación de que se es despreciado. No era raro que se dieran en 
una sociedad que legitimaba la posesión de la mujer por parte del varón, y 
más en diversos ofi cios de jornalero, pescador, militar, pastor, buhonero… 
que obligaba a permanecer gran parte del tiempo fuera de casa.

Lo comprobamos en el caso de Juan de Iturralde. El Alcalde de 
Rentería daba cuenta39 de cómo, hacia las nueve de la noche, recibió la 
noticia de que en la casa de éste, de ofi cio marinero, había un alboroto, pen-
dencia y griterío tal que si estuviesen matándose unos a otros. Pasó a la 
casa y encontró a María Josefa herida y ensangrentada, y mucha porción 
de sangre en el suelo, por lo que se llevó preso a Iturralde, ordenando al 
mismo tiempo al cirujano de la villa que la curase. Solicitaba, adjunto el 
informe del cirujano, que se le dé cumplido castigo al delincuente, “para 
ejemplo y escarmiento de otros”. Y pasa a describir que Juan Bautista le 
hizo a la pobre mujer con una jarra de barro, tres grandes abuxeros en 
la frente, de los que se le derramó mucha sangre, y se hizo pedazos con 
el golpe la jarra de barro. Por su parte la mujer herida declaraba que pri-
mero la había insultado, para pasar luego a exigirle a gritos que le había de 
hacer unos calzones nuevos, a lo que ella le había contestado “que no tenía 

39.  Archivo Municipal histórico de Renteria, Libro 10, Exp. 8 Autos instruidos contra 
Juan Bautista de Iturralde por heridas causadas a su mujer, Maria Josefa de Iriberri (1766).
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necesidad pues estaba completo de ropa de ellos, que ella tenía más nece-
sidad de una saya, pero que le importaba más el tener qué comer mañana”. 
Su marido le gritó que si la saya era porque tenía galán, que él ya sabía 
que tenía con quién divertirse en su ausencia y a ver si la había visitado 
cuando él estaba fuera. Ella le replicó que era público que en su ausencia 
había vivido con todo recato, pero él insistía en que, aunque lo negara, tenía 
galán, que conocía su nombre y que también iría a vengarse en él, pero que 
primero acabaría con ella… y así continuó durante largo rato, y fi nalmente 
al caer la noche la comenzó a golpear. Los vecinos de las habitaciones con-
tiguas contribuyen con detalles al relato de la discusión. El marido alega 
que pidió a su mujer que le hiciese unos calzones porque conocía que le 
habían entregado ochenta escudos de la parte que le correspondía en el 
valor del cacao y quesos que trajo del viaje desde Caracas. Pero ella le 
había respondido de malos modos, y que luego, viendo que tenía una olla al 
fuego con carne, le preguntó que para qué tenía aquella olla con el guisado, 
y la mujer le respondió que a la tarde esperaba dos mozas a merendar y que 
era para ellas, pero que si él venía al tiempo también podría comer. Y así 
continuaron toda la noche discutiendo, y que si en un momento en que él 
bebía sidra de una jarra la golpeó con ella, fue porque la mujer “le mortifi ca 
constantemente y le persigue con su lengua, y sobre todo que sabe que tiene 
un galán con quien trata en sus ausencias”…

Lo que acontece es que, al quedar preso, la familia queda desamparada. 
La mujer explica que se halla con dos hijas de tierna edad, imposibilitada 
de mantenerlas sin el jornal de marinero de su marido, por lo que solicita la 
libertad de éste para que vaya a la mar, lo que se le concede.

Antes una mujer valiente

Queremos mencionar que también ante tanto desamparo encontramos 
casos de coraje y valiente resolución, que es lo que se evidenciaba en los 
autos instruidos40 contra Joseph Echeberria, por malos tratos, por inicia-
tiva del Alcalde de Rentería en el año 1785. Había amenazado de muerte, 
cuchillo en mano, a su mujer, aunque ésta había logrado huir, acompañada 
de su madre. Pero ésta no era la primera vez, los hechos se repetían cons-
tantemente: “es conocido que Joseph es un vago y apenas mantiene a su 
familia, lo que ha llevado a su mujer en ocasiones a separarse de él e ir a 
vivir con su hermana para poder sustentarse. Le suele atizar con el hierro 
de la cocina cuando tiene el vicio de la embriaguez; y en una ocasión, por 
haber salido a defender a un hijo suyo de corta edad, la arrastró del cabello 
y la llevó hasta el “zimenterio” gritando que allí la había de enterrar viva. 

40.  Archivo Municipal de Renteria Libro 16, Exp. 4 (1785).
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También maltrataba a su suegra y al criado, siendo colérico en extremo”. 
Le meten preso, pero le conmutan la prisión por dos años de destierro y 
costas.

Ella, aunque sabe que se va a encontrar sola, al frente del caserío, obli-
gada a cuidar del ganado además de los hijos, se muestra conforme con el 
destierro porque aduce que “su marido es un vago que deja constantemente 
abandonado el ganado, la siembra y la tierra, y ahora cuenta con la ayuda 
más efectiva de un buen criado que se ocupa en ayudarla”. El alguacil saca 
a Joseph de los confi nes del pueblo hasta la Universidad de Lezo, donde le 
deja en libertad con prohibición de que regrese a la localidad. Y decide lle-
var adelante ella sola la casa, el ganado, los hijos y a su madre antes que 
continuar la vida marital.

En general, los casos de valentía femenina, aunque raros, los encontra-
ríamos principalmente en zonas medio urbanas como Eibar, Hernani, Tolosa 
o San Sebastián, en las que la mujer cuenta con medios para ampararse, pues 
contaría con el resguardo que suponía el proceder de una familia acomodada 
o de noble apellido, por lo que puede contar con el apoyo económico de 
una familia, de unos hermanos, y así puede permitirse el lujo de no dejarse 
“achantar” por un marido despótico. La infl uencia de su entorno, la seguri-
dad y fi rmeza de su personalidad y una cierta información judicial le pro-
porcionan la posibilidad de plantar cara al marido, lo que estaba vedado a la 
mayor parte de sus congéneres, y de optar por la separación del hogar matri-
monial de “motu propio”. No acuden a la justicia eclesiástica, tan reacia a 
dar la separación, sino, como tienen posibilidades, marchan a otra vivienda, 
y solamente acuden a la justicia civil por motivo de embargo para pago de 
la pensión y devolución de dote. Y así y todo queda en la más estricta pri-
vacidad, por lo que no quedará ninguna huella en la historia de estos malos 
tratos domésticos.

Los ofi cios de riesgo: la criada, la tabernera, la trajinera

La violencia contra las sirvientas y demás personal doméstico femenino 
era muy común. Muchachas desprotegidas, que venían de un pueblo del 
interior, sin conocimientos de la ciudad, y con una cultura básica, hablando 
y entendiendo solamente “el basquence”… todo ello unido a un sentimiento 
de respeto mal entendido hacia el dueño de la casa, hacían de ella presa 
fácil para cualquiera clase de abuso de autoridad. El padre o el hijo de la 
familia podían colarse en su habitación, y luego la etxekoandre o ama de 
casa (sospechosa del adulterio de su marido) con el pretexto de que era una 
“chica fácil” la ponía en la calle. Sin contar que ante su negativa a mantener 
relaciones podemos encontrar casos en las que el rechazado no lo admite, y 
pretenderá conseguir su propósito de cualquier manera. En el mejor de los 
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casos regresaría a su lugar natal con una criatura y con la honra perdida; y si 
no, quedaría a merced de las calles donde eran presa fácil de las alcahuetas y 
acabarían de sirvientas en una posada, con mala fama de por vida.

Veamos el caso41 (1752) de Antonia de Elguea, sirvienta en la casa don 
Nicolás de Urizar médico de la villa de Zarauz, y de Doña Ana, su mujer, 
contra éstos, porque según relataba “bajo concierto de tenerme de criada por 
tiempo de un año y pagarme ellos por mis soldadas seis ducados y dos pares 
de zapatos y unas mangas y enaguas que se estilan, habiendo cumplido tres 
meses la mujer me sacó de la casa, llamándome puta y puerca, tratándome 
muy mal de palabra y de obra; y además Doña Ana, de tratarme de ladrona 
y de puta, me agarró del cabello y me derribó al suelo y luego me echó las 
dos manos al cuello y me las hincó, que me hubiera ahogado de no haberlo 
embarazado Bartolomé de Izeta, vecino de la expresada villa. Que el amo 
es un borracho y la ha tenido bajo sus continuas acechanzas, a las que le 
es muy difícil oponerse… La sentencia es más que leve: se ordena que la 
Justicia de la Villa ¡les aperciba de que en adelante fuesen todos más come-
didos en todo género de sus expresiones!…

Las taberneras también estaban muy expuestas a las veleidades mascu-
linas: las de un cliente borracho, lascivo y agresivo, que se creía con derecho 
a todo.

Era el caso42 de M.ª Josefa de Amilibia, tabernera, que demandaba 
a Diego de Eznal, de Zumaia (1751). Ella es tabernera, y tiene al marido 
ausente en Caracas, y dice que, sólo por haberle reclamado el importe de 
dos quartillos y medio de vino navarro que le dio de su taberna, no sólo la 
injurió verbalmente diciéndola que era una ruin y de mala raza, sino que 
además le dio dos bofetadas manifestándole su pesar de no haberle dado 
más… Diego, sin embargo, afi rma que pasó a casa de ella a echar un trago 
de vino a eso de las siete de la tarde, y cuando fue a pagar le dijo que le 
debía varios chiquis de fi ado y además medio azumbre y también un chiqui 
de vino de Tudela, y que se le olvidaban las cosas porque siempre estaba 
borracho… y habiendo seguido injuriándole, él le dio un sopapo ligero y sin 
fuerza alguna… así que ella fue la que provocó la pelea. Que, como sabe 
todo el mundo en la villa, él es de buena fama y opinión, sin nota alguna de 
borracho. Sin embargo hay testigos que estaban también bebiendo un chiqui 
que asistieron al espectáculo de cómo la insultaba en “Basquence” y que oyó 
cómo el acusado le decía que ojalá le hubiera pegado más y que le llegó a 
arrancar un par de muelas, y que no era la primera vez que se ponía violento 
con la tabernera…

41.  AGG-GAO CO CRI 292, 9.

42.  AGG-GAO CO CRI, 282,5.
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Ejemplos similares los encontramos en todas las villas y ciudades del 
País Vasco, en zonas rurales y urbanas. La mujer trabajadora estaba total-
mente desprotegida ante los avances del amo o del cliente. En San Sebastián 
las posaderas y taberneras tenían fama de duras ante las insinuaciones de 
marineros, corsarios, militares y arrieros… Pero esa continua exposición se 
cobraba el precio de la murmuración contra ellas, y que su honra no tuviera 
ningún valor. Evidentemente habría entre ellas quienes se dedicara al nego-
cio de alcahueta, pero la mala fama atañía a todas. Había circunstancias, 
ofi cios, que tenían más riesgo de sufrir una agresión sexual, riesgo que en 
muchas ocasiones era asumido con fatalismo. La vulnerabilidad de la posi-
ción de la criada, de la posadera, de la regatona, de la trajinera que va por 
los caminos… es una constante asumida por ellas.

Y los malos tratos podían llegar a la violación, como comprobamos en 
este caso:

Brígida, una chiquilla de edad de catorce años, estaba sirviendo de 
criada en San Sebastián, en una casa que hospedaba a un comerciante fran-
cés, Pedro de Luhiell, cada vez que venía a la Ciudad. Éste, un día que la 
cogió sola en su cuarto, cerró violentamente la puerta, la encerró y la forzó, 
“valiéndose de la cautela de cerrarle la boca con un pañuelo, para que las 
voces que quiso dar para librarse de la violencia y fuerza con que la inten-
taba desfl orar y gozar no fuesen sentidas”. Lo denominan delito de “estupro 
violento”43. Luego la ha intentado sobornar para tener con ella otros accesos, 
ofreciéndole ropa bonita y dinero. La chica exigía como compensación nada 
menos que mil ducados de indemnización, ya que, como es casado, no cabe 
la opción de contraer matrimonio, y explica que ella y su madre poseen una 
casa en Pasajes y otra en Rentería, por lo que podría haber ido a un matrimo-
nio con buena dote.

En su relato detalla cómo su madre y ella sirven en la casa de los 
Larroqueta44, “situada frente a la casa de la viuda de Classens, intramuros 
de la Ciudad”, y con ocasión de que la señora estaba en el balcón45 y tanto 
su madre como el señor de Larroqueta habían salido a algunas diligencias, 
el tal Pedro Luhiell, que estaba de hospedaje, sabiéndose solo, la llamó a su 
cuarto diciendo que tenía que enviarla a hacer un recado. Y cuando entró 
en el cuarto la agarró y la introdujo en la alcoba adyacente donde duerme, 
cerrando la puerta de la dicha alcoba. Ella comenzó a dar voces y a llamar a 

43.  AGG-GAO CO CRI 139, 9 San Sebastián (1723).

44.  O también llamado Larroquette, que como Luhiell, son familias francesas comer-
ciantes, que proliferaban en la Ciudad.

45.  Este hecho que menciona de que “su señora estaba en el balcón”, no es puntual, sino 
que era una ocupación en que las mujeres de la época ocupaban largos momentos de ocio.
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la mujer de Larroqueta, por no hallarse a la sazón nadie más en la casa. Pero 
el dicho Pedro sacando un pañuelo de seda la tapó la boca y la cogió en bra-
zos y la puso a fuerza y violencia sobre la cama, donde por más fuerza que 
hizo la declarante no se pudo librar, respecto a que siempre que daba voces 
le tapaba la boca, y la rindió, pues se hallaba la declarante sin poder resollar 
ni tomar aliento por haberle con el pañuelo tapado la boca; y viéndola ren-
dida, y quasi ahogada como a criatura de tierna edad, la hubo, privándola de 
su entereza, y la tuvo en la cama como cosa de dos horas y durante ellas la 
hubo y la forzó con violencia por tres veces. Luego le dijo a la declarante 
que no dijese nada ni al dicho don Diego de Larroqueta, ni a la madre, ni a 
otra persona, que la traería de Francia una almilla46 hermosa para que callase 
y no manifestase cosa a los de la casa…”.

El dueño de la casa, Diego de Larroqueta, refi ere cómo antes de irse 
encontró a Pedro sentando en una silla en el balcón y le preguntó si quería ir 
a pasear hacia el muelle, a lo que le respondió que iría a encontrarse con él 
más tarde. Y al caer la tarde salieron ambos de paseo hacia San Francisco. 
Y afi rma que madre e hija están en su casa no como “mozas de cántaro”, 
sino para gobierno de la casa (que era de más categoría) y que les tienen en 
mucho aprecio. Se hace reconocer por una matrona a Brígida y queda pro-
bada “que está usada o andada por varón”.

Se intenta llegar a un acuerdo con la madre de Brígida a través de la 
colaboración de Diego de Larroqueta, que le presta todo su apoyo. La madre 
dice que no desea el dinero, pero que se avendría a que su hija entrara como 
monja en un Convento de religiosas del Reyno de Francia. Lo primero que 
pregunta Luhiell (que está en la cárcel) es cuánto le costaría, y, tras avenirse 
a la cantidad, afi rma que lo haría únicamente como una obra de caridad y 
por salir de la cárcel pues debe mantener al día sus negocios y su corres-
pondencia comercial. Manifestaba una y otra vez que no tiene ninguna obli-
gación con Brígida (es más, llega a afi rmar que daría ese dinero solamente 
“porque no saliese en toda su vida del convento”) y que son muy grandes 
los perjuicios comerciales que estaba sufriendo por su estancia en prisión. 
Larroqueta pasa en persona a San Juan de Luz y a Baiona en busca de con-
vento, pero en ninguno halla capacidad para entrar por lega a Brígida.

En vista de que no parece haber un arreglo fácil, el francés opta por 
negarlo todo y afirmar que ha sido urdido por la madre y la hija para 
sacarle algunos reales en vista de ser hombre acomodado y de posición. 
Que Brígida, sin ir más lejos, es hija de un marino casado de Pasajes y de 
mujer soltera. A esto ellas oponen que, a pesar de su ilegitimidad, la joven 

46.  Era especie de jubón ajustado que cubría desde los hombros hasta la cintura en paño 
o seda, cerrada con cordones.
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es “hijosdalga originaria de esta Provincia, descendiente de los antiguos 
pobladores de ella, nacida del Ebro acá y por tanto de padres nobles”. Su 
objetivo era resaltar como mérito su origen autóctono en contraposición al 
francés extranjero.

Y entonces ante el escribano y los jueces, “en el cementerio de la igle-
sia parroquial de Santa María, luego que el reloj de ella acabó de dar las 
nueve horas”, se presentan los testigos del comerciante Luhiell que afi rman 
que es honrado, de buenas costumbres y temeroso de Dios (aunque pasan 
por alto que tenía mujer en Nantes). Además hacen notar que, de haber 
habido gritos, éstos se habrían oído desde la calle, “pues por esta calle donde 
son sitas la casas de don Santiago Clasens pasea gran concurso de gente y 
la frecuentan muchos ofi ciales militares que habitan en este vecindario y se 
anda de paso al muelle”. Entre los que testifi can a favor de Luhiell hay gen-
tes del comercio de la Ciudad, un maestro platero y, en especial, gentes de 
su entorno comercial, del infl uyente Consulado y Casa de Contratación de 
San Sebastián

Aunque madre e hija solicitan mil escudos de plata como compensa-
ción, se les concede sólo cien ducados, por lo que apelan al considerarlo una 
cantidad ridícula, amparándole a Brígida, esta vez como curador, el mismo 
dueño de la casa, Diego de Larroqueta (que también era de nacionalidad 
francesa). Éste se pone de parte de sus sirvientas, pesaroso de la brutalidad 
de la acción de su huésped. No consta la sentencia defi nitiva.

Lo cierto es que la abundancia de reclamaciones por honra perdida 
que podemos encontrar por parte de mujeres posaderas llama la atención: 
al cirujano del regimiento que se hospedaba en la casa, a un platero, a uno 
que había venido a Andoain a arreglar el retablo de la iglesia, a un comer-
ciante, a un marino, a un estudiante, al maestro-organista, un arriero, un 
comerciante inglés… Y lo mismo por parte de las sirvientas o mesoneras 
que sirven comidas en tabernas, las que igualmente tenían fama de trato 
desenvuelto y pícaro. Sus formas desenvueltas acarreaban su fama de “fáci-
les” y ello también conllevaba que había que indemnizarles con una menor 
cantidad. Era corriente que el denunciado, para reducir la indemnización 
por estupro utilizara el argumento de “alega en su favor que la chica había 
estado sirviendo en varios mesones”, o que “ella no es mujer de calidad para 
tenerla que dotar, porque regenta una taberna”…

Ambiente general de violencia en las relaciones personales cotidianas

Pero no hay que olvidar que la época en general rezumaba violencia 
en todos los aspectos del trato cotidiano entre las gentes, en la conviven-
cia día a día: en el trabajo de los ofi ciales con los aprendices, el maestro 
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con los alumnos en la escuela, el padre con el hijo en el hogar… En todos 
los ambientes, a diferencia de la época actual, las muestras de violencia, 
de golpes, no eran raras. Así sucedía también en la calle, entre las clases 
populares, donde las peleas callejeras eran bastante habituales. En concreto 
entre las mujeres se solucionaban muchos confl ictos a golpes, mordiscos y 
patadas.

Hemos entresacado algunas muestras de peleas entre mujeres que se 
dieron en la Ciudad de San Sebastián para dar muestra de que la violencia 
no era una nota extraña en el diario devenir cotidiano de la mujer, especial-
mente en los ambientes más populares.

Por ejemplo47, una actividad tan inocente como la de acudir a hacer 
una compra:

En San Sebastián María Antonia de Aguirre se querellaba contra Juan 
de Ansa, marido de M.ª Magdalena de Arteaga (1681). Como relataba la 
criada de la posada, “habían llegado a la ciudad unos hombres con partida 
de bayeta para vender y pararon en la posada de la calle Iñigo, y para la 
compra de dichas bayetas concurrió a la posada diferente gente para escoger 
y repartírselas…y se enzarzaron y se mordieron como perras, que una quedó 
con una mano y el labio todo ensangrentado, y se insultaron, y dijo una que 
la otra era “una puerca amiga de clérigo”. Y los hombres que vendían las 
bayetas tuvieron que separarlas y sacarlas a la calle de la sala donde estaban 
vendiendo las citadas bayetas…”.

En el muelle donostiarra:

Mariana de Zuazu se querellaba48 contra M.ª Beltrán de Amezqueta. La 
causa era que tuvieron una gran pelea en el muelle, la sacudió en la nuca con 
la cesta y al fi nal desgarraron e hicieron pedazos todas las cestas que había 
por allí y luego la asió y quitó las tocas que llevaba en la cabeza, mientras 
la injuriaba tratándola de borracha y de adúltera. En otra ocasión ya le había 
sacudido agarrando la merluza que llevaba por la cola y dándole con ella en 
la cara…

Peleas en las calles:

María de Alberro se querellaba contra María Juan de Marichalar49. 
María de Alberro relataba cómo estando sentada en la calle de la Escotilla, 
que hace esquina con la de San Jerónimo, en las puertas de su tienda tra-
bajando en labores de costurera, llegó un hombre embozado y estando 

47.  AGG-GAO CO CRI 75, 9.

48.  AGG-GAO CO CRI 41,16.

49.  AGG-GAO CO CRI 51, 3.
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descuida le dio con una redoma y frasco de vidrio en su cara, lleno de tinta, 
y le hirió y le corrió mucha sangre, y quedó toda manchada, de que le ha de 
quedar dos señales grandes en la cara. Y que ha sido por mandato de María 
Juan de Marichalar, con la cual ha tenido diversos pleitos y enemistades, por 
lo cual le había amenazado diciendo que se lo había de pagar. Aporta testi-
gos que la vieron ensangrentada y con los vestidos tiznados: una dice que 
habiendo ido a la iglesia de Santa Cathalina, extramuros de esta villa, a unos 
ofi cios, se comentaba allí que María Juan la iba a dar algún disgusto a la de 
Alberro porque por una discusión anterior la habían tenido presa en la cárcel 
pública. Cuentan que el que le hizo el ataque era Martín de Aguirre, un man-
cebo forastero de Navarra, que andaba día y noche sin ofi cio por las calles 
de San Sebastián, y con el que tenía correspondencia y amistad el marido de 
María Juan, que los habían visto juntos y en conversación muchas veces, y 
que tras el suceso dijo que se iba a ausentar de la Villa… pero que luego se 
le ha oído jactarse en diferentes pueblos y lugares de ese ataque. Le descri-
ben como alto de cuerpo, poca barba, cabello castaño y el rostro picado de 
viruela…y se decía en la Ciudad que entre él y otro (siendo ambos asesinos) 
habían muerto en la Ciudad de Pamplona a un caballero y que por ello anda-
ban huyendo y que habían venido a San Sebastián a embarcarse al corso. Ya 
antes lo habían hecho, embarcarse al corso, y a su vuelta siempre andaba 
con el marido de María Juan (la instigadora) y solían ir juntos a beber por 
las casas donde se vendía vino. Hay unos obreros que estaban descansando 
de la obra que se hacía en San Vicente (aprovechando para merendar unas 
salchichas con un poco de vino), que consistía en aderezar y componer 
el altar de los Santos San Crispín y Crispiniano, que era su festividad por 
entonces, que atestiguan que “poco después de que de la pastelería les tra-
jesen las salchichas estuvieron en conversación, y entró Martín de Aguirre 
y en el plato donde habían estado las salchichas, en su caldo, mojó él dos 
o tres pedazos de pan y dijo que tenía un recado para hacer pero que toda-
vía era temprano, y se sentó en un banco a conversar. Luego que marchó 
todos se quedaron alarmados porque sabían que era un asesino, y pasado el 
tiempo salieron a la calle Pescadería, junto a las casas del capitán Agustín 
de Diustegui, caballero de la Orden de Santiago y oyeron murmurar entre la 
gente, que había mucha entre las varias hogueras encendidas por ser la fes-
tividad antedicha de los santos, que el dicho Martín había cortado la cara de 
María de Alberro que estaba sentada en la calle de Escotilla en la puerta que 
se entra por la calle de Pescadería, y fue gente a llamar al cirujano que tiene 
tienda de Cirugía en la dicha calle de Pescadería, en las mismas casas que 
el Capitán de Diustegui. Y que han oído cómo se ha ausentado el tal Martín 
de Aguirre, que dicen que se ha embarcado para las Indias en uno de los 
tres galeones que últimamente salieron del Puerto de los Pasaxes… Y sabe 
que la amistad del marido con él es porque ambos han navegado juntos a las 
Indias, y también han hecho juntos un viaje de Galicia a Bilbao.
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Las dos mujeres de la riña vivían una enfrente de la otra y solían 
ponerse a coser sentadas a la puerta en la calle de la Escotilla y las han visto 
en otras ocasiones pelearse. Y en una ocasión la de Alberro “con el palo de 
la rueca dio algunos palos a la de Marichalar y, tras conseguir separarlas 
las demás mujeres, la había amenazado diciéndole que se lo había de pagar 
caro…”

Pero hay que decir que las peleas eran habituales entre las vecinas de 
la zona. Así, otra confesaba que: “en una ocasión tuvo ésta que depone un 
alboroto con María de Alberro, con María Esteban de Echaide y con María 
Miguel de Azcue, que todas ellas viven en una misma casa aunque en dife-
rentes cuartos y viviendas, y fue tal el enojo que estuvieron presas esta 
testigo y su hermana en la cárcel Real de esta Ciudad de San Sebastián, a 
querella de la dicha M.ª Miguel de Azcue. Y estuvieron durante veinte días 
y más; y después, movida de las molestias y gastos que habían tenido en 
la dicha prisión, dijo en diferentes ocasiones que había de vengarse y había 
ofrecido tres bengalas50 de mujer y una frazada a otras mujeres para que 
luego depusieran a su favor, aunque le dijeron que no querían por su causa 
perder su alma”… La causa de las riñas era la limpieza de los caños de la 
calle que en tiempos previamente convenidos era obligación de las veci-
nas, que después, a su vez, buscaban mujeres que en cestos se llevasen las 
inmundicias a la parte de la Zurriola. Pero en esta ocasión “la dicha María 
de Alberro dijo haberlo hecho ya, y que no le tocaba hacer más, y la otra le 
dijo que seguía habiendo inmundicias y que era una cochina puerca que olía 
muy mal y por eso se pelearon…”.

También se podían dar de bofetadas en el mercado de la Plaza pública:

En 1695, María de Beloqui se querellaba contra Martín de Berroeta de 
San Sebastián51. A las dos de la tarde en la Plaza pública de esta Ciudad y 
en presencia de muchas personas aquél le dijo palabras injuriosas y le dio 
una bofetada a mano abierta, sin que ni para lo uno ni otro le hubiera dado 
motivo alguno.

Había sucedido que ella, María de Beloqui, estaba donde se venden los 
ganados de cerda, a donde acudió Martín de Berroeta y le preguntó si los 
cerdos eran de esta Ciudad o de otra, que a ver si no tenía alguno del mes 
de marzo, a lo que le respondió que bien se veía que el ganado de cerda 
tenía más de tres años y no había ninguno que hubiera nacido ese año y que 
sin duda eran de pastos de bellota de haya y no de roble. La querellante, 
ya enfadada, le dijo a ver si era un majadero por preguntar eso, por cuya 
causa y movido por la cólera el hombre le tiró un golpe fl aco con la mano 

50.  Antiguamente era una tela fi na, muselina.

51.  AGG-GAO CO CRI 92,3.
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y comenzó a insultarla, diciendo que engañaba a la gente. Mandan que sea 
preso y llevado a la cárcel de la Provincia, pero le sueltan con una multa de 
dos ducados.

En su casa-habitación:

Teresa de Lavaca, una mujer viuda de San Sebastián, se quejaba52 de 
Blas de Lagarreta y su mujer, de José Antonio Basquez y la suya, de María 
Josepha y María Antonia Basquez y contra Magdalena de Barrena, criada de 
los susodichos. Lo relataba así: a las ocho de la tarde, “estando yo recogida 
en mi habitación de la calle Esnateguia con mi familia después de cenar, 
llegaron los acusados a mi cuarto y llamaron a la puerta con voz fi ngida y 
les abrí y, habiéndose introducido, agarraron las camas y arcas que había en 
dicho cuarto, que las tenía yo por orden de la Justicia hasta que me pagaran 
un dinero que me debían y sobre lo que hay pleito pendiente, y se las lle-
varon a su casa y me golpearon con furia y me tiraron por tierra. Y aunque 
según una mujer que entiende de esto no tengo los huesos rotos, tuve mucho 
dolor y luego me tuvieron que curar con aguardiente. Al alboroto acudió uno 
de los Alcaldes de esta Ciudad de San Sebastián con su gente de ronda y, 
certifi cándose de la verdad, hizo devolver las camas y arcas al mismo paraje 
de donde las habían llevado hasta que con mi parte liquidaran la cuenta”.

Los había tenido en su casa de posada y no le habían pagado y le dis-
cuten el precio de la alimentación dada. Quieren al menos la cama. Se sen-
tencia a que guarden su casa por cárcel durante tres meses y al pago de una 
multa.

Para terminar haremos una anotación marginal y anecdótica. Apor-
tamos un caso en que se recurre a actuar violentamente contra una mujer a 
manera de justicia del tribunal popular.

No se puede desdeñar el poder “informal” de una mujer en una comu-
nidad de esa época. Podía hacer mucho daño y deshacer familias con sus 
habladurías y cuentos. Prueba de ello era que se considerara legítimo y jus-
tifi cado que la justicia popular y espontánea de la gente, de común acuerdo, 
actuara con violencia para castigar a una mujer que había hecho daño en esa 
población con sus murmuraciones y chismes difamatorios. Constituían una 
forma de ajuste de cuentas aprobado por la comunidad y ante ello no hubo 
denuncia, por lo que el fi scal del Corregimiento actuó de ofi cio.

Dos vecinos del lugar habían quedado con ella a las dos de la mañana 
para ir a la feria de la villa de Azpeitia53. Pero a mitad del camino la gol-
pearon, la metieron los dedos en la boca para arrancarle la lengua (una 

52.  AGG-GAO CO CRI 227, 2, (1742).

53.  AGG-GAO CO CRI 261,2.
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simbología?), le quitaron el lienzo de la cabeza, la asieron de los cabellos 
y así la arrastraron por la calzada, la dieron de patadas, y luego decidieron 
remolcarla para dejarla a las puertas de su casa. Como no lo lograron, pues 
no pudieron con ella, la dejaron abandonada en la Calzada Real antes de 
que amaneciese y marcharon para no ser reconocidos, y la dejaron muy mal 
herida toda la noche hasta que pasó un vecino, la recogió y la llevó en silla 
de manos a su casa donde se mantenía muy gravemente herida. La gente 
comenta en el pueblo que es muy murmuradora y enredadora, y dice muchas 
quimeras, y que se embriaga frecuentemente hasta el punto de que la han 
visto que no se puede valer por sí misma. Incluso el vicario dijo de ella 
desde el púlpito que era una murmuradora y chismosa, exhortando a los feli-
greses a que no hablaran con ella, con la amenaza de que fueran señalados 
también en la tablilla de la puerta de la iglesia (como está ella) y multados. 
Las gentes habían resuelto que se pagase a esos dos vecinos para conseguir 
que ella dejara de levantar maledicencias y darle una lección, porque era una 
enredadora que hablaba de los amoríos ilícitos y citas clandestinas que había 
en el pueblo y en toda Azpeitia, reales o inventados.

Comprobamos que el uso de la violencia quedaba legitimado en el tri-
bunal popular como venganza de sus calumnias y como forma de evitar que 
siguiera actuando con liberalidad en su lengua.

Como conclusión se puede establecer que el uso de la violencia con la 
mujer estaba legitimado en una sociedad fuertemente patriarcal y machista54. 
El hombre tiene el derecho a ejercer el control sobre la mujer, corregirla si 
se aparta del rol que tiene asignado, y la mujer debe de que ajustarse a él.

Ante ello, la postura de las autoridades eclesiásticas era: legitimar la 
utilización de la violencia como forma de corrección y como derivación del 
ejercicio de autoridad del marido. Las autoridades eclesiásticas y civiles no 
defendían, pero tampoco condenaban el uso de la violencia contra la mujer. 
Ante todo ello lo que recomiendan es resignación, la sumisión y la acepta-
ción del rol adjudicado a la mujer en el matrimonio.

Podía ser causa de separación en teoría, pero en la práctica siempre 
aconsejan la vuelta a la convivencia y la reconciliación. O sea, que la mujer 
hiciera borrón y cuenta nueva, perdonara, y confi ara en que no volviera a 
suceder…

54.  REGUERA, Iñaki, Malos tratos y violencia conyugal en la sociedad vasca de la 
Edad Moderna. Memoria y Civilización, Anuario de Historia de la Universidad de Navarra, 16 
(2013), pp. 137-174.
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EL CORREGIDOR CANO Y MUCIENTES Y SU REFORMA 
FISCAL EN SAN SEBASTIÁN (1754-1758)1

M.ª Rosa AYERBE IRIBAR
Prfa. Titular de Historia del Derecho de la UPV/EHU

Resumen:

Se estudia la actividad desarrollada por el Corregidor Don Pedro Cano y Mucientes en 
San Sebastián, dentro de una actuación más amplia, que abarcó toda la Provincia, con idea de 
reformar las haciendas provincial y local guipuzcoanas.

Palabras clave: Pedro Cano y Mucientes. Hacienda local. Municipios de Guipúzcoa. 
San Sebastián. Fiscalidad. Siglo XVIII.

Laburpena:

Pedro Cano y Mucientes korrejidoreak Donostian izandako jarduera aztertzen da, baina 
probintzia osoa hartu zuen jarduera zabalagoaren barruan, probintziako eta tokiko ogasunak 
eraberritzea izanik helburua.

Gako-hitzak: Pedro Cano y Mucientes. Toki Ogasuna. Gipuzkoako udalerriak. Donostia. 
Zerga-gaiak. XVIII. mendea.

Abstract:

The activity undertaken by the Chief Magistrate Don Pedro Cano y Mucientes in 
Donostia-San Sebastian is explored within the broader action that took place throughout the 
Province of Gipuzkoa for the purpose of reforming its provincial and local treasuries.

Key words: Pedro Cano y Mucientes. Local treasury. Municipalities of Gipuzkoa. 
Donostia-San Sebastian. Taxation. 18th century.

1.  Un estudio más detallado y completo de la acción del Corregidor Cano y Mucientes en 
Guipúzcoa se publicará el año 2019 en homenaje al p. Gonzalo Martínez Díez.
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I. Don Pedro en Guipúzcoa

Miembro del Consejo de Navarra, Don Pedro Cano y Mucientes vino 
por Corregidor a Guipúzcoa en 1754 desde su puesto como Oidor de dicho 
Consejo, sustituyendo en el Corregimiento a Don Manuel Bernardo de 
Quirós.

En ella impulsará una profunda reforma hacendística al supervisar las 
cuentas municipales de los distintos pueblos y observar las grandes irre-
gularidades y defectos que existían en las mismas. Especialmente inquisi-
tivo se mostró con la ciudad de San Sebastián, para la que elaborará unas 
Ordenanzas especiales que bajo el título de “Ordenanzas de Gobierno. 
Méthodo de distribuir propios y arbitrios de la M.N. y M.L. Ciudad de San-
Sebastián y Reglamento Real de derechos que debe exigir en los géneros de 
Mar y Tierra, dispuesto en particular comisión del Consejo”, se publicaron 
en 17602.

Una de las obligaciones con las que venía comisionado el Corregidor, 
como delegado del Rey y de su Consejo Real de Castilla, era la directa 
supervisión de las cuentas municipales de los pueblos de su Corregimiento, 
pues el creciente endeudamiento de los mismos fue elevando la preocupa-
ción del Consejo a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

La reforma se planteó ya por Don Francisco Joseph de Herrera y 
Quintanilla (1736-1739), aunque ninguno de los Corregidores que le siguie-
ron en el cargo hizo apenas nada por avanzar en el tema3. Y a pesar de la 
insistencia real no se pudo encauzar defi nitivamente el problema del endeu-
damiento municipal, por ser “uso, estilo y costumbre” de la Provincia.

La promoción del Corregidor Don Bernardo de Quirós a la Regencia 
de la Audiencia de Mallorca, despidiéndose de Guipúzcoa el 1 de abril de 
17544, puso al frente del Corregimiento guipuzcoano al Licenciado Don 
Francisco Antonio de Olave, nombrado por el Gobernador del Consejo por 
Corregidor interino5.

2.  Impresa en Pamplona en la ofi cina de D.M.A. Domech, de 574 págs. Se conservan 
sendos ejemplares en la Biblioteca Nacional de España, 2/27134; Real Academia de la Historia, 
3/472; y Fundación Sancho el Sabio, http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/1273.

3.  Don Diego de Sierra (1739-1741), Don Santos Muñiz (1741-1745), Don Manuel 
Arredondo (1745-1748), Don Joaquín Hurtado de Mendoza (1748-1751) y Don Manuel 
Bernardo de Quirós (1752-1754).

4.  Se despidió de la Provincia en la Diputación de Azpeitia [AGG-GAO JD AM, 110, fol. 
140 vto.].

5.  Ibídem, fols. 141 y 151 vto.
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Casi un mes después el Consejo comunicó a Don Pedro Cano y 
Mucientes su nombramiento como nuevo Corregidor de Guipúzcoa. El 25 
de abril escribió éste desde Pamplona a la Provincia dándole cuenta de su 
designación, ofreciéndose a su servicio6.

La llegada de Don Pedro Cano y Mucientes, como nuevo Corregidor, en 
mayo de 1754, dará al tema un nuevo impulso. El 22 de enero de 1755 pidió 
a los más de 100 pueblos de Guipúzcoa, tanto a villas como a lugares, que 
remitiesen a su tribunal las cuentas de los últimos 5 años, con cargo y data, y 
los documentos justifi cativos, respondiendo a una serie de cuestiones que él 
mismo planteaba.

Los 4 escribanos del Corregimiento recogieron el material enviado por 
los respectivos pueblos (24 por escribano), los estudiaron y auxiliaron al 
Corregidor, y de su análisis se observó la poca experiencia de labradores 
mal instruidos y que hasta haora no havían tenido recuerdos de el tribunal, 
viviendo persuadidos [de] que el fondo público podían distribuir a su arvi-
trio como si fuera propio.

Para emendar en lo futuro las irregularidades observadas, ajustó las 
cuentas presentadas, encauzó el gasto municipal y pudieron los pueblos 
redimir algunos censos, afrontar algunas obras y reparos y, lo que fue más 
importante, dio reglas o pautas claras y precisas para ajustar en el futuro los 
libramientos, recivos y modo justifi cativo de ajustar y distribuir partidas, 
para hevitar posibles confusiones.

Y del análisis concluyó, asimismo, que el problema fundamental del 
endeudamiento municipal se había debido a la suscripción de censos sin 
facultad real, así como la imposición, sin dicha facultad, de sisas y adeha-
las7. El 28 de febrero de 1755 remitió la información al Consejo represen-
tándole, entre otras cosas, que el bien de los vasallos dependía de la felicidad 
de las repúblicas, y éstas lo serían siempre que sus fondos se manejasen con 
pureza y convirtiesen en justos destinos alejando el desorden que las más 
sufriesen por la omisión de sus capitulares, o porque quizás estos se mes-
clavan en los vienes del público, convirtiéndolos en particulares destinos o 
voluntarios empeños.

El 5 de noviembre de 1755 el Consejo aprobó su actuación, y el 2 de 
agosto de 1756 Don Pedro dio cuenta al mismo del resultado del examen 
de las cuentas de propios y arbitrios de los pueblos que iban llegando al tri-
bunal del Corregimiento, que le llevaron a afi rmar que los pueblos estaban 

6.  Ibídem, fol. 152 vto.

7.  Aquello que se saca gracioso, añadido al precio principal de lo que se compra o vende 
[Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua, 1726].
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cargados de censos suscritos sin licencia real; y que eran 96 los pueblos que 
tenían fondos sufi cientes como para presentar las cuentas en el tribunal, 
siendo más de 500 las de los propios y otras tantas las de sisas, arbitrios y 
adehalas.

Reconocía que concluyó con felicidad las cuentas, con gran satisfac-
ción de los pueblos pues observan gruesos censos redimidos, descubiertos 
fondos, aclaradas fi ncas, sobrantes sufi cientes a reparar caminos, puentes, 
fuentes, molinos y ferrerías con regla estable y segura a lo futuro por el 
método de libramientos, recibos, modo justifi cativo de ajustar y distribuir 
partidas a evitar confusiones y pública aprobación de las Juntas de Elgoibar 
y Deva, recurriendo al Consejo sólo Rentería, Irún y Asteasu; recursos que 
fueron desestimados.

Que, queriendo perfeccionar esta importante obra y faltándole para ello 
puntual noticia del producto, método y gobierno de los vastos montes de 
esa Provincia, fi nca la más pingüe que formaba el grueso fondo de propios 
de los pueblos, hizo presente al Consejo que ideaba comprender y unir este 
ramo; y que para conseguirlo libró auto a todos los pueblos el 28 de enero de 
1756 para que le informasen de los cortes generales de sus montes.

Recibida la información remitida por los pueblos, prohibió las subastas 
públicas por el dilatado tiempo de 10, 14 y más años, tanto por impedir la 
ley esta especie de enagenación de propios de los pueblos cuanto por los 
gravísimos inconvenientes de vender frutos aún no sazonados, con el riesgo 
de ignorar lo cierto de la porción o montazgo, en perjuicio del público, que 
puede ser grande haciéndose a bulto o a ojo. Prohibió, asimismo, las labores 
concejiles que llamaban “auzalan” para la cría de viveros y replantación de 
árboles, por la suma gruesa de maravedís que se consumen en estos traba-
jos, inutilizándose los más y siendo muchas veces pretexto de ocultar par-
tidas de otra naturaleza. Y ordenó que, aclaradas las fi ncas que pertenecían 
a los propios, y separándolas de los caudales que rendían arbitrios, sisas e 
impuestos, hasta la república más grande podía presentar sus cuentas de 
cargo y data en dos pliegos de papel; y en otros tantos, en piececita sepa-
rada, los libramientos y recibos. Con esta claridad y brevedad en una semana 
se podían ver por el tribunal muchas cuentas y poner en tono prudente y 
arreglado la administración de las repúblicas.

Con esta representación, entre otros documentos acompañó un Plan o 
Auto General de 41 providencias o capítulos, y otro Auto sobre Gobierno 
de Montes de 14 más que, vistos por el Consejo, con lo que en su razón se 
expuso por el Fiscal, por decreto que proveyó en 20 de noviembre de 1756 
entre otras cosas aprobó la actuación de Don Pedro, y el 19 de enero de 1757 
aprobó el Consejo las cuentas de propios y arbitrios que había tomado a los 
pueblos. Cinco días después, el 24 de enero de 1757, el Consejo manifestó 
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expresamente a Don Pedro la satisfacción con la que había desempeñado el 
encargo que se le hizo.

El 14 de febrero del mismo año Don Pedro, desde San Sebastián, comu-
nicó a la Provincia las noticias y aprobación del Consejo de lo por él obrado 
en las cuentas tomadas de propios y arbitrios a los pueblos de la Provincia 
y las providencias dadas. Y para conocimiento de todos los pueblos mandó 
imprimir la real provisión y carta de su remisión y auto, y ordenó que se 
remitiese a cada una de ellas el despacho o ejemplar fehaciente para que los 
escribanos fi eles de sus ayuntamientos, en el plazo de 8 días, notifi case todo 
ello a su respectivo concejo en pleno. Ordenó, asimismo, que se pusiese en 
el archivo en debida custodia y anualmente, el día de la elección de sus capi-
tulares, se leyesen las providencias insertas para su puntual observancia y 
cumplimiento, so pena de 50 ducados aplicados en la forma ordinaria. Y así 
se hizo.

II. Don Pedro en San Sebastián

Pero aún quedaba el arreglo de las cuentas de la ciudad de San 
Sebastián. Para ello Don Pedro empleó los años siguientes, hasta su con-
clusión y publicación en 1760 bajo el título de “Ordenanzas de gobierno, 
méthodo de distribuir propios y arbitrios de la M.N. y M.L. ciudad de San 
Sebastián, y Reglamento General de derechos que debe exigir en los géneros 
de mar y tierra”.

Nombrado “Juez de Comisión por los señores del Supremo Consejo de 
Castilla para el arreglo, méthodo y forma de administrar con claridad los 
propios y arbitrios de la ciudad”, inició los autos a partir de una Real Orden 
de 23 de junio de 1756 para el arreglo, método y gobierno de la ciudad, en la 
comisión general que tenía para tomar las cuentas de los municipios guipuz-
coanos y distribuir sus fondos de propios y arbitrios.

Para conocer la realidad de la hacienda municipal donostiarra estudió 
las rentas, censos y gastos de la ciudad de 1737 a 1746, de 1747 a 1756, y de 
1757, mostrando su examen que eran más los gastos que los ingresos (esti-
mando su diferencia en 15.271 rs y 21 mrs. de vellón anuales), y que “cada 
día caminaban a insoportables empeños o total ruina”. Pudo saber, asi-
mismo, que los censos ascendían a 231.000 ds. de vellón en los tres ramos 
de arbitrios, plaza y propios; y que los capitulares de 1746 y 1752 intentaron 
moderarlos nombrando personas para ello, pero no se hizo nada. El Rey le 
pedía ahora, a través de su comisión, que moderase los gastos de la ciudad 
“y aún los de la iglesia sean los precisos y decentes, desviando lo superfl uo 
y ostentoso”.
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Por auto de 15 de abril de 1757 pasó su información a la ciudad con 
los gastos ordinarios de salarios y réditos censales que soportaba ésta, 
a fin de que los moderase, pues precisaba de 15.756 rs. y 32 mrs. para 
cubrir las obligaciones anuales que tenía. Y por otro auto de 27 de junio de 
1757 mandó cesase el cobro de alcabalas sin licencia real (que ascendía a 
20.000 rs.) y que “como regalía peculiarísima incorporada en su patrimonio 
era inprescriptible, faltando el real permiso, por prohibirlo la ley real”.

La ciudad reformó los gastos, pero en muy poca cantidad “pues nunca 
deja entera libertad la inclinación, el ruego la concesión o, lo más cierto (y 
sirve de cobardía en las salas de Ayuntamientos) es el tener que moderar a 
muchos ya enlazados o protegidos dentro, aunque haga fuerza la razón, por 
no haver espíritu para establecerla”.

Con ese conocimiento Don Pedro moderó algunas de sus partidas, espe-
cialmente porque “el encargo de algunos ni es muy molesto ni costoso y 
deben suplir los buenos republicanos, quando por otra parte honor y utili-
dad les compensa la fatiga”, pues los jurados eran los que podían y debían 
llevar las cargas de tesorero, archivista y papelista, “porque con las nuevas 
providencias establecidas se hallan ociosos y son los únicos que disfru-
tan las utilidades que tiene la ciudad”. Ellos, y no los alcaldes ni regido-
res, hacían la elección de los benefi cios eclesiásticos vacantes en su año, en 
nombre de la ciudad (por ser ésta patrona de sus iglesias parroquiales), y lo 
hacían entre sus hijos, parientes y amigos, en perjuicio de todos y del estado 
eclesiástico cuando recaía el benefi cio en alguien indigno.

Los alcaldes y regidores, por su parte, que llevaban el peso del gobierno 
municipal y el “prolijo cuydado de abastos” no percibían por ello utilidad 
alguna, y se hallaban excluidos, además, de la provisión de benefi cios, que 
se hallaba en las exclusivas manos de los jurados.

Por otra parte, la ciudad encargaba anualmente a 2 de sus matriculados 
el manejo de la plaza, siendo su cobranza “impertinente y prolija, por las 
muchas personas que deben satisfacer los arriendos; cuydan de pagar copia 
de réditos de censos, de la redempción, de varias composiciones de fi ncas, 
formar sus quentas de 4.000 ds.; y por todo este gravoso encargo nada lle-
van y nada solicitan”.

Consideraba, así pues, que los jurados debían servir a la ciudad sin lle-
var salario alguno, pues ésta les proporcionaba “honor y comodidad aún 
para su posteridad”, ahorrándose con ello (y con el salario de otros ofi cia-
les) 7.015 rs. de vellón anuales, bajando el gasto ordinario anual de la ciudad 
(salarios y réditos censales) a 8.914 rs.

Para esta cantidad (en la que se incluían los 4.770 rs. que anual-
mente pagaba en líquido la ciudad por el reparto en su encabezamiento 
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de alcabalas), se aumentaban los 6.000 rs. más o menos que producían los 
10 rs. de vellón impuestos a cada barrica de vino (de 32 vergas) que venía de 
Francia a su puerto y al puerto de Pasajes y se metía en la ciudad o en juris-
dicción de la misma (siendo este gravamen, por merced real, inferior al vino 
importado de Navarra), quedándole sólo el descubierto de 2.914 rs. anuales 
para gastos ordinarios, réditos y salarios.

Dicha imposición se justifi caba en el Cap. I, Tít. 18 de los Fueros y en 
los decretos acordados en las Juntas Generales de 1704, 1705, 1736, 1753 
y 1757 por los cuales se dispuso que los pueblos recaudasen su alcabala en 
el género foráneo que quisiesen, pero sólo en un género, y para la exclusiva 
satisfacción de su encabezamiento, “por ser su principal objeto la libertad 
y franquicia de sus naturales y moradores”. Y fue por ello por lo que Don 
Pedro mandó suspender en 1757 la cobranza de alcabala en los demás géne-
ros en los que la exigía la ciudad sin licencia real, tras examinar los libros 
de tesorería de San Sebastián de 1600 a 1700 y ver que nunca se concedió 
la alcabala a la ciudad (aunque sí se concedieron a Fuenterrabía, Rentería, 
Irún, Oyarzun, a las monjas de La Antigua y al convento de franciscanos de 
Zarauz, así como a varios particulares, y el sobrante se retiraba a las arcas 
reales, aunque últimamente se acudía a la Provincia, por cesión del Rey8).

Tras la suspensión de la cobranza de la alcabala por Don Pedro en 1757 
la ciudad recaudaba 20.000 rs. menos9. Necesitando más recursos para hacer 
frente a sus gastos y obligaciones, por auto de 15 de abril Don Pedro pidió a 
la ciudad que propusiese los medios que considerase necesarios para alcan-
zar los 2.914 rs. anuales que aún precisaba para cubrir los gastos extraordi-
narios (seguir pleitos en defensa de su jurisdicción, gracias reales y rentas, 
mantener sus fi ncas y otros casos inesperados), evitando así el tener que acu-
dir a gravarse con nuevos censos.

Pensó en acudir a la imposición o aumento de arbitrios, tanto para 
afrontar los 2.914 rs. que había de sufragar para el alcance de los gastos 
ordinarios, como los 15.000 rs. de gastos supuestos extraordinarios. Y pro-
puso gravar 1/8 % del valor primitivo de todo género de seda, lana, ropa, 
especería, metal y, generalmente, a cuanto se descargare e introdujere por 

8.  Al parecer, según dirá Don Pedro, concluidos los años de gracia de concesión de 
alcabalas a las villas y particulares citados, la ciudad hizo suyas las partidas, acudió con la 
señalada a la Provincia, calló los términos en que espiraron, los ignoró al Rey y las consideró 
patrimonio suyo, siendo como eran patrimonio real, concedido por encabezamiento a la 
Provincia en 1509 y 1514 “en alivio y libertad de sus naturales”. 

9.  Dirá, asimismo, que dicha alcabala pagaban tanto los naturales como los extranjeros, 
por lo que la ciudad llegó a cobrar de 5.000 a 6.000 ds. de vellón; “entró el manejo, el poder y 
la parcialidad; dispuso libertar naturales y gravar estrangeros y redújose la renta a 20.000 rs. 
de vellón” que es como él la encontró.
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mar y tierra en el cuerpo de la ciudad y en su jurisdicción por cuenta de 
naturales, vecinos o moradores residentes con domicilio en los dominios del 
Rey, o se trasbordasen en sus puertos para llevarlos a otras partes, excep-
tuando sólo el trigo, centeno y cebada que viniese a la ciudad, así como los 
frutos y géneros de fábrica y naturaleza de Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya, 
que no deberían contribuir con dicho impuesto. Y con calidad de que los 
extranjeros, es decir, los que viviesen en reinos extraños y no tuviesen domi-
cilio fi jo en España, pagasen ¼ % del valor que enviaren en comisión a la 
ciudad y sus puertos, y se descargaren o transbordaren en ellos para su venta 
o tránsito. Todo ello produciría unos 15.000 rs. de vellón anuales, según era 
el Comercio de la ciudad, estimado en 800.000 escudos, “y repartido entre 
todos sería dulce la exacción”.

Pero además de la imposición de este nuevo arbitrio, aún había otro 
medio que podía socorrer a la ciudad: el traspasar a ésta los derechos (de 
¼ % del valor de las mercancías que, llegando a sus puertos, se transitasen 
por tierra o trasbordasen a otros barcos para su extracción; y de ½ % de las 
que se vendiesen en la ciudad) que, sin licencia real, llevaban los escribanos 
numerales de la ciudad de cuenta de extranjeros y forasteros, a excepción de 
las que viniesen para naturales de la Provincia. Pudiendo quedarse los escri-
banos semaneros con los 6 rs. de vellón que recibían de los comerciantes por 
cada manifestación de los géneros que venían, y hacían antes de su descarga.

Para el cobro de este impuesto los escribanos consideraban extran-
jeros a todos los naturales de reinos extraños, aunque viviesen desde hacía 
muchos años en la ciudad disponiendo de domicilio fi jo y casa abierta de 
comercio, con su familia; y forasteros a todos los comerciantes de Navarra, 
Álava, Aragón, Valencia, Castilla y demás partes. Consideró Don Pedro 
que el montante global del cobro a unos y otros podía llegar a sumar unos 
20.000 rs. anuales (estimándose una media de 15.000 rs. anuales), los cua-
les, aplicados al fondo de “propios” de la ciudad, evitaría el cobro de 1/8 % a 
naturales, vecinos y moradores del reino, y del ¼ % a los extranjeros de su 
primera proposición, en notoria utilidad del comercio y naturales, que evita-
rían así el pago de alcabala y otro cualquier nuevo impuesto.

Y si ni una ni otra vía se considerasen viables, aún se podría utilizar 
una tercera, cual era el gravar aún más los productos prescindibles para la 
subsistencia humana (dejando fuera el pan, carne o aceite), especialmente el 
vino tabernado que venía de Navarra y otros lugares por tierra, ya cargado 
con 23 rs. y 29 mrs. de vellón la carga (y medio real de donativo provincial), 
añadiéndole 4 rs. de vellón en carga de 12 arrobas. Estimándose su consumo 
anual en 2.600 cargas, ese pequeño aumento en su gravamen ascendería a 
unos 10.400 rs. anuales. Algo asumible por la población donostiarra, que 
por lo regular bebía sidra “natural bebida de el País”, cuya producción en 
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jurisdicción de la ciudad pasaba de 30.000 cargas; “y el que se quiere dedi-
car a el vicio de el vino es justo lo pague”.

Lo mismo se habría de hacer con el aguardiente, “aún de más perni-
ciosas consecuencias a la salud y costumbres, por su mayor violencia en el 
licor”. Prohibido en algunos países del Norte o muy cargado su consumo, 
en San Sebastián se consumían unas 400 barricas anuales, y se hallaba car-
gado en 11 rs., más ¼ para la Misericordia y 6 más para arbitrios antiguos, 
pudiéndosele incrementar hasta 10 rs. de vellón. Al tener cada barrica carga 
y media, dicho aumento importaría unos 4.000 rs. de vellón. Éstos, con los 
10.400 rs. del nuevo impuesto sobre el vino, sumarían 14.400 rs. de vellón. 
Esta cantidad aportaría los 2.914 rs. que faltaban a la ciudad para abonar los 
salarios, réditos censales y gastos ordinarios, quedándole libres 11.486 res. 
Anuales para los gastos extraordinarios.

Con cualquiera de los medios propuestos podrían satisfacerse las 
urgencias de la ciudad sin crear nuevos impuestos, podrían comprarse 
los mantenimientos sin gravamen alguno (especialmente en de alcaba-
las) “en benefi cio común”, y disponer de un fondo para sus gastos ordina-
rios y extraordinarios y, especialmente, para redimir los censos que tanto la 
oprimían.

Para evitar todo gasto en su administración (y negligencia en su 
cobranza) proponía el arriendo de las exacciones por el sistema de almo-
neda. Y para evitar confusiones por el uso de aranceles antiguos, que con-
tenían muchas partidas que ya no eran cobrables, como eran las alcabalas 
y sus diversos ramos (forma y peso en muelle, alhóndiga y puerta de tie-
rra), propuso la formación e impresión de un nuevo arancel, extinguiendo 
los anteriores.

El 30 de mayo de 1758 Don Pedro elevó representación al Rey con todo 
lo actuado y propuesto. Con ella acompañó un “plano” o resumen de los 
réditos censales y gastos ordinarios anuales que, con reforma de varios, que-
daban vigentes contra el fondo de los propios de la ciudad, cuyo resumen es 
el siguiente:

Réditos censales

.- Ascendían a 35.757 ds., 10 rs. y 24 mrs. de plata de capital, cuyos rédi-
tos anuales ascendían a 11.264 rs. 33 mrs. de vellón.

Salarios anuales

.- Al regidor de la torre del Pasaje, por el cuidado y guarda de su puerto y 
canal, se daban 10 rs. de vellón diarios, y 66 de la visita anual de la jurisdicción 
de ambos Pasajes, límites y mojones con Rentería y Lezo. Total:  ........ 3.716 rs.

.- A los 2 guardas de dicha torre, a 3 rs. diarios. Total:  ................. 2.190 rs.
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.- A los 4 alguaciles de los 2 alcaldes se daban 220 rs. de vellón al año 
hasta hacía unos 20 años, en que se les aumentó a 880 rs., más un extra de 2 ds. 
y un vestido anuales, más 6 rs. que se les daba desde tiempo inmemorial a los 
4 por cada navío extranjero que llegaba al puerto de reinos extraños, fuera de 
los dominios del Rey; 1 real de vellón por cada llamamiento a comparecientes 
en juicios verbales; y la preferencia de que las tripas e hígado de los bueyes 
y vacas que se consumían en las tablas o carnicerías se les diese por mayor 
a tantos reales de vellón cuantos cuartos tuviese de precio la libra de carne, 
para vender en la mitad de ésta al por menor. Teniendo en cuenta estas utili-
dades, les rebajó el salario a 330 rs., dejándoles a cada uno 550 rs. de vellón. 
Total:  ...................................................................................................... 2.200 rs.

.- Los 2 ds. de plata y el vestido que anualmente se les daba a cada uno de 
dichos 4 alguaciles, valorados en 1.434 rs., propuso darlos en adelante cada 2 
años, ahorrándose así la mitad de su coste, que ascendería a un total de:   717 rs.

.- Al capellán de la cárcel y conjuros se le daban  ............................. 803 rs.

.- Al pregonero  .................................................................................. 330 rs.

.- Al jurado que distribuía la bula se le daban por la ciudad 300 rs. de 
vellón, que ahora se le suprimen pues el bulero le daba 1 mrs. por cada bula 
distribuida  ...................................................................................................... 000

.- Al impresor, al que la ciudad pagaba 275 rs., por auto del Corregidor 
se le extinguió el salario pues “separadamente le satisfacía sin escasez todo 
cuanto le hacía trabajar”  ............................................................................... 000

.- A las campaneras de las 2 parroquias de la ciudad (Santa María y San 
Vicente) se daban 154 rs. a cada una. Total:  .............................................. 308 rs

.- Al relojero  ...................................................................................... 440 rs

.- Al tamboritero  ................................................................................ 330 rs

.- Al organista de Santa María y Maestro de Capilla se daban 2.163 rs. y 
10 mrs.; pero teniendo consideración a los emolumentos que tenía, a propuesta 
de la ciudad se moderó su salario en  ..................................................... 2.000 rs.

.- Al organista de San Vicente, de los 1.320 rs. se le rebajaron a  .. 1.200 rs.

.- Al fi el del repeso de la carnicería se daban  ................................ 1.100 rs.

.- Al capitán de llaves y guardapuertas, de los 1.980 rs. que se le daban se 
le rebajaron a los 1.650 rs. que se le daban hasta hacía 16 o 17 años, en que se 
le aumentaron 330 rs., que ahora se le quitaban  .................................... 1.650 rs.

.- Al archivero anual se le darían 200 rs. de vellón, incluyéndose en ellos 
el costo del papel, pluma y tinta que precisase, suprimiéndose así los 420 rs. 
que se le daban hasta entonces por ellos ................................................... 200 rs.

.- A los trompetistas que tenía la ciudad y asistían a los coros de las igle-
sias se les darían 200 ds. de vellón anuales a cada uno, suprimiéndoseles los 
30 ds. que les daba para renta de casa  ...................................................... 200 rs.
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.- A los 2 alcaldes se les darían los 200 rs. acostumbrados para la cera que 
consumían al cerrar las puertas de la ciudad por las noches  .................... 200 rs.

.- A quien limpiaba las camas para la tropa se le suprimieron los 600 rs. 
anuales que se les daba, por extinguirse esta partida al arrendarse el servicio en 
almoneda pública  ........................................................................................... 000

.- A quien cuidaba y manejaba la bomba artifi cial contra el fuego  .. 330 rs.

.- Por la alcabala que anualmente pagaba la ciudad por su encabezamiento 
a la Provincia (con los pueblos que contribuían con ella)  ......................5.895 rs.

.- Al escribano fi el o de ayuntamiento  ........................................... 3.300 rs.

.- A causa de las utilidades que tenían los jurados en el nombramiento de 
las vacantías de benefi cios eclesiásticos, se acordó que en adelante, al dejar de 
serlo (y echando suertes) uno de ellos fuese el tesorero anual de propios de la 
ciudad, con 50 ds. para quiebra de moneda y formación de cuentas, rebaján-
dose de los 1.650 rs. que hasta entonces se les pagaban 1.100 rs. de vellón. 
Total:  ......................................................................................................... 550 rs.

.- Al jurado papelista se le rebajarán de 400 a 200 rs. de vellón lo que 
se le daba para portes de cartas, papel, pluma y tinta, por ser sufi cientes para 
ello  ............................................................................................................ 200 rs.

.- Al agente que la ciudad tenía en Madrid, al que se le daban 750 rs. 
de salario, se le suprimió el mismo al pagársele aparte su trabajo en la 
agencia  ....................................................................................................  000

.- Al alcaide-carcelero, al que se daban 70 ds. de vellón anuales, y 14 por 
guardar y cuidar de la ropa que se le entregaba, considerando que era obliga-
ción del preboste su manutención (porque llevaba las décimas y nombraba al 
alcaide) se le suprimió enteramente su salario  .............................................. 000

Gastos ordinarios

.- Por la misa solemne del Espíritu Santo el día de elecciones   47 rs. 17 mrs.

.- Por componer, coser y formalizar los carteles para las elecciones  . 24 rs.

.- Al arriero que con su caballería llevaba las pesas de la ciudad en el reco-
nocimiento de las lonjas  ............................................................................. 12 rs.

.- Los 2 quintales de pólvora que se utilizaban para la salva de la proce-
sión el día de San Sebastián se rebajaron a 1’5 quintales, ahorrándose en el 
medio quintal 165 rs., a respecto de 32 pesos  .......................................... 495 rs.

.- Por su conducción al castillo, tacos, mechas y papel para cartuchos   12 rs.

.- A los artilleros, a los que la ciudad pagaba 60 rs. por el día de San 
Sebastián, se les rebajó a 45  ....................................................................... 45 rs.

.- A la cofradía de Santa Bárbara, a la que se le daba por lo mismo 100 rs. 
de vellón anuales, se le rebajó la mitad  ...................................................... 50 rs.
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.- Al que ponía el altar en el recibimiento de la bula  ............................ 8 rs.

.- A los danzantes de espadas el día del Corpus y su Octava, a los que se 
daban 660 rs. por ello, se les rebajó a  ....................................................... 400 rs.

.- Al carpintero y altarera, por poner y quitar el altar para la Octava de la 
Concepción, se les seguiría dando  ...............................................   29 rs. 17 mrs.

.- Por la cera de todas las funciones del año  .................................. 1.100 rs.

.- Por la composición, cuidado y existencia de camas para las 500 plazas 
de la tropa, según el arriendo en vigor se darían  ................................... 8.000 rs.

.- A los procuradores junteros enviados por la ciudad a las Juntas 
Generales se les darían 300 rs. a cada uno “que es la mayor cantidad que en 
otras repúblicas de la Provincia se señala”, bajándose 100 rs. de los 700 que se 
les daba  ..................................................................................................... 600 rs.

.- Por el gasto anual en la publicación del auto de residencia en el Pasaje 
se darían al síndico  ..................................................................................... 66 rs.

.- Al mismo, por porte de cartas  ......................................................... 11 rs.

.- Al impresor, por encuadernar y poner el pergamino al registro de las 
Juntas Generales  ......................................................................................... 16 rs.

.- Por los gastos de visita que hacía el síndico (con otros) cada 2 años a 
Aduna y Urumea 700 rs. de vellón, a 350 al año ...................................... 350 rs.

.- Por gastos ordinarios de recogimiento de niños expósitos, plantaciones 
de árboles, cavas o viveros, conservación de calzadas y caminos, pesos públicos, 
retejos y reparos de casas, encarenar y equipar falúas, reconocer los mojones y 
jurisdicciones y hacer las rogativas necesarias, se estimó su coste en  ..  15.000 rs.

Así pues, con todo ello, consideró que:

.- Los réditos censales montaban  ...............................  11.264 rs. 23 mrs.

.- Los salarios anuales  ................................................  32.059 rs.

.- Los gastos ordinarios  ..............................................  26.266 rs.
Total .............................  69.589 rs. 23 mrs.

.- La renta líquida que tenía la ciudad era de  .............  60.674 rs. 17 mrs.

.- Faltaban anualmente a la ciudad  .............................   8.914 rs. 6 mrs.

Pero en dichas cantidades no se contemplaban los gastos extraordina-
rios ni el desempeño de los censos que tenía suscritos, y para afrontar los 
mismos sólo quedaba a la ciudad el producto que le diere la renta de 32 
acciones que tenía en la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (que no 
había cobrado los últimos años ni preveía poder cobrarlos en breve, pues 
su redituado debía utilizarse en satisfacer a la misma Compañía más de 
80.000 rs. que le debía la ciudad).
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Este detallado resumen de 20 de mayo de 1758 llegó al Consejo y, tras 
ser examinado por el Fiscal, por auto de 15 de septiembre fue aprobado (a 
excepción de la rebaja del salario del tesorero), así como el tercero de los 
arbitrios propuesto (10 rs. de vellón por cada barrica de aguardiente, y 4 rs. 
por carga de 12 arrobas de vino), para que, sin limitación de tiempo y en 
recompensa de lo que producían las alcabalas anteriormente, en calidad de 
propios se emplease su producto en los fi nes propuestos (desempeño de car-
gas y obligaciones), aprobando asimismo el arriendo por almoneda a fi n de 
evitar los gastos de su administración. Se ordenó también que el escribano 
de su comisión formase el arancel propuesto y se imprimiese para su mejor 
claridad y cumplimiento, extinguiéndose con ello los aranceles antiguos. 
Poco después, el 23 de octubre de 1758, se expidió desde Madrid real provi-
sión con todo ello10.

La real provisión llegó a San Sebastián a manos del nuevo Corregidor 
Don Juan Xavier Cubero (1758-1760), Alcalde de los Hijosdalgo en la Real 
Chancillería de Valladolid. Éste remitió auto el 25 de noviembre a la ciudad 
comunicándole la misma y ordenando que, precedida publicata por bando, 
pusiese en almoneda los nuevos arbitrios y rematase en el mejor postor por 
1, 2 o 3 años, como quisiese, con la condición de que el rematante entregase 
el importe que ofreciese en 3 tercios (a comienzos del año, a los 6 meses y 
al fi nal del mismo). Y ordenó asimismo que, una vez publicada al ayunta-
miento por su escribano fi el Juan Bautista de Larburu, volviese la real provi-
sión al escribano de su comisión (Juan Bautista de Landa) para proceder a la 
elaboración del nuevo arancel.

El 27 de noviembre se notifi có su contenido al Ayuntamiento por el 
escribano fi el, pero se dilató la respuesta al auto del Corregidor y la puesta 
en almoneda del nuevo arbitrio. Por ello, el 8 de febrero de 1759 (después de 
más de 2 meses) por nuevo auto emplazó al escribano el Corregidor para que 
en el plazo de 6 horas (so pena de 200 ds.) certifi case si se pusieron o no en 
almoneda las mismas para su arriendo, cuándo y en qué cantidad. Así lo hizo 
el escribano Larburu, certifi cando haberse puesto en almoneda los 2 nuevos 
arbitrios el pasado 20 de diciembre de 1758, rematándose el primero en Juan 
de Aldaco en 5.100 rs. de vellón, y el segundo en Cayetano de Parada en 
7.925 rs, asimismo de vellón, por un año, a pagar en tercios, como se había 
establecido (el 1º de contado, el 2º el 15 de agosto y el 3º a 30 de noviem-
bre), con dación de fi anzas a satisfacción de la ciudad. Un día después, el 9 

10.  Firmada por el Obispo de Cartagena Diego, Don Tomás Pinto Miguel, Don Manuel 
Arredondo Carmona, Don Miguel María Nava, Don Francisco Cepeda, y el escribano del rey 
Don Joseph Antonio de Yarza.
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de febrero, el Corregidor Cubero ordenó formar el arancel propuesto (que se 
culminará el 17 de noviembre de 175911).

III. Ordenanzas de buen Gobierno para la ciudad

Pero junto a la representación remitida por Don Pedro Cano el 28 de 
mayo de 1758 (con el plano o resumen anterior), Don Pedro remitió también 
unas Ordenanzas de Gobierno pensadas para el buen régimen interno de la 
ciudad, de 92 capítulos, elaboradas por auto de 12 de mayo de 1758 “para 
reforma de sus gastos y otras providencias dirigidas a su buen gobierno, 
aumento de sus fondos y más pronto desempeño de sus obligaciones con que 
están gravados”, que son los siguientes:

I.- Respecto a que los dos jurados que añalmente se nombran por ésta 
M.N. y M.L. ciudad logran considerable utilidad y conveniencia en la presen-
tación que les toca de los benefi cios eclesiásticos que durante el año vacassen 
en sus parroquiales, aplicándolos a sus hijos, hermanos, parientes y amigos, 
siendo justo que los que gozan de estas preheminencias y utilidades que presta 
la ciudad sirvan a ésta mirando a sus alivios y desempeño de los graves atrasos 
que padece, se manda que en adelante, en el mismo acto de la nueva elección 
de capitulares, se eche suerte entre los dos jurados de el año anterior y el que 
saliere en ella sirva de thesorero de propios a ésta M.N. ciudad con sola la 
renta de cincuenta ducados vellón para quiebras de moneda y ocupación en la 
formación de cuentas. Y en caso de muerte o ausencia precissa, le suceda en 
este empleo el segundo jurado que dejó de serlo. Por cuyo medio se alivia a la 
ciudad en otros cien ducados que pagaba de más al actual thesorero, y no le 
será difícil ni costosa la recaudación y pagamento de caudales hallándose en 
arriendo las rentas de propios, y aclaradas las obligaciones12.

II.- El que assí saliere en suerte para thesorero, sin admitirle escusas 
aceptará y jurará el cargo y dará fi anzas legas y de la satisfacción y abono 
de los capitulares hasta la cantidad de ocho mil ducados vellón dentro de los 
primeros ocho días al nombramiento. Y si se resistiere, se le apremie a ello y 
sean de su quenta y riesgo todos los daños y perjuicios que sobrevinieren a la 
ciudad de no aceptarle.

III.- Que al tal thesorero se haya de entregar por la ciudad, dentro de 
quince días al de la elección, una nómina o hoja de propios, rentas y créditos 
que le pertenecen, para que con toda puntualidad pueda hacer las cobranzas 
íntegramente, sin que por pretesto alguno entren los caudales, se detengan ni 
paren en otra mano.

11.  Se halla a pp. 94-130 de la publicación de 1760 ya citada.

12.  Este capítulo se reformó por el Consejo.
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IV.- Que especifi cadas con individualidad en la nómina o hoja de propios 
las fi ncas que tiene la ciudad, si después de entregada ésta se ofreciessen nue-
vos arriendos de algunas de ellas o ventas de montes, aya de assistir a estos 
actos y a todos los demás en que se tratasse de interesses de la ciudad, indis-
pensablemente el thesorero, incorporado con los demás capitulares, a tomar 
la razón de la cantidad, plazos y personas en que se remataren o vendieren; 
por ser su principal empleo, para proceder a la efectiva cobranza, recibiendo 
prontas las noticias; por cuyo medio se evita el que las solicite de otros y no se 
retardase en adquirirlas.

V.- Que todos los que fueren deudores a la ciudad, sea por arriendo de sus 
fi ncas como por compras de montes o en otra qualquier forma, tenga la precisa 
obligación de satisfacer en derechura al thesorero y obtener su recibo, perna 
de bolver a pagar segunda vez.

VI.- Por ningún pretesto o motivo deberán hacer cobranzas algunas los 
jurados, capitulares, syndico, guardamontes ni otro vecino alguno, como de 
pocos años a esta parte se ha introducido, ni distribuir caudal alguno de la 
ciudad, pues todo debe entrar íntegramente en el thesorero.

VII.- Siempre que a la ciudad se ofrezca algún gasto legítimo librará la 
cantidad precisa y no más contra su thesorero, especifi cando de qué procede la 
obligación y para lo que fuere, a evitar por este medio las confusiones que, la 
experiencia enseña, produce el manejo del caudal público por distintas manos; 
pues todo debe gobernarse por la de el thesorero, como la misma ciudad deter-
minó al año de mil setecientos quarenta y seis.

VIII.- Que ofreciéndose a la ciudad en propios, jornales y otras menuden-
cias algunos gastos de corta monta, los vaya supliendo el thesorero llevando 
cuenta lo lista individual de las partidas, días y personas a quienes satisface; 
y al cabo de el mes, o quando lo suplido llegue a montar hasta cinquenta 
ducados de vellón, presente la tal cuenta al ayuntamiento y a su continuación, 
hallándola justa y arreglada, le libre el libramiento de su importe.

IX.- Que en caso de ofrecerse a la ciudad dar alguna comisión a capi-
tulares o particulares suyos para assistencia de fábricas u obras, deban éstos 
solamente concurrir para el mayor cuydado y no para el pagamento de maes-
tros, ofi ciales ni peones, que deberá hacerlo el thesorero, formando para ello, 
como va prevenido, razón exacta hasta en cantidad de cinquenta ducados de 
vellón; pero si la obra o fábrica excediere de ésta, deberá ponerse en almoneda 
y rematarse en el mejor postor.

X.- Que siempre que entre los cargohabientes de la república huviesse 
maestros de algún arte, como de carpintería, cantería, albañilería u otro igual, 
no se les nombre a los tales para correr con obras y fábricas de el mismo ofi cio 
durante el tiempo de tal capitular, para evitar por este medio el que soliciten 
gastar a la república sus fondos en labores muchas veces escusadas, a que el 
interés particular los pueda mover; y lo cumpla assí, pena de cincuenta duca-
dos a cada capitular, como a particular.
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XI.- Será de la obligación de el thesorero hacerse efectivo cargo de todos 
los alcances anteriores y de las rentas y créditos de la ciudad, cumplidos los 
plazos respectivos, sin que pueda dar ninguno por no cobrado en data, ni 
admitirse a menos que, practicadas diligencias judiciales, se verifi que fallido el 
deudor y los que le afi anzaron y capitulares que le abonaron.

XII.- Deberá dar el thesorero de tres en tres meses un estado a la ciudad 
de lo cobrado y pagado para que, enterada de sus fondos, arregle sus gastos y 
distribución; pues muchas veces la falta de esta noticia les hace creer cauda-
les que no existen y abrazar empeños o fábricas; y con ella verán hasta dónde 
pueden estenderse las ideas; y servirá mucho para que los celosos del bien 
público eviten gastos.

XIII.- Que el primer thesorero que assí fuere electo, a costa de los fondos 
de [la] ciudad forme un libro y le haga folear y rubricar en todas sus foxas al 
escribano de ayuntamiento, para que se evite el recelo de interceptar algunas, 
y se le dé el regular crédito, estampando en su principio este auto para su pun-
tual observancia.

XIV.- A su continuación, en el mismo libro formará el thesorero añal su 
cuenta general, haciéndose cargo íntegro de todo el haver de la ciudad y dando 
en data en primer lugar la cantidad en que estuviere rematado el assiento de 
camas de las quinientas plazas para la tropa que guarnece esta plaza, por ser 
de el real servicio. En segundo los réditos censales que legítimamente deben 
los propios y están declarados en auto provehído por Su Señoría en treinta de 
junio de mil setecientos y cincuenta y siete. En tercer lugar los salarios añales 
que, hecha la reforma mandada por el Supremo Consejo, quedassen existentes. 
En quarto los gastos ordinarios acostumbrados. Y en quinto los extraordinarios 
y causales de pleytos y otros que se ofrecen. Para que de esta suerte sea libre 
de las confusiones que se han observado con la mezcla de partidas de distinta 
naturaleza.

XV.- Esta cuenta assí formada deberá presentar el thesorero con docu-
mentos de su justifi cación enquadernados, a los nuevos capitulares, al tercero 
día de su nombramiento, para que la vean, examinen y remitan a la vehedu-
ría, en conformidad al capítulo siete, título tres del Quaderno de Ordenanzas 
que tiene la ciudad confi rmadas por Su Magestad el año de mil quatrocientos 
ochenta y nueve, inserta al número treinta y tres, folio cincuenta y dos buelta, 
del libro antiguo, y la del número treinta y quatro, folio trece.

XVI.- No se le abonará al thesorero maravedí alguno que huviesse pagado 
y diesse en data sin libramiento formal de la ciudad, y recibo de la parte por 
escrito, como es costumbre, precedido decreto de expressión de día y destinos 
del caudal.

XVII.- Hecha la revisión de los veedores, passarán estos anualmente las 
mismas cuentas con su sentencia, y quaderno de libranzas y recibos originales, 
a los señores Corregidores de esta Provincia, para su precisa aprobación; y 
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egecutada, se archibarán las libranzas y recibos enquadernados, para tenerlos 
prontos quando se ofrezca y no exponerlos a la pérdida.

XVIII.- Egecutará el thesorero los pagamentos a sus debidos tiempos, 
cumplidos los plazos o tercios, y no de otra suerte, sin afección de personas, 
para evitar la emulación.

XIX.- Se nombrará un archivero todos los años del cuerpo de matri-
culados, de los más inteligentes, para que por este medio se consiga insensi-
blemente el que todos estén instruidos de lo que contiene el archivo, y en los 
ayuntamientos propongan y decidan con perfecto conocimiento los assuntos 
y se encuentran con facilidad los documentos que jueguen en ellos; porque 
el méthodo hasta aquí observado ha hecho ver quán distantes de las precisas 
noticias se hallan los más, a excepción de algún otro curioso o aplicado.

XX.- Se pondrán al archivo tres llaves diferentes: tendrá la una el alcalde 
más antiguo, otra el primer regidor y la tercera el archivero; y deberán a con-
currir los13 tres a abrirlo y cerrarlo, sin dar las llaves en confi anza ni unirlas 
en uno, a menos que ausencia precisa o enfermedad lo impida; en cuyo caso 
passará a los inmediatos en los respectivos empleos, para evitar por este medio 
substracción o pérdida de cédulas, órdenes reales o papeles importantes.

XXI.- Se hará cargo de el inventario el nuevo archivista, y a el que le 
entrega dará su resguardo; de lo contrario sufrirá el syndicato arreglado a 
derecho.

XXII.-Tendrá cuydado de recoger el índice que, con prolijo trabajo e tres 
años, formó de orden de la ciudad Don Joseph de Beroiz y Cubiaurre, y lo 
aumentará cada uno en su tiempo, según la ocurrencia de casos nuevos, cédu-
las y órdenes reales.

XXIII.- Pondrá el archivero el mayor desvelo en que no se saque del 
archivo papel alguno con ningún pretesto a evitar las pérdidas; y quando con 
orden de la ciudad, por precisa urgencia de pleyto o para algún grave nego-
cio, se mande entregar, deberá sentarlo en un libro, que se formará y tendrá en 
el archivo, expressando el día, hora y persona a quien lo entrega. Y restituido, 
pondrá la nota correspondiente.

XXIV.- Siempre que en los tribunales se necessite, para la decisión de 
algún recurso o para observancia de reales resoluciones, deberá entregar 
el documento original, remitirlo con persona segura y cuydar de su recobro, 
usando de las notas o conocimientos de el párrafo precedente.

XXV.-De las copias o compulsas de cédulas, órdenes reales o recursos que 
necessitasse la ciudad, no deberá llevar derechos el archivero. Pero si algún 
particular los pidiesse y mandasse dar el tribunal o la ciudad, cobrará quince 
reales de vellón por cada día de los que se ocupare en el archivo en buscar el 

13.  El texto dice en su lugar “las”.



248 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

documento que se desea y en tenerle de manifi esto a el escribano que acudiere 
con la orden, mientras sacare la compulsa.

XXVI.- Pondrá el archivero especial cuydado en recoger todas las cédulas 
y gracias reales que faltassen o que anduviessen originales en autos, retenida 
copia.

XXVII.- Por el trabajo regular del año se le señalan al archivero doscien-
tos reales vellón, de los que suplirá el papel, tinta y plumas que deberá tener 
prontos en elk archivo, teniendo presente el grave atrasso de la ciudad y que 
sus hijos deben coadyubar a sus alivios. Y si ocurriere algún trabajo, tan irre-
gular y cansado que se haga acreedor a mayor recompensa, con acuerdo del 
señor Corregidor se arreglará la justa.

XXVIII.- Siendo los registros que llaman “de ciudad” unos libros que se 
forman al fi n del año con los acuerdos, órdenes reales, cartas y casos espe-
ciales que ocurren, conviene se tengan presentes. Y en el actual estado se hace 
impossible su confusión, inordinarión y mezcla de especies inconexas, como ha 
demostrado a Su Señoría la experiencia en más de cincuenta y seis que ha visto 
del presente siglo, sin otros de los anteriores.

XXIX.- A evitarlos se deberá por lo passado repartir los registros entre los 
vecinos matriculados para que folien los que no estuviessen y formen e incor-
poren, al fi n de cada uno, inventario de los acuerdos, resoluciones y demás 
recursos que contiene en el cuerpo, poniendo a las márgenes de las hojas un 
breve transsunto de lo que tratan, y luego a poco trabajo se sacará un índice 
general de todos, por dos sugetos que la ciudad nombrare, para que corran con 
este cuydado; por cuyo se consigue la facilidad de hallar lo que se desea y evi-
tar la confusión de reconocer muchos registros sin logro.

XXX.- Todas las cédulas, órdenes reales y de tribunales se separarán en 
adelante, y al fi n del año se les pondrá cubierta de pergamino y rótulo, con 
nota del año, y se tendrán más prontas y no se huirán de la memoria, que es 
natural estando confundidas entre registros.

XXXI.- No se pongan en ellos cuentas de jurados ni de otro alguno, assí 
porque cessarán éstas como porque, quanto dice a cuentas de gastos de toda 
naturaleza, deben correr por la obligación del thesorero, como está providen-
ciado en los capítulos que corresponden a este empleo, y se logrará la calidad, 
se evita que los registros añales sean del volumen que hasta aquí, y cada ramo 
o especie ocupe su puesto o su sitio, y el trabajo sea menos cansado y confuso.

XXXII.- Han de tener los escribanos del número de esta ciudad la obliga-
ción de formar libro foliado y rubricado, y llevar en él la nota o razón de las 
licencias de mar que expiden sus alcaldes, con día, mes y año, persona, nave y 
destino. Por este medio se evitan confusiones, no se les retiene a los patrones 
en el puerto las licencias, que sin ellas van expuestos o se les precisa a dupli-
carlas con gastos; y si ocurre alguna orden de la Corte o tribunal se consigue 
la noticia fehaciente, formada de escribano de ayuntamiento.



249EL CORREGIDOR CANO Y MUCIENTES Y SU REFORMA FISCAL 
EN SAN SEBASTIÁN (1754-1758)

XXXIII.- Para no fatigar indebidamente al escribano y darle lugar a 
acudir a su empleo y negocios, se harán los ayuntamientos dos veces en la 
semana, como previene el capítulo siete de las Ordenanzas que tiene esta M.N. 
ciudad confi rmadas por Su Magestad en la villa de Ocaña, a diez de diciem-
bre de mil quinientos y treinta, a menos que grave, urgente [o] pública utilidad 
pida congregarse extraordinariamente.

XXXIV.- Por el citado capítulo siete de las Ordenanzas se señalaron para 
los dos ayuntamientos de semana los días lunes y viernes; y siendo éstos ocu-
pados de correos en esta ciudad, se trasladan a los días miércoles y sábados, 
que se consideran los más propios y desembarazados.

XXXV.- No se llamará a ayuntamiento de vecinos especiales a menos que 
ocurran los assuntos siguientes: formación de Ordenanza nueva; derogación 
de antigua; introducción de litigio; nuevos caminos y puentes, excediendo su 
coste de trescientos ducados; nombramiento de diputados para la Corte; pro-
visión de abastos por cuenta de república y tomar dinero a censo o a daño. Y 
si sobrevinieren algunos otros casos graves que no van expecifi cados, el señor 
Corregidor, su Lugartheniente y, en ausencia de estos, el que egerciere la juris-
dicción ordinaria en esta ciudad, con la mayor parte de losd que compusieren 
el ayuntamiento, sean los que declaren cuáles son los puntos que se deban tra-
tar en junta de vecinos especiales, como está mandado por Su Magestad en 
real provisión expedida en treinta y uno de octubre de mil setecientos quarenta 
y seis, en aprobación de Ordenanzas.

XXXVI.- Lo que se determinare en la junta general de vecinos especiales 
no se pueda alterar, moderar ni contravenir por los ayuntamientos particula-
res ni de juntillas. Pues llamando la materia por su gravedad el dictamen de 
todos, que forman en aquel acto ayuntamiento el más autorizado, de hacerse 
por pocos, sobre ser nulo, trahería visos de empeñada o menos juiciosa la deci-
sión, sin aprecio de la librada en común, causaría quejas e inquietudes, espí-
ritu que no debe entrar en la sala, en que sólo ha de reynar la unión para el 
bien público, a donde se han de tirar y dirigir las operaciones de los buenos 
republicanos.

XXXVII.- Siempre que se deban llamar a vecinos especiales ha de pre-
ceder permisso y aviso de los señores Corregidores, hallándose en la ciudad; 
pues es justo que, como superior y cabeza, sepan lo que passa; y es contra 
derecho y reales cédulas expedidas en diez y ocho de julio de mil setecientos 
treinta y nueve, veinte y tres de junio de mil setecientos y quarenta, y veinte 
y quatro de diciembre de mil setecientos cinquenta y cinco el celebrar jun-
tas generales en las repúblicas donde reside el Corregidor sin su licencia o 
assistencia. Y puede suceder el caso prevenido en la citada real provisión de 
Ordenanzas de el año de setecientos quarenta y seis de escusar la junta o deli-
berar si conviene.

XXXVIII.- No estando el Corregidor ni su theniente en la ciudad prece-
derá aviso y permisso de sus alcaldes, que administran justicia en nombre de 
S.M., para los ayuntamientos generales y de vecinos especiales, fuera de los 
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establecidos por Ordenanza, informándoles de la urgencia; pues de lo contra-
rio resulta que, con leve motivo, el regidor, jurado o syndico convoca ayun-
tamientos particulares, alborota el pueblo, fatiga los capitulares, cansa al 
escribano y las más veces se veen tratar materias poco útiles a el común. El 
alcalde, sabiendo el justo motivo, no se debe negar o será responsable de los 
perjuicios.

XXXIX.- Si la ciudad recibiesse cartas por el correo de pleytos pendien-
tes, órdenes reales y de tribunales, ábralas, congregados todos y no de otra 
suerte, en los días señalados. Por este medio no se les ocultará a los capitu-
lares el estado de loe negocios y librar[á]n, con el assenso de todos, las provi-
dencias breves al despacho.

XL.- Si la ciudad diesse comisión a algún individuo de su cuerpo o fuere 
de él, para seguir instancia en los tribunales, éste deberá indispensablemente 
dar parte del estado cada quince días a toda la ciudad unida, y no a individuos 
particulares, para evitar quejas de desigualdad o desconfi anzas odiosas. Sepan 
todos lo que ocurre, pues todos han de ser responsables, se abrevian lo0s expe-
dientes, no se olvida la especie que es causa de eternizarlos, ni el comisionado 
de excede ni omite en las diligencias; antes bien las aviva y mejora con el dic-
tamen de muchos, y los del ayuntamiento tienen presentes los negocios de su 
tiempo.

XLI.- No se encargará a un sugeto, mas que [a] una comisión grave; pues 
muchas se atrassan o no le dejan acudir a sus negocios domésticos; dará más 
pronta salida y evitará la emulación de que, como a único y preciso, se le con-
fíen todos quando, si es trabajo, se debe compartir; y ay muchos que pueden 
desempeñar a satisfacción de la ciudad sus encargos, sin que tenga la resolu-
ción visos de parcial.

XLII.- Si la comisión precisasse a gastos jamás los librará el encar-
gado, sino que dará parte a la ciudad de los inescusables, con carta de agente 
y expresión clara y específi ca; en cuya vista se librará por todo el cabildo y 
pagará el thesorero, y no otro, cobrando recibo para dar en data.

XLIII.- Si se necesitasse repetir las remesas deberá el agente embiar 
cuenta particular, con relación individual, [de] en qué convirtió las cantida-
des primeras y para qué son las segundas. Y refl exionado todo por la ciudad 
librará, siendo justo, con el méthodo expressado, contra el thesorero quien, 
pagando, tomará su recibo. Finalizado el año deberá el agente dar cuenta 
general con recados justifi cativos de recibos de secretarios, relatores, aboga-
dos y, en una palabra, no se le abonará partida que no le acompañe, ni la que 
sea en confuso o con la generalidad de regalo o gratifi cación, pues suele ser 
pretesto de gastos grandes y escusados.

XLIV.- De todos los pleytos que la ciudad tuviesse en qualquiera tribu-
nal se deberá formar, fi nalizados, cuenta separada de lo que cada uno costare, 
anotando y uniendo en ella las partidas que se fuessen gastando, aunque según 
los respectivos años estén colocados en la cuenta general de los thesoreros; 
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para que la ciudad tenga por este medio noticia clara de lo gastado y pagado 
en cada expediente, y por falta de ella no buelva a satisfacer duplicadas 
partidas.

XLV.- Todos los encargados de la ciudad de pleytos, obras o otras depen-
dencias han de servir para aliviarla en las suyas, poniendo el mayor desvelo 
y vigilancia, y dando continuos avisos a recibir sus órdenes. Y el pagamento 
de gastos deberá correr por mano del thesorero y no [de] otro, con lo que se 
evitan las confusiones y equivocaciones que pueden causar muchas cuentas, 
corriendo todas por una mano. Y sirve para que el thesorero recuerde lo que 
entrega y, sabiendo la ciudad si ay o no caudales, se ciña a ellos.

XLVI.- La ciudad dará su libramiento general específi co y claro contra 
su thesorero a el principio del año, de tres partidas: la primera de la canti-
dad en que está rematado y se rematasse en adelante el asiento de camas de 
las quinientas plazas para la tropa que la guarnece, por ser de real servicio; 
[la] segunda, réditos de censos que legítimamente debe el ramo de propios, por 
ahora, según la declaración hecha en auto provehido por Su Señoría en treinta 
de junio de mil setecientos cincuenta y siete, en el expediente formado para la 
separación de los que corresponden a este fondo, que está pendiente en grado 
de apelación en el Supremo Consejo por haver repelido varios, y mandado 
reintegrar los caudales a la ciudad, y en adelante los que en aquella superio-
ridad fuessen declarados deberse pagar de propios a la ciudad; y la tercera, 
de los salarios añales que, echa la reforma mandada por el Supremo Consejo, 
quedassen líquidos y existentes para que el thesorero pueda satisfacerlos según 
fuessen venciendo los plazos o tercios.

XLVII.- Los demás gastos ordinarios en los tiempos en que corresponden 
hacerse con toda individualidad y justifi cación contra el thesorero, ciñéndose 
a lo preciso, y en los que ocurran extraordinarios, refl exionará la ciudad; y, 
siendo indispensables, los librará igualmente contra su thesorero, señalando 
clara y expressamente la suma, para qué y su motivo.

XLVIII.- Todo gasto que no exceda de quinientos y cincuenta reales para 
reparo de casas, montes, caminos, puentes, calzadas y otra qualquiera fi nca de 
propios se librará, como queda prevenido, al cuydado de el que nombrare la 
ciudad, pero el pagamento se hará por el thesorero.

XLIX.- Siendo obra que suba de quinientos y cincuenta reales de vellón se 
pondrá precissamente en almoneda, conforme manda la ley real se practique 
en bienes de el común; por cuyo medio se consigue la claridad, y enseña la 
experiencia las utilidades que resultan.

L.- No se multiplicarán gastos de a quinientos y cincuenta reales para 
que, repitiéndose, se consuman más caudales, huyendo de la almoneda; porque 
esta cautela, si la huviesse, se reparará con rebatir la partida.

LI.- Se sacarán a pública subastación o almoneda los abastos mayo-
res, como son: carnero, baca, tocino salado, vinos, carbón y otros que cedan 
en beneficio común, precediendo exacto cuydado o in forme por los de el 
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ayuntamiento, por escrito, de los precios a que corren en Bayona, Castilla y 
Navarra, según los países de que abunda la especie o fruto que va a subastar. 
Y un mes antes de el remate se publicará vando en la ciudad y se remitirán 
carteles a los pueblos en que aya copia de ganado o bodegas de vino, que se 
requiere para el abasto.

LII.- Lo mismo se egecutará quando se venda montazgo sazonado y con el 
sudor correspondiente, debiendo guiar los montes, como está mandado en las 
providencias particulares de su gobierno aprobadas por el Supremo Consejo 
en real resolución expedida en dos de marzo último, comunicada a la ciudad 
para que cada año rinda su corte y producto, tanto en leña como en carbón, 
precedidos los requisitos de reconocimiento [y] sestreamiento a evitar los per-
juicios en descuido de las rentas de propios.

LIII.-Si el corte se hiciesse en parte inmediata a la ciudad o que con 
comodidad se puede conducir, subiría de punto traherlo de su cuenta, respecto 
que la carga se vende a cinco reales y necesita cerca de quarenta mil para el 
surtimiento añal de sus vecinos.

LIV.- Sebe la ciudad velar que las cargas de leña sean del peso que esta-
blecen sus antiguos providencias: la verde de diez y seis arrobar, y la seca de 
catorce; pues la codicia las ha reducido a la mitad y el perjuicio de el común 
es considerable. Igual se padece en el carbón. El cuydado propio de los de [el] 
ayuntamiento alejará el desorden con el castigo.

LV.- Por lo mucho que conviene a el real servicio y utilidad pública la 
conservación de los montes zelen, los que fueren nombrados anualmente por la 
ciudad para su cuydado, no se hagan en sus términos concegiles talas y cortes 
de árboles si no es a su debido tiempo, con las solemnidades prevenidas por 
derecho; y la justicia proceda al castigo de los que lo contrario hicieren, como 
está mandado por el Supremo Consejo de Castilla en real provisión expedida 
en diez y nueve de enero de mil setecientos cincuenta y siete.

LVI.- Siempre que franqueare la ciudad, para caleras o cocinas, alguna 
porción de leña, tronco, retama y argoma de sus montes tengan obligación pre-
cisa, las personas a quienes diesse, de cortar y conducirla dentro de un mes 
corriente, desde el día en que se les señalare, sin dejar a que passe más tiempo. 
Y de lo contrario no tenga derecho el tal que pidiere14 y se e franqueare para 
hacer el corte después de este término y pierda el importe por el qual se le 
señalare; por ser notorios los perjuicios que acarrearía a la ciudad el dejar 
a la voluntad de los compradores el tiempo en que quieran hacer sus cortes 
y conduciones, consiguiendo por este medio el que corten y se aprovechen 
de mayores precios, assí por haver ganado más en el monte la leña señalada 
como por no tener presente, passado algún tiempo, los guardamontes la por-
ción y sitio en que fue destinado. Y cuyden éstos en dar pronta noticia a la jus-
ticia en caso de contravención, conforme a lo resuelto por el Supremo Consejo 
en la provisión citada en el capítulo precedente, expedida en confi rmación de 

14.  El texto dice en su lugar “pudiere”.
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las providencias generales dadas por Su Señoría para el gobierno de todos los 
pueblos de la Provincia.

LVII.-Por las notorias utilidades que la experiencia enseña en varias 
repúblicas de esta Provincia en plantaciones de árboles encargando esta 
diligencia, sin su intervención, a vecinos particulares, se manda que en lo 
sucessivo no se hagan en esta ciudad, a costa de sus propios, plantaciones de 
árboles ni se críen viveros; antes bien soliciten los capitulares y guardamontes 
personas que, con las seguridades correspondientes, otorguen obligaciones a 
plantar y entregar presos en dos hojas, en los sitios, distancias y formalidad 
correspondientes, a satisfacción de los nombrados por la ciudad, señalando 
por cada uno un moderado y proporcionado precio; el qual, con libranza de los 
capitulares, se satisfaga por el thesorero, con calidad de que hayan de comprar 
a la ciudad las personas que assí se obligaren, los plantíos que actualmente 
tuviere en sus viveros para dicho efecto. Y en caso de nbo estar encargada la 
custodia y conservación de ellos, se confi era a las personas que con más equi-
dad ofrecieren hacerlo, poniendo y rematando en primera pública almoneda, 
como también la existencia y reparos de los setos, acequias o vallados que fue-
ren precisos para la guarda de los montes concegiles. Pues aunque persuade 
conveniencia egecutar a auzalan la cría de viveros y plantación de árboles, 
demuestra la experiencia ser mucho más costoso a las repúblicas, ya porque 
el trabajo en común se hace más tibio, acudiendo a él tarde y retirándose tem-
prano, por ser poco proporcionado el estipendio que en iguales labores se 
presta, no siendo todos de igual experiencia, desanimando unos a otros, y de 
esta suerte, por no egecutarse debidamente se pierden las plantaciones y es 
preciso repetirlas, y recrecer los gastos con perjuicio de la república; no assí 
ajustando en la forma dicha con particulares, que entregan los árboles presos 
en dos hojas, porque si antes se perdiesen sería de cuenta del que convino en 
la plantación y no de la ciudad. Y esta misma providencia se halla dada en las 
generales, expedidas para todas las repúblicas de la Provincia, aprobadas por 
Su Magestad por real provisión de diez y nueve de enero de mil setecientos cin-
cuenta y siete.

LVIII.- Mediante va providenciado lo conveniente sobre viveros y planta-
ciones de árboles, como también en razón de obras públicas, en adelante, en 
los casos urgentes que ocurran en auzalanes o labores concegiles en jurisdic-
ción de esta ciudad, a exemplo de la práctica de otras repúblicas, concurra en 
cumplimiento de su obligación el thesorero y lleve cuenta por menor, assí de 
las personas que assistan y días que ocupan como de la refacción de pan y vino 
diario que se acostumbra darles, para presentarla jurada con expecifi cación; y 
su importe se abone y libre por la ciudad, sin que esto se oponga a el encargo 
que podrá hacer, como corresponde para mayor cuydado de la obra, a qual-
quiera capitular jurado o vecino suyo, sin señalamiento de salario.

LIX.- Reconociéndose por el thesorero quererse hacer a costa de la ciu-
dad algunos auzalanes o labores concegiles no precisos, dará cuenta al señor 
Corregidor para que, evitándolos, se consiga el que no se gasten sus fondos 
con iguales pretestos.
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LX.- La ciudad, en su particular ayuntamiento, juntilla ni en general de 
vecinos especiales, aumente salarios algunos ni los establezca de nuevo, ni 
grave sus propios y rentas sin que preceda orden de el Supremo Consejo, sea la 
causa o motivo el más urgente; pues no tiene facultad para ello, lo impiden las 
leyes reales y recientes reales resoluciones.

LXI.-No establezca sueldos de sus fondos para manutención de órgano 
o congrua de capellanía, como lo hizo colando la renta de maestre-capilla y 
organista para Don Fermín Gómez; e igualmente la de capellán de cárcel y 
conjuros a Don Francisco de Oyararte. Pues sobre ser nulo, de ningún valor y 
efecto, como hecho no por dueño legítimo sino por un mero administrador de 
los bienes de el común, le falta el permiso real.

LXII.- Los bienes del pueblo se establecieron para sostener sus cargas y 
obligaciones, salarios de sirvientes, paga de réditos de censos o sus redemp-
ciones, subsistencia de caminos públicos, puentes, fuentes y calzadas, no 
para instituir ni fundar benefi cios colativos eclesiásticos; pues toda especie 
de enagenación prohíbe la ley en los bienes del público. Y así, donar, vender, 
enagenar y permutar no puede la ciudad sin consentimiento real, pena de ser 
responsables de sus intereses, como particulares.

LXIII.- Quando la ciudad, con justo motivo y comunicado con los señores 
Corregidores, tuviesse que nombrar comissarios para seguir algún pleyto en 
el tribunal, residiendo éste fuera de la ciudad sólo le señale dos pesos al día, 
incluyendo en ellos el gasto de cavallería, de ida, estada y buelta, y manuten-
ción propia; de suerte que no se libre ni abone más que los dos pesos, cuyo 
estipendio es decente y sobrado en el país, nada le cuesta de su casa y sirve a 
la república.

LXIV.- Si huviesse igual justo motivo para embiar diputados a la Real 
Chancillería de Valladolid o Consejo, preceda licencia, conforme mandan las 
leyes reales, autos acordados, real resolución de el Consejo comunicada par-
ticularmente a ésta M.N. ciudad por el señor Don Pedro Juan de Alfaro, Fiscal 
de aquel Supremo Tribunal, en fecha de veinte y quatro de abril de mil sete-
cientos treinta y quatro, y real provisión expedida generalmente para todas 
las repúblicas en diez y nueve de enero de mil setecientos cincuenta y siete; 
que todo se notifi có a la ciudad en junta de vecinos especiales del día once de 
agosto último. Pues vistos los motivos, concederán los Tribunales la licencia y 
tassarán las dietas.

LXV.- A huir de esta obligación y entrar en empeños los pueblos suelen 
buscar el medio de nombrar diputado para pleytos, suponiendo van como 
particulares a costa de ellos, precediendo reparto voluntario o derrama entre 
vecinos, [pero] no lo pueden hacer ni es lícito porque trahe indecibles incon-
venientes; pues quando la ley permite derramas en los pueblos es a falta de 
propios, y en la tenue cantidad de tres mil maravedís en ocasión urgente que no 
da tiempo a acudir al Consejo, y sólo entre los que convienen voluntariamente.
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LXVI.- Los repartos o derramas que se dirigen a seguir assuntos parti-
culares y no tienen por objeto el bien común se deben hacer, no por todo el 
cabildo sino en junta particular, sin que suene vos de república. De otra suerte 
es violenta la derrama o reparto, pues se exorta a él como para una defensa 
de la patria, se enardecen los ánimos, el que no contribuye recibe nota y, por 
no incurrir en ella, da forzado contra la ley. Y assí en éste como en el caso 
antecedente débese acudir por permisso a el Supremo Consejo. De estas con-
tribuciones ay experiencia [de] lo mucho que se cansan los vecinos y sienten 
desembolsos, aunque sean pequeños.

LXVII.- Jamás concederá la ciudad voz y costa para seguir algún pleyto 
en que no reciba inmediato interés. Esta facilidad empeña los propios y rentas, 
da lugar a la inclinación y ella arrastra insensiblemente.

LXVIII.- Si tuviesse interés la ciudad directo, como defensa de su jurisdic-
ción, la de sus alcaldes, autoridad de sus regidores, si se les disputa el derecho 
activo o passivo de sus patronatos, privilegios, gracias reales o la pertenencia 
de sus rentas, entonces seguirá sus pleytos, precedidas las maduras refl exiones 
que manda la Ordenanza.

LXIX.- Si la disputa fuere nacida entre particulares, por sus utilidades 
inmediatas, aunque remota mire a la ciudad, no debe dar voz ni costa, pues en 
ésta se disolverían sus fondos, que tienen justo destino. Vervigracia: la ciudad 
de este año proveyó un benefi cio en Juan, la siguiente en Pedro, ya logró el 
efecto todo de su patronato; el que sea Juan o Pedro es inclinación más a uno 
que a otro; los que percibieren el benefi cio solicítenlo a su costa; y a este modo 
otros exemplares de igual naturaleza.

LXX.- A los dos diputados de Juntas Generales se les señala para los 
seis días en que se celebran, ida y buelta, trescientos reales vellón a cada uno, 
por ser el mayor salario que se da en toda la Provincia y muy sufi ciente; de 
él han de hacer todos los gastos de manutención, cavallerías y demás que se 
les ofrezca, y por este medio se consigue la claridad y se evita la diversa alte-
ración que se reconoce en cuentas que añalmente han dado a la ciudad sus 
diputados, subiendo más o menos el gasto según el cuydado o economía de los 
nombrados.

LXXI.- A los maestros agrimensores o alarifes aprobados por el tribunal 
quando concurren a examinar o reconocer algunas obras o tierras, o a otra 
diligencia de su empleo, a instancia de ciudad u otras partes, o con mandato 
de juez, sea por perito solo puesto o acompañado, o por tercero en discordia, 
cada vez que se emplearen en semejante diligencia se les pague doce reales 
vellón, aunque ocupen la mayor parte de el día, como sea dentro de los muros 
de la ciudad; y quince reales de vellón y el gasto que hiciere quando la diligen-
cia fuere extramuros, en jurisdicción de ella. Pero este salario se entienda por 
cada vez que declararen su sentir o hicieren la diligencia decisivamente, según 
su inteligencia, sin dejar duda ni pretesto para bolver segunda vez ha hacer 
la misma diligencia o declaración. Que en tal caso, aunque tengan que bolver 
muchas veces por falta de declarar en la primera, no se les deba considerar ni 
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dar por ello más salario. Y si dichos alarifes fueren ocupados en mediciones o 
exámenes quantiosos, dentro o fuera de la ciudad, que necesiten emplear uno 
o más días, en tal caso se les deba satisfacer a razón de quince reales vellón 
por día y el gasto que hicieren. Pero si éste suplieren por su cuenta los mis-
mos peritos, se le[s] pagarán por salario y gasto diario veinte y dos reales de 
vellón y no más. Y si contravinieren en algunos de los capítulos de este título, o 
sus decisiones y declaraciones no se dirigen a su mayor y más puntual obser-
vancia, incurran en doble pena que los demás ofi ciales y ministros y en los 
daños que de ello resultaren. Y este señalamiento se hace con arreglo al que 
ésta M.N. Provincia hizo para sus pueblos en la Junta General celebrada el año 
de mil setecientos quarenta y dos en la villa de Segura, y se halla confi rmado 
por el Supremo Consejo de Castilla en real provisión expedida, de providencias 
generales para todos, en diez y nueve de enero de mil setecientos cincuenta 
y siete, a representación de Su Señoría. Cuyo tenor se observe y guarde sin 
embargo de lo prevenido en el capítulo diez y nueve de las Ordenanzas de ésta 
M.N. ciudad confi rmadas por Su Magestad el año de mil setecientos quarenta 
y siete, en que se señaló veinte y quatro reales vellón diarios y el gasto de la 
cavallería y comida, por ser muy excesivo éste y contra lo que se observa en 
las demás repúblicas de la Provincia.

LXXII.- Quando algún escribano, comissario u otro ofi cial de la Corte, 
Real Chancillería o tribunal del Corregimiento practicasse algunas diligencias 
no pague la ciudad más que el salario arreglado a el arancel real, ni apruebe 
el gasto de la comida ni cavallerías, pues trahería lo contrario gravísimos 
inconvenientes y dispendios crecidos a la ciudad; a menos que por la gravedad 
del negocio manden los jueces aumentar las dietas.

LXXIII.- Con pretesto alguno la ciudad no haga regalos ni dé limosnas 
quantiosas mas que las permitidas por ley; ni a las comunidades que son de 
su patronato; pues a más de que éstas tienen sus rentas y ningún útil interesal 
logra la ciudad, las de sus propios tienen por objeto santo pagamentos de justi-
cia y cargas públicas.

LXXIV.- Para que la limosna que se da a christianos nuevos no tenga 
impropio destino, empleándola en muchos fi ccioneros vagamundos, se previene 
a la justicia [que] practique aquella prudente justifi cación de que realmente lo 
son, antes de librarles la acostumbrada.

LXXV.- Que si diere limosna al postulanuente de la ciudad de Zaragoza la 
egecute alternando, dando unas veces más o menos, sin que nunca se exceda 
de lo que hasta aquí huviere dado, para que en tiempo alguno se alegue 
possessión.

LXXVI.- Assí como es piedad christiana cuydar de los niños expuestos, 
acudir al socorro del bautismo y su crianza, para que no se desgracie aquella 
inocente producción que la aventuró el delito a la malicia, sufrirá los gastos la 
ciudad. Y para que éstos no se recrezcan ni pierdan, no deberán sus alcaldes 
averiguar el delito para castigarlo, o si algún padre legítimo, huyendo de la 
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costa de su crianza, abandonó impíamente la que le recomendaba naturaleza, y 
hallando bienes, reintegrarla de los desembolsos.

LXXVII.- La ciudad piense establecer en su Casa [de] Misericordia 
la subsistencia de estos individuos, que pueden con la educación ser útiles a 
Dios, al Rey y a la Patria.

LXXVIII.- Siempre que se reciban causas de ofi cio sobre ésta o otra natu-
raleza no se pagarán las costas al escribano hasta que se concluyan; pues las 
principian, toman algún socorro y no las fi nalizan, trahe gravísimo perjuicio y 
es contra derecho.

LXXIX.- El causado de costas sáquese de los bienes de los que resultassen 
culpados; y en su defecto, de los gastos de justicia. Y a falta de éstos, acuda la 
ciudad a la Provincia para que, en conformidad a lo que tiene determinado, 
satisfaga las que fueren justas, como está mandado en el capítulo veinte y uno 
de las providencias generales dadas para todos los pueblos de la Provincia, 
aprobadas por el Supremo Consejo en la real provisión citada de diez y nueve 
de enero de mil setecientos cincuenta y siete.

LXXX.- Uno de los más importantes fi nes de el buen gobierno económico 
es la tassa de bastimentos en especies vendibles y salarios de alarifes, peones, 
cavallerías, molinos [y] mesones, para que no den la ley los que viven de estos 
egercicios; y assí la ciudad arreglará aranceles [y] los imprimirá para que los 
regidores y fi eles los hagan observar, haciendo publicar por vando, dejando el 
prudente arbitrio para alterar la tassa según la menor o mayor abundancia de 
dentro y fuera del país, compensadas las distancias y tiempos de yelo, nieves 
[y] aguas a los forasteros; como que, faltando estas razones, se restablezca el 
antiguo precio o tassa, sin dejar nunca ésta a la inmoderada codicia del ven-
dedor, con el fi n de que éste y el comprador desfruten las ventajas de el buen 
gobierno, cuydado y celo.

LXXXI.- Deberá formar la ciudad un libro y sentar en él, con toda indi-
vidualidad y separación, las partidas correspondientes a penas de cámara y 
gastos de justicia, que son frutos de la jurisdicción ordinaria. Y para mayor 
justifi cación las fi rme el alcalde y escribano de ayuntamiento. Y con arreglo a 
las reales órdenes expedidas en este asunto el día diez y ocho de enero de mil 
setecientos veinte y nueve relativas a la de veinte y siete de julio de mil sete-
cientos diez y seis, quatro de octubre y veinte y siete de diciembre de mil sete-
cientos quarenta y ocho, y diez y nueve de enero de mil setecientos cinquenta 
y siete, se pongan en poder del depositario de penas de cámara y gastos de 
justicia de el tribunal del Corregimiento las cantidades de condenaciones que 
anualmente resultassen, con el respectivo testimonio de no haver otras. Y en el 
mismo libro se lleve cuenta separada de las multas que se exigiessen corres-
pondientes a la jurisdicción económica y política del pueblo, por ordenanza 
de montes, aguas, concejos, gremios o de qualquiera otra clase, de las quales 
se deba deducir la tercera parte para el fi sco o real erario de Su Magestad; 
y lo que aquella importare se remita en la misma forma a poder del dicho 
depositario. Y la justicia de ésta M.N. ciudad haga constar, dentro de un mes, 
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en el tribunal haver cumplido con esta providencia, pena de veinte ducados 
a los que la componen, como particulares, y de que a su costa se pondrá en 
egecución.

LXXXII.- Ofreciéndose tránsitos de militares no se gaste más de lo preve-
nido en el arreglamento hecho en su razón pues, a excepción de los utensilios 
que constan en él, los demás bastimentos y bagages, por repetidas reales órde-
nes y ordenanzas militares, deben pagar los ofi ciales según lo estipulado en el 
referido arreglamento.

LXXXIII.- Haviendo reconocido Su Señoría en cuentas de varias repúbli-
cas [que] pagaban de los fondos de ella salarios a saludadores, lo impidió en 
el capítulo catorce de las providencias generales dadas para todas las de la 
Provincia, aprobadas por Su Magestad en la real provisión citada de diez y 
nueve de enero de setecientos cincuenta y siete, mandando que en adelante no 
se paguen de los efectos de la república maravedís algunos, por salario ni en 
otra forma, a los tales saludadores; por lo que se pone también la misma provi-
dencia en esta ciudad para en el caso de solicitarlo alguno.

LXXXIV.- Si, como a las demás repúblicas de esta Provincia, acudieren a 
esta ciudad algunas personas con lobos y otras fi eras, se previene que a los que 
fuessen muertos o cogidos dentro de su jurisdicción o de las repúblicas inme-
diatas, a las quales resulte utilidad la caza de estos animales nocibos, se dé 
un moderado estipendio; con la circunstancia de que al lobo o fi era se le corte 
la oreja para que no puedan repetir la demanda, y jamás se contribuya cosa 
alguna a los que llegaren con sólo el pellejo de el lobo, por ser un conocido 
engaño.

LXXXV.- No se cargue a la república con gastos y gratifi caciones en la 
entrega de ofi ciales carpinteros o marineros que le tocaren para los Reales 
Arsenales, respecto a tener arreglado la Provincia lo correspondiente y conve-
niente en su razón en15 benefi cio común y particular de los ofi ciales.

LXXXVI.- A los cirujanos asalariados que tiene la ciudad intramuros y en 
la Casa hospital de Misericordia no se les pague de sus propios cosa alguna 
por reconocimiento de heridos y cadáveres, y declaraciones en causas de ofi -
cio; y comprehendiendo las escrituras de su condución el estipendio que han 
de llevar por las visitas dentro y fuera de la ciudad, se les satisfaga con arreglo 
a ello.

LXXXVII.- Respecto a que por ley real está mandado que en lutos que s3e 
ofrezcan de personas reales no puedan gastarse de fondos de la república, en 
vestidos de cada uno de los capitulares, más de dos mil maravedís, y haver 
reconocido Su Señoría en los registros de acuerdos de esta ciudad de los años 
de mil setecientos y quarenta y seis y cincuenta y quatro que en los vestidos 
que se hicieron a los cargohavientes de ella, assí de bayeta como de telillas de 
lana, se consumieron de sus fondos de propios más de dos mil reales un año 

15.  El texto dice en su lugar “de”.
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con otro, se previene y manda que, en lo futuro, no se egecuten semejantes gas-
tos por cuenta de la ciudad, y observen sus capitulares la ley real mediante [la 
cual] no se celebran en tales casos por la ciudad funciones de exequias, y que 
la Provincia hace y debe hacer los funerales correspondientes. Y no egecután-
dose éstos por la ciudad, como no ay práctica, se deben escusar los costes de 
lutos en vestidos.

LXXXVIII.- Los capitulares y vecinos de esta ciudad, resolviendo alguna 
fábrica costosa o compra de casas o terrenos, representen al señor Corregidor, 
antes de su egecución, para que, enterado de las circunstancias, pueda provi-
denciar lo conveniente, pena de ser nulo lo que en contrario se hiciere y de 
lo demás que huviesse lugar, por la inovediencia, conforme está mandado en 
el capítulo treinta y dos de las providencias generales libradas para toda la 
Provincia, aprobadas por Su Magestad en la real provisión citada de diez y 
nueve de enero de mil setecientos cincuenta y siete.

LXXXIX.- La ciudad nada libre contra el fondo de arbitrios y plaza, ni su 
thesorero ni administrador satisfaga partida alguna, pena de ser responsables, 
como está mandado en autos pertenecientes a estos ramos aprobados por el 
Supremo Consejo de Castilla en sus reales resoluciones de nueve de mayo de 
mil setecientos cincuenta y siete y veinte y uno de febrero último, insertas en 
los libros corrientes de cuentas.

XC.- Por su real provisión expedida en veinte y tres de junio de mil sete-
cientos cincuenta y seis mandó el Supremo Consejo a Su Señoría sacasse de 
la mano y administración de los capitulares de esta ciudad todo manejo de 
propios y arbitrios, y otro qualquier fondo que tuviesse, y se encargasse, como 
Superintendente, del cuydado de todos, nombrando para su expedición dos 
capitulares y dos vecinos de su satisfacción, como lo egecutó en el e4xpediente 
formalizado en el ramo de arbitrios por lo tocante a el Gobierno de ellos. Y por 
otra real provisión librada en once de marzo último, en el expediente de gastos 
de toros y festejos que el año de mil setecientos quarenta y seis se egecutaron 
con motivo de la proclamación de la Real Persona, mandó a Su Señoría que 
para lo sucessivo diesse las providencias que tuviesse por convenientes para 
que los fondos de propios y arbitrios no tengan en su aplicación y destino la 
confusión que hasta aquí, aplicando a cada uno el que les corresponda, y para 
que los libramientos que se despacharen sean con la intervención y assisten-
cia de los señores Corregidores de esta Provincia. Por tanto, con arreglo a 
dichas reales resoluciones, mandaba y mandó que todos los libramientos que 
por la ciudad se despacharen, antes de su pagamento se presenten a el señor 
Corregidor con los documentos de su justifi cación para que, siendo legítima la 
obligación ponga el Visto-bueno; en cuya virtud y no de otra suerte se pagará 
por el thesorero, pena de ser responsable. Y quando el señor Corregidor pas-
sare con el tribunal a los otros lugares de su trienal residencia, se presenten 
las mencionadas libranzas y documentos de los quatro interventores quienes, 
instruídos de la necesidad y legitimidad, mandarán se paguen por el the-
sorero. Y respecto a que en el presente año son nombrados por interventores 
para el manojo de arbitrios Don Joachín de Olayzola, alcalde, Don Francisco 
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Ignacio de Goycoechea, regidor, Don Domingo de Olozaga y Don Juan Nicolás 
de Guilisasti, vecinos matriculados, se les elige a los mismos para que igual-
mente corran en quanto comprende el ramo de propios, dedicándose con el 
más exacto cuydado a mirar por el mayor aumento e intereses de estos fondos 
y su distribución, siempre con la subordinación y dependencia a los señores 
Corregidores, sin que en semejantes assuntos pueda mezclarse la justicia ordi-
naria de esta ciudad.

XCI.- Mediante se halla mandado por el Supremo Consejo sean capitu-
lares los dos de los quatro interventores, para proceder siempre con el acierto 
debido en la elección de personas que tengan aquella inteligencia que conduce 
para iguales manejos, respecto de que las del gobierno de la ciudad concluyen 
al año con la nueba elección de cargohabientes deberá ésta dar aviso a los 
señores Corregidores de los nuevamente nombrados cargohabientes para que 
escoja y elija entre ellos dos que conozca ser más hábiles y conducentes para 
el assunto, y qu4e concurran con los otros dos vecinos.

XCII.- Para la más segura noticia y norte de los de gobierno, se imprimi-
rán estas providencias, si mereciessen la aprobación del Supremo Consejo, y 
a su continuación las dadas en los ramos de arbitrios, plaza y montes, con las 
reales aprobaciones respectivas, y se repartirá un egemplar a cada capitular 
de el actual regimiento para que se hallen instruidos, no aleguen ignorancia 
y, concluido su año, los depositen en la mesa de la ciudad, y ésta los entregue 
a los nuevos electos para cargos de el siguiente año. Haciendo notorio a la 
ciudad, antes de la impresión, el real despacho que se librare para su puntual 
observancia en junta general de vecinos.

Visto todo ello por el Consejo16, y previo examen del Fiscal, el 15 de 
septiembre de 1758 fueron aprobados dichos capítulos, “formados para el 
buen régimen y gobierno de los caudales y arbitrios”, a excepción del pri-
mero, que fue reformado ordenando que en adelante el nombramiento del 
tesorero se hiciese por el ayuntamiento por tiempo de dos años, en persona 
que hubiese sido o fuese jurado, al que se le hubiese de pagar por ello salario 
de 150 ds. anuales, dando antes fi anza hasta en cantidad de 8.000 ds., y des-
pués cuentas con arreglo a lo dispuesto en los 92 capítulos aprobados.

Y se ordenó, asimismo, que los interventores-vecinos Don Juan Nicolás 
de Guilisasti y Don Diego de Olozaga continuasen con su encargo en la 
intervención de arbitrios hasta que otra cosa mandase el Consejo; y que la 
elección de los beneficios eclesiásticos se siguiese haciendo como hasta 
entonces.

Felicitó, eso sí, a Don Pedro Cano Mucientes por el “zelo, trabajo y des-
empeño con que ha evacuado los cometidos de el Consejo”, y dejó ordenado 

16.  Eran Consejeros: Don Cristóbal Monsoriu, Don Manuel Montoya y Don Francisco 
Cepeda. 
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que su sucesor hiciese cumplir “con exactitud y entereza” cuanto se había 
prevenido y mandado.

El 30 de octubre de 1758, se expidió desde Madrid la real provisión 
confi rmatoria de todo lo actuado y ordenado17.

El 27 de noviembre de 1758 su sucesor en el Corregimiento, Don Juan 
Xavier Cubero, cumpliendo con lo dispuesto en el capitulado aprobado y 
confi rmado, mandó publicar su contenido en junta general de vecinos, lo 
cual se hizo por el escribano fi el el 9 de diciembre del mismo año18.

El 4 de junio de 1760 el Licenciado Don Francisco Antonio de Olave, 
Abogado de los Reales Consejos y Corregidor interino, tras cumplirse los 
requisitos exigidos sin contradicción alguna de la ciudad, ordenó la impre-
sión del capitulado con la real provisión confi rmatoria y todos los autos.

IV. Providencias respecto a arbitrios

Pero Don Pedro Cano no se limitó, en la reforma de la hacienda donos-
tiarra, a regular sólo el buen gobierno de sus propios. Puso el arriendo en 
almoneda pública de los arbitrios antiguos y modernos impuestos por 
la ciudad, así como la sisa y el derecho de medidas, y el 28 de diciembre 
de 1756 se remató en Don Joseph Antonio de Plauden por 3 años corrien-
tes por 86.500 rs. de vellón anuales (pagaderos a tercios en enero, julio y 
diciembre)19. Y el 8 de enero de 1757 ordenó Don Pedro, por “reglamento y 
capítulos para su cobranza y distribución”, que:

I.- Para el más exacto cuidado de la administración de los caudales perte-
necientes al ramo de arbitrios, nombraba y nombró por tesorero y depositario 
de los mismos a Don Juan Ignacio Ibáñez de Zavala, vecino de la ciudad, con el 
1 % de derechos de toda la cantidad que produjesen dichos arbitrios, según que 
hasta entonces se había practicado, por el cuidado de la cobranza, quiebras de 
moneda, satisfacción de las legítimas obligaciones y ocupación en la formación 
de las cuentas añales. Y mandó que el rematante pagase al tesorero el importe 

17.  Fue suscrita por Diego Obispo de Cartagena, Don Isidoro Gil de Jaz, Don Joseph de 
Aparicio, Don Francisco Zepeda, y suscrito por el Escribano de Cámara Don Joseph Antonio 
de Yarza.

18.  Eran alcaldes ordinarios Don Joseph Gabriel de Izquierdo y Don Joaquín de Olaizola 
Salazar; regidores Don Francisco Ignacio de Goicoechea, Don Joseph Ignacio de Zubimendi y 
Don Juan Antonio de Orella; jurados mayores Don Manuel de Aramendi y Don Miguel Antonio 
de Huici; síndico procurador general Don Miguel de Goicoechea Ciordia; y escribano fi el Juan 
Bautosta de Larburu.

19.  82.500 para la ciudad y los 4.000 restantes para el primer postor, Don Juan Bautista 
de Oteiza.
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del remate, en los tercios estipulados y pactados en la escritura, dándole los 
recibos correspondientes para su resguardo.

II.- Que, al estar aplicado al fondo de propios de la ciudad tanto el pro-
ducto de la sisa como el de las medidas, para proceder con claridad en la apli-
cación de la rata y porción que pertenecía a ambos derechos, y a su separación 
del ramo de los arbitrios, habiendo sabido que éstos, en una mediana adminis-
tración, producían anualmente 67.000 rs. de vellón, la sisa 8.000, y el derecho 
de medidas 1.500, declaró que pertenecían a los arbitrios aquel año 72.255 rs. 
de vellón, a la sisa 8.627’5 rs., y al derecho de medidas 1.617’5 rs.; que, junta-
das estas 2 últimas partidas, sumaban 10.245 rs., debía entregar el depositario 
al tesorero de propios de la ciudad como haber suyo, y no más, so pena de ser 
responsable de la cantidad que diese sin permiso del Corregidor. Y pasa seguri-
dad del recobro y satisfacción de los caudales, antes de entrar en su poder debía 
dar fi anzas legas, llanas y abonadas por justicia del importe total del arriendo.

III.- Mandó. Asimismo, que el depositario formase un “Libro de marca 
mayor” y entregase al escribano de la causa para que lo foliase y rubricase 
sus hojas, y en la primera de ellas trasladase su auto y pusiese el resumen de 
los censos separados pertenecientes a arbitrios, los aranceles formados en 
vista a las reales órdenes, la costumbre y capítulos del arriendo último, para 
que en adelante se guardase la debida formalidad, sirviendo de pauta o regla, 
“variando o alterando según lo pida la urgencia o lo persuada la razón”, pero 
siempre dirigiéndose al mayor aumento de las fi ncas y utilidad de la ciudad.

IV.- Con arreglo a ellas nombró a Don Manuel Esteban de Assua y Don 
Agustín Joseph de Leizaur, alcalde y regidor de la ciudad, y a Don Domingo 
de Olozaga y Don Juan Nicolás de Guilisasti, vecinos de la misma, para que, 
como sus interventores, se dedicasen a mirar por el mayor aumento e interés de 
dichos fondos y su distribución, siempre pajo la supervisión y dependencia del 
Corregidor, sin que en ello se mezclase la justicia ordinaria.

V.- Para proceder siempre con el acierto debido en la elección de los inter-
ventores ordenó que en adelante, al producirse las nuevas elecciones, se noti-
fi case al Corregidor el nombre de los nombrados para elegir él de entre ellos 
a los dos más hábiles y actuasen de interventores en concurrencia con los 2 
vecinos.

VI.- Los 4 nombrados debería fi rmar las libranzas en adelante, de confor-
midad, contra el tesorero, para que éste pagase las partidas siguientes:

VII.- Primera, todos los réditos censales que constaba deber los arbitrios y 
se debían anotar en el Libro a los plazos y tiempos correspondientes, ya fuese 
pactado o práctica y costumbre, sin distinción de personas censalistas, pues 
todos eran acreedores de justicia, a menos que se guardase la antelación per-
mitida por derecho, y evitar así las quejas que había de satisfacer a unos todo y 
atrasar el pago a otros.

VIII.- Se encargó a los nombrados el cuidado de averiguar la composi-
ción, reparación o construcción de los puentes, fuentes, calzadas y otras obras 
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que fuesen de obligación de los arbitrios, para ejecutarlas con prontitud y evitar 
mayores ruinas “que el descuido hace subir a crecidas cantidades”. Y siendo 
sólo de 50 ds. podrían librarlos los 4 interventores nombrados; pero siendo 
mayor su coste deberían notifi carlo al Corregidor para que éste acordase las 
providencias precisas para el mayor ahorro (como el sacarlas a almoneda o 
subasta pública), siguiendo “el buen zelo del bien público”.

IX.- Cumplidos los plazos de los salarios del médico, cirujano y otros 
señalados a los arbitrios, deberían abonarse con puntualidad, precediendo libra-
miento de los 4 interventores nombrados, cobrando el tesorero el recibo corres-
pondiente, como de todas las demás cantidades que satisfi ciese.

X.- De todos los recibos debería formar el tesorero un fajo o legajo 
correspondiente a un año, para tenerlos dispuestos siempre que fuese preciso 
presentarlos. Y si aquellos fuesen muchos, “para escusar su pérdida”, ordenó 
que se encuadernasen y pusiese con pergamino.

XI.- En la cuenta, clara y específi ca, que anualmente debería formar el 
tesorero a los 15 días de concluido el año debería anotar las partidas relativas a 
recibos. Y tanto la cuenta como los recibos, después de ser examinados por los 
interventores, deberían presentarse a la aprobación del Corregidor, debiendo 
presentarse con las formalidades al uso de cargo y data, y separación de parti-
das, siendo las primeras los pagamentos de censos, salarios y obras, para que, 
con lo sobrante, se diesen las providencias necesarias para redimir los censos “y 
por este medio se logre el desempeño de este importante ramo quanto antes”.

XII.- En caso de duda o discordia del tesorero o de los interventores 
(sobre libramientos o pagamentos, obras u otras cosas) acudirían al Corregidor, 
“debiéndose portar los nombrados con la mayor unión, teniendo siempre por 
objeto el mayor aumento y utilidad de estos caudales y su arreglada justa 
distribución”.

XIII.- Finalmente estableció que, si la experiencia demostrase ser precisa 
alguna otra providencia, los nombrados lo comunicarían al Corregidor para 
proceder a su remedio.

En vista de todo lo cual, el 9 de enero de 1757 el tesorero Don Juan 
Ignacio Ibáñez de Zavala, para la seguridad de los caudales pertenecientes 
al ramo de arbitrios presentó por su fi ador a Don Juan Ignacio de Cardón, 
vecino concejante de la ciudad, comprometiéndose ambos a tener prontos 
y en debida custodia los caudales y a satisfacer las legítimas obligaciones 
con puntualidad, bajo las penas establecidas en derecho. Dicha fi anza fue 
aprobada el mismo día 9 por el alcalde de la ciudad Don Manuel Esteban de 
Asua.

El 10 de enero Don Pedro Cano ordenó por auto que se pasasen a la 
ciudad la fi anza y el abono presentados para que alegase lo que considerase 
oportuno. Por ello, el 15 de enero de 1757, reunido su regimiento, alegó con-
tra el 4º capítulo que era necesaria la intervención de la justicia ordinaria 
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en los casos y lances urgentes que ocurriesen o en aquellos en que no estu-
viese por tanda el Corregidor en la ciudad; en cuanto al 8º, pidió la ciudad 
que a los 4 interventores se les facultase a ejecutar gastos superiores a los 
50 ds. permitidos, librando su importe con conocimiento formal de la nece-
sidad, justifi cada almoneda y remate judicial, por considerar indecorosa la 
limitación establecida y ser causa de dilación y gasto de propios los recur-
sos cuando el Corregidor no residía en la ciudad (poniendo el ejemplo del 
arreglo de las cañerías de agua dulce que, una vez iniciado éste, no podía 
dilatarse en el tiempo aunque excediese su arreglo de los 50 ds. estableci-
dos). Y en cuanto al capítulo 12, consideró la ciudad que, en caso de duda o 
discordia entre los nombrados, se podía actuar según la opinión de la mayo-
ría, sin requerirse la unanimidad establecida, para evitar recursos, atrasos y 
perjuicios.

Visto lo cual, y considerando Don Pedro que los capítulos reseñados 
eran arreglados al real despacho expedido por el Consejo el 23 de junio de 
1756, ordenó el 17 de enero de 1757 que se cumpliesen aquéllos como tenía 
establecido, subordinándolo todo a la autoridad del Corregidor presente y 
futuro. Y así lo confi rmó el Consejo en Madrid, el 9 de mayo de 1757.

Y así se administró la hacienda municipal de San Sebastián los 
siguientes años. No obstante, la enfermedad del Corregidor Cubero dejó el 
Corregimiento en manos de su teniente Don Francisco Antonio de Olave. 
Éste, al cumplirse el arriendo trienal anterior de arbitrios e impuestos de la 
ciudad, quiso arrendarlos de nuevo siguiendo las directrices marcadas por 
Don Pedro Cano con asistencia de los 4 interventores nombrados para el 
manejo de dicho fondo.

Así, en 1759 se remató separadamente el arriendo de los 3 impuestos 
modernos (el de 4 rs. de vellón en carga de vino que entraba por tierra para 
el abasto público de la ciudad; el de 10 rs. de vellón en barrica de aguar-
diente que venía por mar y se descargaba en sus puertos [concedido por real 
provisión de 23 de octubre de 1758 en compensación de lo que producían 
las alcabalas, que se exigía de todos los géneros y fueron suprimidas por 
Don Pedro con aprobación del Consejo en 1756]; y el de 10 rs. de vellón por 
barrica de vino de Francia que entraba en la ciudad por facultad real [inserta 
en el Capítulo 1º, Título 18 de los Fueros y decretos de sus Juntas de 1704, 
1705, 1736, 1753 y 1757] para satisfacer con su importa la cantidad en que 
la ciudad estaba encabezada en la alcabala con que anualmente contribuía a 
la Provincia).

Pero la ciudad, considerando la utilidad que había de cederla en el 
remate de todos sus arbitrios, bajo de un arriendo, le pidió que los 3 impues-
tos citados unidos a todos los demás se almonedasen para que en el remate 
de todos unidos se consiguiese un considerable aumento en el remate fi nal, 
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y se evitase el gasto que suponía la multiplicación de encargados para la 
recaudación de los arbitrios separadamente arrendados, como se venía 
haciendo. Proponía, además, la ciudad que, para evitar posibles confusiones 
en sus respectivos destinos, se dividiese y distribuyese la cantidad rematada 
entre fondos de propios y arbitrios, prorrateándola y dividiéndola según el 
cómputo de lo que dichos arbitrios e impuestos habían rendido el último 
año.

Pareciéndole acertada la propuesta al teniente y a los interventores, se 
remató la almoneda por 3 años en 109.000 rs. de vellón anuales (superando 
al anterior en 5.975 rs. anuales) que, prorrateándolos, asignaron al fondo de 
arbitrios 66.445 rs. y 14 mrs. de vellón, y al de propios 32.554 rs. y 20 mrs.

Considerando que cuando la ciudad tenía en sus manos la administra-
ción de sus arbitrios, sisa, derechos de medida y la alcabala (que cobraba de 
todos los géneros) apenas producía 64.000 rs. anuales; que en el 1º arriendo 
hecho por Don Pedro Cano (con exclusión de la alcabala) ascendieron los 
arbitrios, sisa y derechos de medidas a 82.500 rs. (lo que permitió redi-
mir censos por importe de 6.000 pesos); y que el último arriendo ascendió 
a 109.000 rs. (lo que esperaba que permitiese redimir los censos que aún 
estaban vigentes); el 31 de diciembre de 1759 solicitó Francisco Antonio 
de Olave al Consejo que permitiese poner en adelante en arriendo todos 
los impuestos y arbitrios de la ciudad (como ya había hecho), sin división o 
diferencia alguna

El Consejo solicitó al ex-Corregidor Don Pedro Cano que le informase 
sobre la petición y representación de Olave. Don Pedro remitió al Consejo su 
informe el 21 de febrero de 1760 diciendo que:

“... el importante obgeto en el justo arreglo y manejo de la ciudad de 
San Sebastián en los arbitrios antiguos y modernos lo fue del cuydado de V.I. y 
Consejo, por lo que me mandó passar con comisión general, para éste y demás 
assuntos, el año de cincuenta y seis; vistas prolijamente las cuentas de éste y 
passado siglo se descubrió notoriamente el desorden o descuido, pues fondos 
grandes produgeron a la ciudad cortas cantidades, quando solos los antiguos 
debían rendirlas mayores. Averiguado [que] el origen nacía de los administra-
dores, confessado por ellos mismos, eran advitros a remitir partidas a sus apa-
sionados que ya después, olvidados con el tiempo no se cobraban, adquiriendo 
derecho de la condescendencia. Viendo que el deshorden pendía de la admi-
nistración, mandé almonedar algunos arbitrios antiguos y modernos, y algún 
ramito que declaré de propios, haviendo formado individual arancel arreglado 
a reales cédulas y órdenes reales, y la primera voz que se oyó en la sala capi-
tular fue la de 82.500 rs., subida que admiró el concurso, y se vio la ciudad 
con el aumento en la subida y ahorro de salarios, con el de 27.000 rs. anuos, 
como todo expressé en mis representaciones a el Consejo. Conocieron este 
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importante benefi cio todo indiferente y buen republicano, no faltó antiguo inte-
ressado o mal contento que publicó causaría pérdida la subida y, sin conven-
cerse de la experiencia, llevó todo el tiempo del arriendio esta voz para causar 
desconfi anza y retraher en el sucessivo postores. Prevínolo todo sagaz y discre-
tamente el Licenciado Don Francisco Antonio de Olave, que suplía las veces 
del actual Corregidor por su dolencia, y ahogó al punto crítico la voz de que 
no passaría el actual arriendo de 70.000 rs.; y con sus acertadas providencias 
consiguió subirlo a 109.000 rs. Ni este público convencimiento podrá libertar 
de inquietudes a este precioso fondo si no es con las providencias que pide a 
V.I. Don Francisco Antonio de Olave en su informe. Por lo que soy de sentir, 
sugetándolo a el superior de V.I., que la almoneda o subasta pública de este 
año sea regla para las futuras. Que todos los ramos comprendidos en la actual 
lo sean en adelante, llevando cuenta y razón el tesorero de arbitrios, separando 
los caudales que corresponden a éstos, prorrateando los pertenecientes a pro-
pios y passándolos al thesorero que la ciudad tiene para ellos, con lo que sin 
nuevo salario se logra mejor y más clara recaudación. Unidos en un cuerpo 
los ramos en el arriendo se hallan más postores, por la cuenta que hacen en lo 
que se ahorran de los gastos que trahen varias administraciones en multiplicar 
estipendios. Nunca conviene se estrabíe este importante assunto de la mano del 
Corregidor de la Provincia, sin que se aventure lo que tanto trabajo y desbelo 
ha costado y ha sido de la aprobación de V.I. y el Consejo. Ésta le servirá de 
norte al Corregidor, y como ministro del Rey mirará siempre por el aumento y 
felicidad de la ciudad. En qualquiera de sus vecinos se arriesga esta providen-
cia, y encontrárase raro que pueda resistir con fi rmeza las muchas oposiciones 
que se suscitarán por los notorios motivos particulares: unos de ser partícipes 
en el arriendo, y otros de fi ngirse mayores utilidades en que no le aya; a más 
de que la emulación y embidia reynará contra el escogido, y es carácter que 
he experimentado en aquel pueblo. La ausencia de Corregidor, precisado por 
la residencia a otros pueblos, es pequeño reparo, por ser corta la distancia: a 
Tolosa ay la de 4 leguas, a Azpeitia y Azcoitia de 6 y 7. Las noticias por ahora 
se comunican y, con más facilidad y seguridad, se toman las providencias por 
el tribunal, como se practica en todas las demás causas; mucho más residiendo 
en él el escribano que ha actuado en todos estos expedientes, y que en él se 
encuentra una cabal inteligencia y zelo inimitable, y para qualquier duda es 
siempre indispensable su intervención. Téngola igualmente por precisa para el 
acto del arriendo que, siendo de 3 en 3 años y por espacio de 2 o 3 días, es 
cortísima su incomodidad y se va a conseguir mucho; y si el Corregidor con-
templasse le acompañe alguna persona más condecorada, según la ocurrencia 
del estado de las cosas, tomará con distinta madurez las resoluciones oportu-
nas. No puedo menos de hacer presente a V.I. que, si en este assunto se permi-
tiese la más pequeña condescendencia a la ciudad o sus individuos, bolverán a 
su estilo antiguo, en grave perjuicio del público y sus rentas”.

Así lo proveyó el Consejo el 29 de febrero de 1760.
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V. Providencias respecto al fondo de la Plaza Nueva

Para el arreglo de este importante fondo de la ciudad remitió Don Pedro 
auto a ésta el 20 de mayo de 1757. Decía en él que había visto los autos del 
expediente formado para averiguar los gastos causados en 1746 en los fes-
tejos y corridas hechas con motivo de la proclamación real y que, teniendo 
presente la pretensión de sus vecinos de ser suya la Plaza Nueva de la ciudad 
y las casas que la circunvalaban, y corresponderles por ello su producto, dijo 
que la Plaza y las casas se levantaron por decreto hecho por el ayuntamiento 
general de 14 de septiembre de 1715, tomando a censo su importe, sobre los 
propios y bienes de los vecinos concurrentes, sin licencia real, hasta en can-
tidad de 10.658 ds. 8 rs. y 1 mrs., y comprando con dicho dinero las casas 
viejas y los suelos necesarios.

Que, habiéndose suspendido la obra por orden del Consejo, el 19 de 
abril de 1717 éste autorizó a la ciudad (y no a sus vecinos) a que continuase 
las obras de la fábrica de la Plaza Nueva, con condición de que para la segu-
ridad de los censos que se hubiesen tomado o tomasen, no se obligasen sus 
propios ni rentas, sino las propias casas y los bienes de los vecinos que con-
currieron a la toma del acuerdo de 1715.

Ya con la licencia, los nombrados por la ciudad fueron tomando a censo 
las cantidades precisas y comprando suelos y casas viejas, con las hipotecas 
citadas, siendo los vecinos hipotecados unos “meros hipotecarios o fi adores 
para la seguridad de los censos”. Y conscientes los vecinos de que la Plaza 
y las casas nuevas eran privativas de la ciudad, fueron aplicando al ramo de 
la Plaza, para su más rápido desempeño, del fondo de propios (de 1729 a 

Plaza Nueva, hoy Plaza de la Constitución de San Sebastián.
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1755) 320.705 rs. y 9 mrs., producto de adehalas dadas a la ciudad por los 
obligados o proveedores de vinos; y en las urgencias surgidas en ese tiempo 
en la ciudad sacaron de dicho ramo de la Plaza hasta 97.776 rs. y 22 mrs.

Con esa misma consideración, la ciudad nombró anualmente 2 adminis-
tradores para cobrar las rentas de las casas de dicha Plaza, y dado su cuenta 
formal a fi n de año, revisándola sus capitulares. Por otra parte, en todas las 
corridas de toros que se habían celebrado en la Plaza se costearon los gas-
tos con el producto de los balcones, tablados, carnes y cueros, y habiendo 
alguna sobra había sido destinada ésta a la ciudad y a su Plaza.

Su antecesor en el cargo, Don Manuel Bernardo de Quirós, en auto de 
24 de mayo de 1753 declaró por propios de la ciudad dicha Plaza y casas 
nuevas, y dictó algunas providencias para su mejor régimen y gobierno, 
que fueron recogidas en su Libro de cuentas, Por todo ello en modo alguno 
podían los vecinos pretender que eran suyas la Plaza y casas, sino que eran 
privativas de la ciudad; ni pudieron los capitulares de 1746 sacar del fondo 
de arbitrios el coste de la corrida que celebraron, reservando el producto de 
balcones, tablados, carnes y cueros para propios.

Don Pedro Cano, usando de benignidad, aprobó las partidas del gasto 
de las corridas, valoradas en 31.064 rs. de vellón, además de los 6.204 rs. y 
20 mrs. de los festejos de la proclamación (ascendiendo uno y otro a un total 
de 37.268 rs. 20 mrs.). Y declaró que, al producir los balcones, tablados, car-
nes y cueros 32.258 rs. y 18 mrs. (cuyo importe se ocultó en las cuentas al 
Consejo), debieron satisfacerse de los arbitrios 5.010 rs. y 20 mrs. de vellón 
para el entero pago de lo gastado.

Y aunque el tesorero de arbitrios dio cuenta aparente al Consejo de 
los 37.268 rs. y 20 mrs. gastados, sin haber satisfecho en realidad más de 
18.727 rs., ordenó que los capitulares que dieron las libranzas en 1746 y 
1749 para sacar los 18.727 rs., que en el plazo de 15 días reintegrasen al 
fondo de arbitrios los 13.717 rs. y 17 mrs. de vellón que se sacaron de más 
de dicho ramo (en los 18.727 rs.).

Ordenó asimismo que, en adelante, siempre que se hubiesen de cele-
brar corridas de toros en la ciudad se arrendase públicamente la Plaza y la 
función “como se practica en todas las de España”, evitándose así confusio-
nes en los gastos de compra de toros, su conducción, estipendios y manteni-
miento de vaqueros, pago de pastos del ganado y ajuste con los toreros “que 
sube a crecida suma, pues a más del dinero se les satisface las comidas, en 
que consumen y desperdician, y no se repara por una especie vana de libe-
ralidad a que cuida mucho el fervoroso deseo de la diversión”.

Ordenó también que a los alguaciles, por la “fatiga” de esos días se les 
diese 2 pesos a cada uno y no más, sin que pidieran los toros. Que si algún 
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torero “fuese acreedor de premio por alguna sobresaliente habilidad, aun-
que por ostentación se le conceda el toro, de que se agrada el pueblo”, se le 
pagasen 2 pesos, como se hacía en otras plazas. Y que “se escuse la lanzada, 
por quanto la esperiencia ha enseñado que, exponiéndose un hombre a per-
der la vida, se inutiliza un toro para la diversión, cambiándose éste en conti-
nuo sobresalto y cuydado”.

En caso de falta de arrendador, ordenó que la ciudad no abonase más 
de 6 pesos de salario, cada tarde de corrida, por las mulas que sacasen fuera 
de la Plaza los toros muertos. Que a los carniceros, por los perros que por 
orden de la ciudad echasen a los toros, se diesen 2 pesos de a 15 rs. de 
vellón por cada uno, por la novillada o bueyes que se corrieren los días ante-
riores. Y a la persona que tuviese la llave del toril y se ocupare de meter los 
toros, cuidarlos y sacarlos a la Plaza, se diesen 2 pesos de a 15 rs. de vellón, 
no pudiéndose dejar los toros ni cabestros en manos de los toreros, alguaci-
les, lanceadores, carniceros ni de otro alguno, a fi n de que “no se desperdi-
cien tantos, ni experimente la ciudad y fondo de su Plaza el menoscabo que 
hasta aquí”.

Aún observó Don Pedro otras irregularidades hacendísticas y contables 
cometidas por la ciudad, a las que puso remedio. Como fue el caso del gasto 
de 4.500 ds. de plata que sacó la ciudad del fondo de arbitrios en 1751 para 
pagar el pleito de hidalguía pendiente contra Don Manuel Esteban de Asua 
(de mayor cantidad, tomada a censo), contra lo dispuesto en la real provisión 
de 1739, reservando la conversión de dicho caudal a la Sala de Hijosdalgo 
de la Real Chancillería de Valladolid, donde pendía la causa, debiendo liqui-
dar los réditos correspondientes, satisfechos desde la fundación censal, por 
los administradores de la Plaza, por importe de 7.832 rs. y 11 mrs. de vellón. 
Ordenó, por ello, el 22 de julio de 1757 que dicha cantidad se reintegrase 
al fondo de la Plaza, en el plazo de 8 días, por los capitulares y vecinos 
que asistieron a la aprobación del decreto por el que se suscribió el censo 
en 1751, y continuasen pagando sus réditos hasta que la Sala de Hijosdalgo 
declarase hallarse invertido dicho caudal en benefi cio de la ciudad, en caso 
de ajustarse lo hecho a la real resolución de 15 de enero de 1756.

Pero, sin duda, la mayor ventaja para la ciudad vino de su clara deter-
minación de actualizar las rentas pagadas por los inquilinos de las casas y 
cabañas que circunvalaban la Plaza Nueva. Para poder arrendarlas, al poco 
de su construcción, la ciudad puso rentas bajas con el fi n de atraer a ellas a 
los inquilinos. Éstos con el transcurso del tiempo consideraron que el precio 
no se podía actualizar, y que podían heredarse de padres a hijos, pudiendo 
incluso subarrendarlos a otros inquilinos, percibiendo los primeros arrenda-
dores mayores cantidades que las que satisfacían ellos mismos a la Plaza, en 
grave perjuicio del fondo de propios.
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Con el fi n de reformar el asunto, aumentar los arriendos y liberar la 
Plaza de la carga de 97.288 ds. de plata de censos en que se hallaba gra-
vada, siendo como era su situación una de las mejores de la ciudad, centro 
de la vida social y comercial de la misma, el 8 de octubre de 1757 ordenó 
Don Pedro Cano sacar a pública subasta o almoneda, casa por casa, todas las 
situadas en la Plaza, y sus agregadas, por 6 años, rematándose en el mejor 
postor, dando las precisas fi anzas, llanas y abonadas, con las condiciones 
acostumbradas en los arriendos de dichas casas, tanto en cuanto a su cui-
dado, conservación y limpieza, reparos menores y reserva de balcones en 
funciones públicas.

Ordenó asimismo que se nombrasen anualmente 2 administradores inte-
ligentes y abonados, interesados en las hipotecas de la Plaza, para que tuvie-
sen el arriendo a su cuidado, dando cuenta a la ciudad todos los años, 8 días 
antes de San Lucas (día en que se hacía ayuntamiento general de vecinos), 
para emplear lo sobrante de las rentas en la redención de los censos, facul-
tándoles a abonar pequeñas obras que no excediesen de 500 rs. (el 18 de 
octubre fueron nombrados por tales Don Juan Nicolás de Guilisasti y Don 
Vicente Miguel de Mendizabal).

Este auto fue recurrido por Joseph Antonio de Plauden y Juan Bautista 
de Huici, habitantes en 2 de las casas de la Plaza, alegando el perjuicio, la 
confusión y la inquietud que se generaría entre rematantes e inquilinos sobre 
la regulación de cada habitación y de las cabañas, “privando del modo de 
vivir a quienes la mayor parte de su vida han empleado, confi ados en que, 
aunque se suba el precio, no puedan por mayor del justo, pagándolo pun-
tualmente, ser echados, respecto la conexión pública que tiene este egercicio 
de cabañas públicas, privilegiadas, que es quien hasta ahora ha sostenido 
en su primer pie dichas rentas”. Pedían, por ello, que fuesen examinadas y 
apreciadas por peritos y permitiese que se mantuviesen en ella los que ya 
las habitaban al precio que se fi jara. Para facilitar su resolución, el 21 de 
octubre ellos mismos entregaron a Don Pedro un memorial con los precios 
del alquiler que consideraban eran justos, subiendo de 99 a 140, de 90 a 120, 
de 80 a 90, de 42 a 50 ds. etc. anuales de media por cada casa, ofreciendo un 
aumento total de 9.933 rs. de vellón al año por el arriendo de las 30 casas.

Visto por Don Pedro el ofrecimiento de los vecinos, considerando que 
con dicha mejora se graduaba prudentemente la renta que por cada una se 
debía pagar, y deseando atender también a la comodidad de los vecinos, 
acordó renovarles el arriendo por 6 años a los precios nuevamente ofreci-
dos, dejando libre a la ciudad para actuar en el futuro como mejor le pare-
ciera. Y ordenó a los 2 administradores que otorgasen escrituras a los nuevos 
inquilinos, reservándose para la ciudad los balcones de la Plaza para su uso 
en corridas de toros, muertes o funciones extraordinarias “en que ha havido 
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costumbre de distribuirlos la ciudad en justos precios, aplicando su pro-
ducto a la Plaza”, debiendo cuidar los arrendadores de la limpieza de los 
patines, arreglo de goteras, y aseo y conservación de las casas, quedando a 
cargo del fondo de la Plaza los retejos y otros reparos costosos.

Con estas condiciones, desde el 25 de diciembre de 1757 las casas 
arrendadas y los precios exigidos fueron los siguientes:

Número 
de casa

Precio 
viejo en 
ducados

Precio 
nuevo en 
ducados

Inquilino

1 099 140 Don Juan Bautista de Huici

2 089 120 Manuela Jacinta de Alberro

3 089 120 María Domingo de Lordi

4 089 120 Capitán Don Antonio Pascual de Echeverria

5 086 120 Josepha de Alzuaga y Jacinta de Munita

6 089 120 Josepha de Elormendi y Ana Josepha de 
Recalde

7 089 120 Martín de Sarobe

8 089 120 Mª Francisca de Cerezia y Thomasa 
Gabriela de Astigarraga

9 089 120 Theresa y Joachina de Miner

10 089 120 Francisca Antonia de Migura

11 100 140 Don Joseph Antonio de Plauden

12 080 130 Mª Josepha y Mª Magdalena de Aguirre

13 083 125 Don Juan Antonio Cardón

14 080 130 Don Manuel de Berroeta

15 090 140 Josepha de Zatarayn

16 086 120 Manuela de Olayz

17 091 120 Manuela de Usaviaga y Theresa de Viurra

18 091 120 Mª Josepha de Ayzpurua y Graciana de 
Aristi

19 091 120 Juan Bautista de Larrondo

20 091 120 Joseph de Berreyarza

21 091 120 Miguel Antonio de Huici

22 091 120 Pedro Antonio de Echeverria y Antonia de 
Arozena
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Número 
de casa

Precio 
viejo en 
ducados

Precio 
nuevo en 
ducados

Inquilino

23 090 120 Josepha de Mestraitua y Don Juan de 
Michelena

24 090 120 Mª Martín de Ezcurechea y Mª Bernarda de 
Elizalde

25 105 140 Juana Antonia e Santesteban

Casa de 
la calle 
Pescadería

081 y 4 rs. 090 Don Joseph Antonio de Plauden

Casa 1ª en 
calle Juan 
de Bilbao

059 070 Martín de Sarove

Casa 2ª en 
ídem

042 050 Mª Martín deEzcurechea

Casa 3ª en 
ídem

042 050 Sebastián de Bengoechea

Casa 4ª en 
ídem

071 080 Miguel de Echeveste

Se pusieron, asimismo en arriendo, esta vez en almoneda, los pórticos 
o cobertizos de la Casa Consistorial en 68 ds. y 2 rs. (frente a los 41 pesos 
de a cada 15 rs. de vellón en que se arrendaban antes), los cuales se rema-
taron en el mejor postor con condición expresa de que las tiendas de mer-
caderías que se pusieren en ellos se habrían de poner frente a la pared, a la 
sola distancia de 1’5 varas, “en la que pueden poner el banco que impida 
llegar a los compradores a tomar o sustraher las alhajas pendientes, para 
que quede el debido desahogo en lo restante de los soportales y sirva a la 
decente cómoda entrada y salida de las funciones de ayuntamiento y trán-
sito de las gentes”. Pero no se podrían cerrar sus arcadas ni vender abadejo, 
sardinas, grasa, aceite “ni otro comestible ni ardible que impida su libertad y 
correspondiente asseo”

Sumaban con ello las nuevas rentas de las casas 3.445 ds. (frente a los 
2.542 ds. y r 4s. anteriores), y el soportal 68 ds. y 2 rs., ascendiendo el total 
del nuevo arriendo a 3.513 ds y 2 rs., lográndose un aumento global de la 
renta de 970 ds. y 9 rs. de vellón anuales.

El 26 de octubre de 1757 envió Don Pedro al Rey memorial de todo 
lo actuado y, visto por el Consejo con examen del Fiscal, por auto que pro-
veyó el 21 de febrero de 1758 aprobó las providencias dadas por Don Pedro, 
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especialmente la del 1 de octubre en que “con hallanamiento y confessión” 
de parte de la ciudad, pasó a declarar a su favor el dominio y propiedad de 
la Plaza y de las casas que la circunvalaban y sus agregados y que, liberados 
los arbitrios de los censos que tenía contra sí, se aplicase su sobrante a la 
redención de los 97.288 ds., 10 rs. y 2/3 de plata que tenía contra sí la Plaza, 
con preferencia de la redención de los que tenían contra sí los propios, y 
siguiese disponiendo de los arbitrios hasta librarse enteramente la ciudad de 
las “cargas y ahogos” en que se hallaba.

Dio, asimismo, el Consejo por fenecido el expediente de los 4.500 ds. 
que se tomaron a censo (y sus réditos) para seguir el pleito seguido en la 
Chancillería de Valladolid en el pleito seguido con Don Manuel Esteban de 
Asua, librando a los capitulares de la ciudad de la responsabilidad de dicho 
capital y sus réditos, con la sola obligación de dar cuentas de las cantidades 
gastadas. Y se libró de todo ello provisión real el 10 de marzo de 175820.

VI. Providencias respecto a montes

Pero Don Pedro aún se ocupó de otro tema especialmente sensible para 
la ciudad: el cuidado de sus montes.

Para ello, el 17 de enero de 1758, considerando que su principal comi-
sión y objetivo había sido y era el mayor aumento de los fondos públicos, 
y “consistiendo la más preciosa fi nca de éstos en los bastos montes” que 
poseía la ciudad, manteniendo las concordias y pactos que tuviesen estable-
cidos con otros pueblos (como era el caso de los llamados “Montes Francos” 
del Urumea, compartidos con Hernani y Urnieta) o personas particulares y 
la obligación de proveer de montazgo a las ferrerías, mandó:

“I.- Que ésta Muy Noble ciudad continúe todos los años en nombrar dos 
cavalleros inteligentes para el debido cuydado en la importante y útil materia 
de cría y conservación de montes, como lo determinó su Ayuntamiento de 18 de 
octubre de 1753, y consta de su registro.

II.- Que para tener presentes las providencias que abajo se expondrán 
y las que el zelo de los cavalleros nombrados por la ciudad fuesse aumen-
tando, se forme un Libro nuevo foliado y rubricado y en él se estampen por el 
escribano de Ayuntamientos, sin la menor omisión; y de haverlo egecutado dé 
cuenta a Su Señoría.

III.- Que respecto se halla enterado Su Señoría de padecerle alguna con-
fusión en los límites de la jurisdicción de los montes de ésta Muy Noble ciudad 

20.  Suscribieron la real provisión el Obispo de Cartagena (Diego), Don Manuel Arredondo 
Carmona, Don Joseph Aparicio, Don Manuel Ventura Figueroa y Don Miguel María Nava, 
siendo Secretario de Cámara Don Joseph Antonio de Yarza.
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y poder causar ésta la usurpación de algún terreno que, con la larga distancia 
y falta de noticia, cede en notorio perjuicio de la ciudad; para evitarlo, los dos 
cavalleros nombrados en este presente año, permitiéndolo el tiempo y en el más 
oportuno, partan con petito de su satisfacción, aclaren los límites y los amojo-
nen, y den las providencias más conducentes a guiar los terrenos, de forma que 
venga a conseguirse la gran ventaja de que, de doce en doce años, dividido el 
montazgo en otras tantas porciones, se logre cada año hacer los cortes sólo en 
los que estuvieren en sazón y sudor correspondiente y, por consequencia, se 
perciba su utilidad.

IV.- Que siempre que se logren estas circunstancias en terreno inmediato 
a la ciudad, o que cómodamente pueden conducirse los cortes a ella, cuyden 
de hacerlo assí; pues convendrá mucho, tanto para la utilidad que tendrá la 
ciudad de vender al supremo precio en que corre en ella la leña, quanto por el 
benefi cio que conseguirán sus vecinos en este abasto, por el grande consumo 
de sus cocinas.

V.- Que ésta Muy Noble ciudad ponga los cortes que correspondiessen en 
sus montes, siempre que estuviessen en sazón, en subasta o almoneda pública 
con arreglo a la ley del reyno, y se rematen en el mejor postor más dante y 
prometiente, de forma que ceda en mayor utilidad de los interesses públicos, 
como se hace y debe hacer en los demás ramos de propios y rentas de ella y 
se practica en varias repúblicas bien gobernadas de esta Provincia; y se halla 
mandado en providencias libradas en las cuentas tomadas a todas.

VI.- Que a la subastación o almoneda de montes preceda, como indis-
pensable requisito, su reconocimiento de perito de la mayor satisfacción del 
Ayuntamiento, en concurso de los dos nombrados, para que con la mayor for-
malidad se registre la porción de montazgo que se deba cortar, practicando 
primero el sestreamiento o reconocimiento prudente del poco más o menos 
número de cargas que contiene aquel sitio sazonado o con el fruto correspon-
diente, para que al tiempo de la almoneda forme la ciudad un juicio cabal de lo 
que vende.

VII.- Que los nombrados y peritos que assistiessen al reconocimiento de 
montazgo para el corte tengan la obligación de dar cuenta a la ciudad de la 
disposición del monte o partida examinada y señalada, su ay bravos o viejos 
inútiles, si está bien poblado o quántos pies faltan para completarlo, a fi n de 
que con esta relación se dé providencia.

VIII.- Deberá poner la ciudad en arriendo la porción de monte que estu-
viesse en sazón correspondiente para cortarse y no más, por evitar la equivo-
cación o engaño que se puede padecer de rematar a bulto o a ojo con demoras 
de años.

IX.- Que la ciudad no ponga en almoneda su montazgo en confuso y de 
una vez por 3, 10 o más años; porque a más de prohibir la ley real estas almo-
nedas a los pueblos, como especie de enagenación, que no cae bajo de sus 
facultades, es prudentemente temible pueda haver una notable equivocación 
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en dilatado terreno de más o menos cargas, en notorio perjuicio de la ciudad, 
por ser muy natural que en la regular alteración que recibe el montazgo, según 
la que puede tener el precio de fi erro por la mutación de los tiempos, pueda 
experimentar la república perjuicio considerable, siendo grave el que resul-
taría de no encontrar un a mano que pudiesse hacer tan crecido desembolso, 
retrayendo a muchos que, a pequeñas porciones, podrían animarse dando 
mayor aumento al arriendo, y no ser de menos monta el perjuicio que pudiera 
resultar del dilatado tiempo pues, valiéndose de él el arrendatario, haciéndose 
más difícil su averiguación, pudiera hacer correr por pie, que perjudicassen 
gravemente a lo sucessivo. Todos estos inconvenientes se precaben egecutando 
los cortes por porciones o suertes no más, y éstas sazonadas y con el sudor 
correspondiente.

X.- Que assí como los vecinos están obligados a llevar las cargas del 
común en sus urgencias, es justo que consigan las utilidades que éste suele 
prestar a los particulares, se egecute sin alteración y se continúe la práctica 
de dar la leña necessaria para las cocinas, que aquí en idioma propio se llama 
“suegurra”, a los precios acostumbrados y moderados, destinando a este fi n 
la que producen los trasmochales, jarales de Ygueldo, Urrizti-Alza y otros que 
parecieren a la ciudad propios. Pero con la precisa circunstancia de que el 
corte se egecute por persona destinada por la ciudad, observando las reglas 
de la Real Ordenanza y las particulares de la ciudad para fábricas o ferrerías; 
pues por este medio se evitará el inconveniente de que se egecuten mal los 
corte, y se cargará, en el precio de la leña a quien se vendiere, la ocupación o 
jornal que correspondiesse a la tal persona destinada que egecutase el corte.

XI.- Que el de los troncos inútiles se haga quando su antiguedad o los 
rigores de los tiempos los huviesse reducido a tales, precediendo primero el 
reconocimiento, como va anteriormente prevenido en el corte del monte sazo-
nado; para que de esta suerte se evite el hacerlo del que no estuviesse inútil 
perfectamente. Y será del cuydado de los guardamontes se repongan dos o tres 
árboles por el tronco inútil que se quita, para la conservación y aumento de 
ellos.

XII.- No siendo de la especie referida, jamás se permitirá cortar por 
tronco o pie árbol alguno, sino sus ramazones, dejando, como se previene en 
la ley del reyno y Ordenanza Real de Montes, orca y pendón, para que por este 
medio no se prive del fruto que puede rendir el árbol en muchos años, en grave 
perjuicio del público.

XIII.- Se cuydará con el mayor desbelo y aplicación por la ciudad, y 
cavalleros que añalmente nombrasse, la conservación y repoblación de los 
montes, tan estrechamente recomendada por leyes reales, Real Ordenanza de 
1748 e instrucción y providencias libradas por ésta M.N. y M.L. Provincia en 
su arreglo, como assunto el más importante al real servicio, para construc-
ción de naves de su Real Armada y susistencia de la más preciosa fi nca de sus 
propios.
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XIV.- Assí como este fondo rinde todo el producto, para su fomento y 
cuydado de él separe la ciudad todos los años una tercia parte, o más si neces-
sitare, para ocurrir a sus gastos, cría y conservación.

XV.- Para conseguir las ventajas que se desean en la repoblación de mon-
tes cuydará la ciudad de la cría abundante de viveros. Y a evitar los inútiles 
gastos que ha enseñado la experiencia, señalará sitios de los comunes, a veci-
nos particulares, para que por cierto precio y al más cómodo formen y cuiden 
viveros y, a su tiempo y por su cuenta, en regular estipendio repueblen los mon-
tes de árboles presos en dos hojas.

XVI.- Evítanse por este medio, sin faltar a la Real Ordenanza ni provi-
dencias tomadas a este assunto, los inútiles crecidos costes que hacen algu-
nas repúblicas con las lavores que llaman “concegiles” o “auzalanes”. Éstas 
se egecutan a tropas, llevando crecido número de operarios, parece corto el 
estipendio y sube a gruesas sumas el trabajo, que se inutiliza porque se hace 
con tibieza, llegan tarde al sitio o por la distancia o por la fl oxedad, retíranse 
temprano por las mismas razones, divierten unos a otros y aún se impiden; no 
todos son prácticos, [y] con estos descuidos se inutilizan y pierden muchas 
plantaciones; [par]a repararlas es preciso repetir las salidas; de no cumplir 
con la obligación recrécense crecidos gastos a la república que, inocente-
mente, sufre el daño, y no mejora de fortuna con la repetición del trabajo. No 
assí quando éste se ajusta con particulares, pues por el precio que con ellos se 
ajusta han de repoblar el monte, y si se pierden las plantaciones es a su quenta 
y riesgo, y ninguna del pueblo, por lo que son visibles las utilidades. Cotéjense 
éstas con los perjuicios referidos y conocerá la república quánta obligación 
tiene de seguir éstas y evitar aquéllas, siendo este méthodo el espíritu y alma 
que apetece la ley, la Real Ordenanza y la instrucción de esta Provincia, pues 
quieren la repoblación de montes con la mayor comodidad de los pueblos y 
menos desembolso. Y assí lo practican todos los bien gobernados y establecen 
seguras reglas a los otros.

XVII.- Qualquiera vecino que observasse [que] no se practican estas 
providencias de gobierno, contra la pública utilidad y en perjuicio de los pro-
pios del pueblo, puede, por permitirlo el derecho, formalizar la queja ante 
los señores Corregidores y, justifi cada plenamente, serán castigados los del 
Ayuntamiento y guardamontes con costas y 50 ds., aplicados en premio de 
la delación. Pero si ésta fuere injusta, será castigado el mismo que se que-
rellasse, con todo rigor de derecho. Y para que estas providencias lleven el 
debido efecto, todos los años se hagan saber por el escribano de Ayuntamiento 
de ésta Muy Noble ciudad, al nuevo regimiento, en primera junta de vecinos 
especiales después de las elecciones, y al pie de lo que se decretasse en dicho 
Ayuntamiento ponga testimonio de haver notifi cado, bajo la misma pena”.

Estas disposiciones, sacadas en gran parte de las disposiciones genera-
les dictadas antes para la generalidad de las repúblicas en materia de montes, 
regularán en adelante esta importante materia teniendo, en parte, presente la 
legislación últimamente aprobada en el reino.
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Se cerraba así la mayor reforma conocida impulsada por un Corregidor 
en toda la historia de Guipúzcoa. Cumplió Don Pedro brillantemente la 
comisión confiada por el Consejo para la reforma hacendística munici-
pal donostiarra, y sentó las bases más fi rmes y seguras a que se atuvieron 
los pueblos posteriormente en la administración de sus rentas y arbitrios y 
dación anual de sus cuentas.

A pesar de que, una vez fi nalizado el trienio de su cargo, el Consejo 
le prorrogó en octubre de 1757 por otro trienio más el mismo21, Don Pedro 
dejó la vara del Corregimiento guipuzcoano el 31 de mayo de 175822 para 
pasar a ser Alcalde de Casa y Corte e integrarse en la Fiscalía del Consejo 
de Órdenes, donde le encontramos actuando como Fiscal en el pleito que 
mantuvo el Convento de San Benito, de la Orden Militar de Alcántara con el 
Fiscal General Eclesiástico de Coria23.

21.  La feliz noticia de la prórroga del trienio fue comunicada a la Provincia en la 
Diputación de Azcoitia el 29 de octubre de 1757. La Diputación le dio la enhorabuena y 
manifestó su agrado y gusto de poderse aprovechar aún de sus aciertos [AGG-GAO JDAM 114, 
fols. 118 vto.-119 rº].

22.  Ya el 24 de abril de 1758 vemos de nuevo al Licenciado Don Francisco Antonio de 
Olave actuar como teniente de Corregidor, siendo nombramiento el 31 de mayo por orden del 
Presidente de Castilla, a la vez que se autoriza a Don Pedro para acudir a la Corte a principios 
de junio [AGG-GAO JD AM 114, fols. 204 rº-vto.]. Olave ejercerá su cargo hasta la llegada del 
nuevo Corregidor propietario Don Juan Xavier Cubero.

23.  Se conserva el Memorial ajustado,... en virtud de decreto de la Real Junta Apostólica, 
de los pleytos,... que en ella tienen... el... Convento de S. Benito de la Orden de Alcántara,... con 
el Fiscal General Eclesiástico de... Coria en que tiene dadas varias respuestas... Don Pedro 
Cano Mucientes,... Fiscal... sobre el conocimiento en varias causas, y assuntos,... modo de... 
exercer la Jurisdicción Eclesiástica ordinaria, y otras cosas, de 300 fols. impresos, que se 
conserva en la Biblioteca Nacional de España, 2/94257. 
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VIDA DE UN SOLDADO DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS, 
ANDRÉS MARÍA DEL RÍO (1792-1828)
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Resumen:

En este trabajo se retoma la Historia del Séptimo Ejército dirigido durante la llamada 
Guerra de Independencia (1808-1814) por el general guipuzcoano Gabriel de Mendizabal. 
Si en el BEHSS del año 2012 se abordaba ese episodio desde la biografía de este militar de 
carrera bergararra, en esta ocasión el trabajo reconstruye los mismos episodios – Guerra de 
Independencia, Trienio Liberal, Década Ominosa…– desde la perspectiva de uno de los sol-
dados que estuvo bajo las órdenes de Mendizabal. En este caso Andrés María del Río que, 
pese a su prematura muerte durante la segunda reacción fernandina, vivirá intensamente todos 
esos acontecimientos, dejando a sus espaldas una rica documentación sobre la que se basa este 
trabajo.

Palabras clave: Guerra de Independencia. Gabriel de Mendizabal. Juan Díaz Porlier. 
Napoleón. Guerras napoleónicas. Séptimo Ejército. Fernando VII. Longa. Husares de 
Cantabria. Trienio Liberal. Década Ominosa. Gran Bretaña. España. País Vasco. San Sebastián.

Laburpena:

Lan honetan berriro ekiten zaio Independentzia Gerran (1808-1814) Gabriel Mendizabal 
gipuzkoar jeneralak zuzenduriko Zazpigarren Armadaren historiari. 2012. urteko Buletinean 
(BEHSS) karrerako militar bergarar honen biografiatik aztertu zen episodio hau; orain-
goan lanak gertaera berberak jorratzen ditu – Independentziako Gerra, Hirurteko Liberala, 
Zorigaiztoko Hamarkada…– Mendizabalen agindupean egon zen soldaduetako baten ikuspe-
gitik. Kasu honetan Andrés María del Ríok, nahiz eta heriotza goiztiarra izan bigarren fernan-
dotar erreakzioan, bete-betean biziko ditu gertaera horiek guztiak, azterlan honen oinarrian 
dagoen dokumentazio aberatsa utzi zuelarik atzean.

Gako-hitzak: Independentziako Gerra. Gabriel Mendizabal. Juan Díaz Porlier. 
Napoleon. Gerra napoleonikoak. Zazpigarren Armada. Fernando VII.a. Longa. Kantabriako 
husarak. Hirurteko Liberala. Zorigaiztoko Hamarkada. Britainia Handia. Espainia. Euskal 
Herria. Donostia.
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Abstract:

This work reviews the History of the Seventh Army led during the so-called Peninsular 
War (1808-1814) by the Gipuzkoan general Gabriel de Mendizabal. If the 2012 issue of the 
BEHSS covered this episode on the basis of the biography of this professional soldier from 
Bergara, the work on this occasion has reconstructed the same episodes – Peninsular War, 
Liberal Triennium, Ominous Decade, etc.– from the perspective of one of the soldiers who 
was under the command of Mendizabal. In this case, Andrés María del Río who, despite his 
untimely death during the second Fernandine reaction, was to experience all these events with 
great intensity, leaving behind him a wealth of documents on which this work is based.

Key words: Peninsular War. Gabriel de Mendizabal. Juan Díaz Porlier. Napoleon. 
Napoleonic Wars. Seventh Army. Fernando VII. Longa. Hussars of Cantabria. Liberal 
Triennium. Ominous Decade. Great Britain. Spain. Basque Country. Donostia-San Sebastian.

1. Introducción

No cabe duda de que en las últimas décadas se han realizado notables 
avances en la investigación histórica en todas las latitudes que caen al Sur de 
los Pirineos.

Así, determinados temas, como la Guerra de Independencia, han reci-
bido una notable atención, por ejemplo, entre el año 2008 y el 2015. A 
impulsos, es preciso decirlo, del bicentenario de la Guerra de Independencia.

Sin embargo, el retraso notorio de las historiografías ibéricas, la pésima 
administración y desarrollo que ha tenido la hispana en especial, siguen 
notándose y de manera difícil de ignorar.

Dentro de los problemas generados por ese desfase en esta Historiografía 
con respecto a otras mejor estructuradas, como la francesa y la británica, se 
puede destacar la persistencia de un elevado amateurismo en todo lo que tiene 
que ver con la investigación de base.

Sin duda, la implicación de la sociedad en las tareas de una ciencia 
social como lo es la Historia debería ser – y es– un signo alentador. Aún así, 
esa implicación, en ocasiones, actúa en solitario y lo único que hace es ocu-
par un terreno que los historiadores profesionales, incomprensiblemente, 
han dado por abandonado en territorio hispano. Librándolo, prácticamente 
en exclusiva, a ese tipo de trabajos o bien a la atención de los consabidos 
hispanistas.

En cualquiera de ambos casos, pese a los notables resultados genera-
dos por unos y por otros, es evidente que ese desfase historiográfi co no se 
ha superado y que persisten las carencias en determinados temas de inves-
tigación que en Francia y Gran Bretaña están sufi ciente y brillantemente 
desarrollados y, sin embargo, en nuestro entorno siguen ofreciendo lagunas 
verdaderamente llamativas.
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Un ejemplo notorio es el caso del general Castaños y Aragorri. Se trata 
de un militar de las guerras napoleónicas que da a las mismas un giro de 180 
grados al derrotar a un Ejército napoleónico justo en el momento en el que 
toda Europa considera que esas tropas son invencibles, tras la larga lista de 
derrotas endosadas por rusos, prusianos, austriacos… en nombres que aún 
resuenan como Jena, Auerstadt, Austerlitz…

Sin embargo, una fi gura de ese calado carece de biografías regulares, 
equiparables a las casi innumerables dedicadas a sus rivales y aliados, que 
han gozado –  contra todo pronóstico racional– de una atención póstuma 
tan variada como esmerada y sostenida en distintos niveles de divulgación 
– desde libros infantiles hasta tesis doctorales– durante los doscientos años 
que nos separan hoy de la época de las llamadas “guerras napoleónicas”.

El panorama de nuestro entorno destaca, sin embargo, por su parquedad 
a ese respecto. Tan sólo existe una gran biografía de este general que cambia 
con la victoria de Bailén el desarrollo de las guerras napoleónicas. Y ésta no 
es debida a un historiador profesional1.

El resultado de este panorama historiográfi co, aparte de resultar poco 
comparable con otras historiografías europeas más avanzadas, es la falta de 
conocimiento exacto del período y su defi citaria interpretación y valoración.

Así, sin abandonar, el caso de las biografías dedicadas a generales de 
las guerras napoleónicas – y más concretamente a uno tan singular como 
Xavier de Castaños y Aragorri– la interpretación que hace José Rodríguez 
Chica de Bailén del papel de este ilustre general durante la campaña de 
los Cien Días, la que tiene su punto álgido en Waterloo, se limita a desta-
car la extrañeza que al autor le produce la recepción que se hace al general 
Castaños y a su Ejército cuando entran en el Perpiñán del año 1815. Donde 
son vitoreados y ensalzados por la población francesa, que los recibe como 
libertadores y no como invasores u ocupantes y, además, aplauden al general 
Castaños como vencedor de la batalla de Bailén y del general Dupont…2.

Algo, en realidad, perfectamente lógico, pues la Francia de esos 
momentos no es unánimemente bonapartista, estando, por el contrario, fuer-
temente dividida entre realistas y partidarios del emperador. Estos últimos 
en franca inferioridad numérica en el Sudeste francés, que es justo donde 
entran las tropas de Castaños para tomar posiciones avanzadas frente a un 

1.  Sobre esto véase  José RODRÍGUEZ CHICA DE BAILÉN: El general Castaños duque 
de Bailén y marqués de Portugalete. Estudio político-militar de su época. Sevilla, 1998.

2.  Véase RODRÍGUEZ CHICA DE BAILÉN: El general Castaños duque de Bailén y 
marqués de Portugalete. Estudio político-militar de su época, p. 298.
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posible (aunque improbable) ataque del Ejército francés reorganizado, nue-
vamente, bajo la égida imperial de Napoleón3.

Esas notorias carencias en cantidad de trabajos y en profundidad de 
análisis historiográfico, pese a los notables avances realizados durante 
el bicentenario de las guerras napoleónicas, por unos y otros (hispanistas, 
historiadores amateurs, historiadores académicos y profesionales), siguen, 
pues, estando en nuestra palestra historiográfi ca de una manera bastante acu-
sadora y que no deberíamos pasar por alto4.

En el caso en concreto del que nos vamos a ocupar, el de Andrés María 
del Río, esas carencias se revelan aún más notorias.

En el año 2012 publicaba en esta misma revista un estudio sobre el 
comandante en jefe de este joven militar de accidentada carrera durante y 
después de las guerras napoleónicas. El bergararra Gabriel de Mendizabal e 
Iraeta5.

Con ese trabajo se venía a cubrir un notable vacío en torno a una fi gura 
que, sin tener el peso específi co de un Castaños, había tenido un papel tam-
bién notable durante la Guerra de Independencia, consiguiendo revertir la 
tendencia general en la opinión europea acerca de la invencibilidad de las 
tropas napoleónicas.

3.  Sobre esto véase Quentin CHAZAUD: “Survivre à la défaite: défendre la France après 
Waterloo (1815-1820). L’exemple de la frontière des Pyrénées-Orientales”, Cahiers du CEHD, 
n.º 31, pp. 19-35. Un trabajo breve pero que, sin embargo, explica con detalle la situación que 
tanto desconcierta a Rodríguez Chica de Bailén. Esta cuestión ha sido también divulgada con 
la excelencia habitual en el mundo académico francés. Así, Pierre Miquel publicaba en 1984 
un pulcro trabajo en la revista “Historama” sobre el destino fi nal de los últimos mamelucos que 
Napoleón había incorporado como una de sus tropas de élite tras su fallido intento de conquistar 
Egipto. En ese trabajo, Miquel nos muestra claramente que en Marsella los bonapartistas son 
perseguidos con verdadera saña por los realistas partidarios de Luis XVIII. Con los mamelucos, 
identifi cados, lógicamente, con los más leales entre los leales a Napoleón, esa persecución será 
especialmente feroz, sirviendo de piedra de toque para determinar el rechazo que produce el 
emperador en esa parte de Francia en los momentos en los que el general Castaños pasa la 
frontera. Véase Pierre MIQUEL: “massacre A Marseille des “harkis” de Napoléon”. Historama, 
n.º 1, 1984, pp. 76-82. También puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: El 
Waterloo de los Pirineos. Donostia Kultura-Asociación de Amigos del Museo San Telmo-San 
Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián, 2015, pp. 77-98, donde se analiza el papel del general 
Castaños a partir de bibliografía como la citada y su expediente personal conservado en el 
Archivo General de Palacio. 

4.  Sobre esto véase, por ejemplo, la magnífi ca obra del profesor Moreno Alonso sobre la 
Batalla de Bailén, Manuel MORENO ALONSO: La batalla de Bailén. El surgimiento de una 
nación. Sílex. Madrid, 2008.

5.  Véase Carlos  RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas, 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta”. BEHSS, n.º 45, 2012, pp. 199-248. 
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Como se destacaba en ese trabajo, el general Mendizabal había recibido 
el título de conde del Cuadro porque durante la batalla de Alba de Tormes, 
junto con otros generales, se juramentará para no retirarse ante los ata-
ques franceses y mantendrá cuadros de Infantería contra los que se estre-
llarán hasta tres sucesivas cargas de la élite de la Caballería napoleónica. 
Formando en esos ataques unidades tan destacadas como los húsares de la 
División Kellermann6.

Sin embargo, como veremos, todo lo que se podía decir sobre este 
general – o sobre el Séptimo Ejército bajo su mando– no acababa ahí7.

En ese aspecto, una vez más, los archivos – en este caso el Histórico 
Provincial de Cantabria– nos indican que, en efecto, nuevos vacios historio-
gráfi cos se abren ante nosotros.

En este caso en concreto, que es el de Andrés María del Río, lo que 
delatan los documentos conservados sobre él en ese archivo indican que aún 
están por escribir trabajos similares a las biografías personales de comba-
tientes de las guerras napoleónicas como el fusilero Benjamin Harris, el sar-
gento Bourgogne, el capitán Coignet o el comandante Scheltens8.

Es decir, las guerras napoleónicas contadas desde abajo. O al menos 
desde la mitad de la escala social, pero no desde los estados mayores o los 
puestos de mando del generalato o el mariscalato de ese hoy todavía famoso 
confl icto.

6.  Sobre este episodio en concreto véase Arsenio GARCÍA FUERTES: “Un poema épico 
de la Guerra de la Independencia. Los cuadros de Alba de Tormes (I)”. Argutorio n.º 16, 2006, 
pp. 46-51. Este autor, con una notable trayectoria investigadora en el tema de la Guerra de 
Independencia (como comprobaremos a lo largo de este trabajo) será uno de los primeros en 
destacar la importancia de ese hecho y la escasa atención historiográfi ca que se le ha prestado. 
Sobre esto también puede resultar de interés RILOVA JERICÓ:  “Vida de un general de las 
guerras napoleónicas, Gabriel de Mendizabal e Iraeta”, pp. 225-228.

7.  Sobre el Séptimo Ejército, véase Arsenio GARCÍA FUERTES: Los granaderos de 
Castilla y el séptimo ejército español 1811-1813. Génesis y victoria de una nación en armas. 
Foro para el estudio de la Historia militar de España. Legardeta, 2010. Una obra prácticamente 
única en su género – por todo lo señalado hasta aquí– y fundamental para comprender biografías 
como la de Gabriel de Mendizabal o combatientes bajo sus órdenes como Andrés María del 
Río. De este mismo autor, también resulta de interés otro trabajo más centrado en las unidades 
cántabras. Véase Arsenio GARCÍA FUERTES: “Cantabria y sus hombres en la Guerra de la 
Independencia: el general Gregorio de la Cuesta y las unidades militares cántabras durante el 
confl icto”. Monte Buciero, n.º 13, 2008, pp. 255-310.

8.  Véase Benjamin HARRIS: Recuerdos de este fusilero. Reino de Redonda. Madrid, 
2008, Marcel SPIVAK (ed.): Mémoires du sergent Bourgogne 1812-1813. Hachette. Paris, 
1978, Jean-Roch COIGNET: Souvenirs de Jean-Roch Coignet. Éditions de Saint-Clair. Paris, 
1965 y Colonel Henri SCHELTENS: Souvenirs d’un grenadier de la Garde. Éditions du 
Grenadier. Paris, 2005.
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En efecto, una biografía de un soldado del Séptimo Ejército que mandó, 
hasta el fi nal de esa guerra, el general Mendizabal, es posible. Y necesaria, 
para incrementar nuestro conocimiento sobre esa época, uniéndose a otras 
ya publicadas y en las que nuestro retraso historiográfi co no es tan notorio 
con respecto a países como Francia o Gran Bretaña.

Tal y como nos lo indica la biografía del sargento Mayoral – un notable 
caso, sin duda, de deserción, estafa y aventuras variadas en la Francia napo-
leónica bajo una identidad supuesta– o la de Matías de Lamadrid, ofi cial de 
las divisiones que operan en el Norte de España e invaden Francia a partir de 
18139.

A ellas quiere unirse, a partir de este momento, este primer relato 
– esperemos que no último– de la vida de Andrés María del Río, que com-
partió con ellos un destino muy similar en el corazón mismo de las guerras 
napoleónicas.

2.  Una vida inexistente (en teoría): el teniente coronel Andrés María del 
Río

La visita a las bibliotecas que todo historiador debe realizar casi por 
obligación antes de ponerse a redactar un nuevo trabajo es verdaderamente 
reveladora con respecto al caso del que nos vamos a ocupar.

La conclusión a la que podríamos llegar con esa visita es que, en reali-
dad, desde el punto de vista de la bibliografía que podemos considerar como 
histórica o historiográfi ca, la vida de Andrés María del Río fue inexistente.

Tanto los estudios históricos sobre la Guerra de Independencia en el 
teatro de operaciones donde se jugará la vida Andrés María del Río, como, 
incluso, en las escasísimas narraciones noveladas sobre ese lugar y fecha, 
nos indican que nada, o apenas nada, se sabe de esta persona.

Si consultamos, por ejemplo, los fondos disponibles al respecto en la 
Biblioteca Central de Cantabria (imprescindible en esa ronda de visitas), 
empezando por esas narraciones noveladas, descubrimos que la novela his-
tórica fi rmada por el profesor de Historia Nicanor Gutiérrez Lozano (prác-
ticamente única en su género), ambientada en los campos de batalla que 
frecuenta Andrés María del Río, dan como inexistente una fi gura como la 
suya.

9.  Matías LAMADRID: Diario de un ofi cial en la Guerra de Independencia 1813-1814. 
Región Editorial. Palencia, 2009 y Francisco MAYORAL: Historia verdadera del sargento 
Francisco Mayoral. Seix-Barral. Barcelona, 1949. 
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En efecto, el leit motiv de esa novela, según nos dice su propio autor, 
es reconstruir, aunque sea de esa forma novelada, las acciones desarrolladas 
en la zona en la que se desplegará la actividad militar de Andrés María del 
Río durante las guerras napoleónicas. Como punto de partida de ese relato 
su autor considera que los combates en esa zona no se deberán a militares 
profesionales como el futuro teniente coronel Del Río, sino a los que él des-
cribe como “guerrilleros campurrianos”. Es decir, bandas irregulares que se 
habrían desplegado (al parecer durante toda la Guerra de Independencia) en 
las inmediaciones de Aguilar de Campoo, muy próximas al Sur de la actual 
comunidad de Cantabria10.

El caso de esta novela histórica (excusable hasta cierto punto por las 
llamadas licencias literarias) no es, sin embargo, único, como vamos a com-
probar en los siguientes puntos de este apartado.

2.1.  Una vida inexistente (en teoría): lo que dicen los libros de Historia 
sobre el teniente coronel Andrés María del Río

La Biblioteca Central de Cantabria, la que, como decía, sería el lugar 
ideal para empezar a buscar información sobre el personaje y sus circunstan-
cias, pronto nos deja claro, de la mano de quienes la atienden, que la biblio-
grafía sobre la Guerra de Independencia en Cantabria es, sólo para empezar, 
escasa.

En efecto, en una biblioteca como esa que, se supone, centraliza todos 
los trabajos relacionados con esa comunidad autónoma, encontramos muy 
pocos títulos.

El principal de todos ellos, o más bien el que podríamos tomar como 
punto de partida para establecer el estado de la cuestión, fue publicado hace 
ahora cincuenta años bajo la fi rma de José Simón Cabarga. El título del libro 
es “Santander en la Guerra de Independencia”11.

Esta obra, salida de un miembro correspondiente de la Academia de la 
Historia, constata que, en esos momentos, en el año 1968, es ya muy escasa 
la obra escrita que se ha dedicado en el último siglo y medio a la cuestión de 
la Guerra de Independencia en el teatro cántabro. Ese que a su vez, aunque 
este autor no lo señala, implica directamente al vasco, como iremos compro-
bando a lo largo de este trabajo.

10.  Véase Nicanor GUTIÉRREZ LOZANO: Guerrilleros campurrianos en la Guerra de 
la Independencia. Cantabria Tradicional S. L. Santander, 2008.

11.  José Simón CABARGA: Santander en la Guerra de Independencia. Santander, 1968.
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Según Cabarga, sólo se ocupa algo del tema la obra historiográfi ca de 
Tomás Maza Solano, publicada en la revista “Altamira” pero centrada, sobre 
todo, en aspectos administrativos – más que militares– de la invasión fran-
cesa y las operaciones a las que da lugar en ese teatro militar12.

Por lo demás Cabarga constata, hace cincuenta años exactos, que la 
Historiografía, los estudios históricos sobre la Guerra de Independencia en 
la actual Cantabria, adolecen de grandes lagunas que, lógicamente, él se pro-
pone llenar con su libro.

Ciertamente, como obra general sobre el tema – e independientemente 
de su marcado sesgo ideológico–, ese estudio cumple bien ese cometido, 
dando una idea general de las operaciones, año a año, batalla a batalla, de 
todas las libradas en ese sector del mapa peninsular que, como bien des-
taca Cabarga, es fundamental para el control de militar de toda España. 
Repitiéndose una y otra vez, a lo largo de la Historia, los combates en los 
mismos lugares clave – el puerto del Escudo, por ejemplo– para obtener el 
control de las principales rutas que dominan el Norte y el Centro del país13.

Sin embargo, la obra de Cabarga adolece de carencias historiográfi cas 
notables. Así, por ejemplo, en la introducción del libro alude a que las fuen-
tes del Archivo Municipal de Santander carecen de excesivo interés para el 
trabajo que él va a acometer y, por otra parte, añade que éste se basa, sobre 
todo, en microfi lms enviados por los archivos de Estado franceses14.

Sin duda eso dota de un gran interés a la obra, que parece haber hecho 
una adecuada selección de fuentes. Sin embargo, la realidad es que no hay 
en el libro aparato válido de notas que nos permitan saber qué clase de docu-
mentos se están utilizando fi nalmente y de dónde procede gran parte de la 
información que Cabarga plasma en su libro.

Por otra parte, la obra de Cabarga, a todas luces, como es lógico por 
la época en la que se escribe y por el carácter prácticamente pionero del 
libro, no ahonda en determinadas fi guras de segundo rango, pero no por 
ello menos ricas en sus testimonios sobre el lugar y las circunstancias. 
Como podría ser el caso del teniente coronel Andrés María del Río que no 
aparece, en absoluto, en esta Historia de Santander durante la Guerra de 
Independencia.

Esa tendencia apenas parece haber sido corregida en las cinco déca-
das siguientes. A ese respecto, sólo cabe constatar que los estudios sobre 
ese período no han aumentado y los escasos que han aparecido han seguido 

12.  CABARGA: Santander en la Guerra de Independencia, páginas sin numerar.

13.  CABARGA: Santander en la Guerra de Independencia, páginas sin numerar.

14.  CABARGA: Santander en la Guerra de Independencia, páginas sin numerar.
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siendo obras de carácter general y que, casi literalmente, pueden contarse 
con los dedos de una mano.

En efecto, la siguiente obra sobre la Guerra de Independencia en 
Cantabria y, de hecho, en el resto de la cornisa cantábrica en la que va a 
operar el Séptimo Ejército fi nalmente puesto a las órdenes de Gabriel de 
Mendizabal, data del año 1982.

En dos volúmenes el Centro de Estudios Montañeses – junto con 
la Diputación de Santander– recogía las actas del III ciclo de Estudios 
Históricos de la Provincia de Santander, celebrado en octubre de 1979.

En esa obra se reúnen diversos estudios de distintos investigado-
res acerca de diferentes aspectos de la Guerra de Independencia. Tanto en 
Santander como fuera de esta comunidad.

Los enfoques son muy diversos, tratando aspectos tales como el aspecto 
revolucionario de la guerra, la situación administrativa de la provincia o bien 
el refl ejo que se hace en la prensa española patriota – e incluso en la aliada– 
de todos los sucesos de la guerra.

Sin duda el avance historiográfi co de esta obra en dos volúmenes es 
notable. Pero en ella se notan, aun así, algunos ribetes que indican las limita-
ciones de ese congreso histórico.

En efecto, por ejemplo la aportación de Manuel Muriel Hernández 
y Mariano Cuesta Domingo en el volumen I, titulada “Noticias sobre 
Santander y su entorno en la prensa periódica durante la Guerra de 
Independencia”, hace un exhaustivo estudio de la situación con un enfoque 
verdaderamente innovador en ese momento. Como lo es el hecho de abordar 
desde la prensa periódica los acontecimientos15.

Sin embargo, en ella se sigue abordando la cuestión de la respuesta 
militar en la zona como fruto de grupos guerrilleros. Lo cual, de hecho y 
en la práctica, convierte la documentación a través de la que vamos a 
reconstruir la vida de Andrés María del Río, en algo que sería fácticamente 
imposible.

Una verdadera aberración con respecto a ese canon que insiste en lo 
que – con verdadero acierto– Miguel Anxo Murado ha desmenuzado como 
una serie de deformaciones de la Historia de España de la que, por supuesto, 
no se libra lo relacionado con la Guerra de Independencia. Donde se altera a 

15.  Véase Manuel MURIEL HERNÁNDEZ-Mariano CUESTA DOMINGO: “Noticias 
sobre Santander y su entorno en la prensa periódica durante la Guerra de Independencia”, en 
VV. AA.: Actas del III ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander. La Guerra 
de la Independencia (1808-1814) y su momento histórico. Centro de Estudios Montañeses-
Diputación de Santander. Santander, 1982, pp. 215-276.
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placer el protagonismo del elemento popular o del elemento militar regular 
en función de la ideología de quien maneja el, por así llamarlo, programa de 
recuerdo histórico16.

Posteriormente a ese III coloquio, el vacío historiográfi co sólo parece 
haber aumentado en torno a lo que pudo ser la realidad de fi guras como la de 
Andrés María del Río. Ese soldado que combatió durante varios años tanto 
en unidades cántabras como vascas y bajo las órdenes de ofi ciales vascos 
como Gabriel de Mendizabal, Mariano Renovales, Francisco Longa u otros 
menos conocidos como el coronel Aburruza17.

Así, la existencia de la unidad de Húsares de Cantabria – a la que 
Gabriel de Mendizabal conducirá hasta una última y resonante victoria en 
la Batalla de Toulouse en 1814– ha quedado casi sumida en las nieblas de 
un mito romántico más que en una realidad histórica sólida y presente en 
diversa documentación. Como la que será la base de este trabajo.

Sólo una obra se ha publicado sobre ese regimiento en el que Andrés 
María del Río prestará servicio integrado en el Séptimo Ejército.

Se trata del estudio firmado por Raúl Lión Valderrábano titulado 
“Húsares de Cantabria. La Caballería del señor de la Riva”18.

La obra recupera por medio de documentación de los archivos mili-
tares españoles, como el de Segovia, principalmente, la constitución de 
este regimiento y la fi gura de su fundador, el señor de la Riva. El trabajo 

16.  Véase MURIEL HERNÁNDEZ-CUESTA DOMINGO: “Noticias sobre Santander y 
su entorno en la prensa periódica durante la Guerra de Independencia”, en VV. AA.: Actas del 
III ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander. La Guerra de la Independencia 
(1808-1814) y su momento histórico, p. 248 y Miguel-Anxo MURADO: La invención del 
pasado. Verdad y fi cción en la historia de España. Debate. Barcelona, 2013, pp. 70-71, 138-139, 
176-182 y 185. La persistencia de la creencia de que son guerrillas las que derrotan al Ejército 
regular napoleónico ayudadas por el todavía poco organizado, en realidad, Ejército británico, se 
ha manifestado pristínamente durante el bicentenario de esa Guerra de Independencia. Véase, 
por ejemplo, Rafael ABELLA-Javier NART: Guerrilleros. El pueblo español en armas contra 
Napoleón (1808-1814). Temas de Hoy. Madrid, 2007 y Fernando MARTÍNEZ LAÍNEZ: Como 
lobos hambrientos. Los guerrilleros en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Algaba. 
Madrid, 2007. Algunos investigadores remiten la creación de esa idea a los autores españoles de 
ideología republicana. Véase Jorge VILCHES GARCÍA: “La construcción del héroe nacional: 
los guerrilleros de 1808 en la historiografía republicana”. La Albolafi a. Revista de Humanidades 
y Cultura, n.º 13, 2018, pp. 13-28. 

17.  No supone ninguna novedad este hecho, claro está. A ese respecto resulta pertinente 
la consulta de Juan José SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón. Actas. Madrid, 
2010. 

18.  Raúl LIÓN VALDERRABANO: Húsares de Cantabria. La Caballería del señor de 
la Riva. Ristre Napoleónico. Madrid, 2003.
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es minucioso y se fi ja en lo relativo a la instrucción de ese regimiento por 
medio de una academia militar reglada, su uniformidad, su armamento, 
etc…

Sin embargo, las listas de ofi ciales parecen incompletas pues en las que 
maneja el autor no aparece el nombre de Andrés María del Río…19.

Sí aparece, en cambio, en otra de las publicaciones realizadas sobre 
las operaciones generales en Cantabria durante la llamada Guerra de 
Independencia, que apareció en fecha tan relativamente reciente como el año 
2015. Pero en ésta completa obra en otros aspectos, se le identifi ca, junto 
con Porlier, no como militar de carrera sino como un simple montañés que 
luego, como muchos otros de ellos, conformaría los cuadros de mando de 
regimientos que se organizarían en Cantabria20.

Así pues, en defi nitiva, Andrés María del Río, de cara a la, como vemos, 
escasa y dispersa bibliografía existente sobre su época y circunstancias his-
tóricas, en realidad no existiría o sería una fi gura cuando menos evanescente. 
Lo cual obviamente difi cultaría mucho reconstruir esa parte de la Historia 
que es también, como veremos, una parte de la Historia vasca y, para más 
señas, guipuzcoana.

Afortunadamente la documentación de archivo es mucho más generosa 
a ese respecto. Como vamos a ver en el siguiente apartado de este punto.

2.2.  Una vida inexistente (en teoría): lo que dicen los documentos sobre el 
teniente coronel Andrés María del Río

En efecto no hay duda (o no debería haberla) de que la documentación 
de archivo da buena cuenta de la existencia de Andrés María del Río. De 
su existencia y de prácticamente todas las circunstancias de su vida que, en 
defi nitiva, nos permitirán reconstruir la Guerra de Independencia en el Norte 
de la Península. Narrando esos hechos desde el punto de vista de un sol-
dado, de alguien que combate alejado de los puestos de Estado Mayor y el 
Generalato y queda directamente expuesto a las consecuencias de la guerra.

El documento en concreto fue depositado por el Centro de Estudios 
Montañeses (impulsor entre 1979 y 1982 del III coloquio que hemos 

19.  LIÓN VALDERRABANO: Húsares de Cantabria. La Caballería del señor de la 
Riva, p. 189.

20.  Véase Alfredo ALONSO GARCÍA: Acciones militares y gestiones de guerra. 
Cantabria (1808-1814). Fundación Universitaria San Pablo. Madrid, 2015, p. 69.
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mencionado en el apartado anterior) en el Archivo Histórico Provincial de 
Cantabria21.

A todas luces parece que ese extraordinario documento fue, en primer 
lugar, reunido y depositado en manos públicas a raíz de la llamada segunda 
reacción fernandina.

Es decir, a partir del año 1823, cuando tras la entrada de las tropas del 
duque de Angulema y la derrota de los efectivos liberales, se impone nueva-
mente a Fernando VII y éste abre una serie de procesos de represalia contra 
quienes se han mostrado favorables al régimen constitucional.

Lo cual habría sido el caso, precisamente, de Andrés María del Río. 
Cuya vida queda minuciosamente investigada a través de la recopilación 
de todos sus papeles públicos y privados desde la época de la Guerra de 
Independencia hasta su prematura muerte en el año 1828.

Lo que reúnen esos más de 70 documentos, en los que hay desde hojas 
de servicio hasta una interesantísima correspondencia personal, permite, en 
efecto, reconstruir la supuestamente inexistente vida del teniente coronel 
Andrés María del Río. Y de ese modo reconstruir, también, los hechos del 
Séptimo Ejército comandado por el general Gabriel de Mendizabal desde la 
perspectiva de quien tuvo que ejecutar, sobre el terreno, bajo el fuego ene-
migo, las órdenes dimanadas desde su Estado Mayor bajo el mando de otros 
ofi ciales vascos como Renovales, Longa o Aburruza…

Y eso es justo lo que comenzaremos a hacer desde el punto siguiente de 
este trabajo.

3. Los orígenes inciertos de un soldado del Séptimo Ejército patriota

No hay un orden lógico – o no al menos desde el punto de vista del his-
toriador– en el documento CEM 41, 3. Es evidente, como decía en el apar-
tado anterior, que el objetivo primordial de esa recopilación documental que 
acabó en manos del Centro de Estudios Montañeses y posteriormente en el 
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, parece habe sido determinar la 
culpabilidad o inocencia del teniente coronel Andrés María del Río con res-
pecto a los hechos que el Absolutismo imputaba como delitos al defenes-
trado gobierno constitucional que administró España entre 1820 y 1823.

Así las cosas, hay que ahondar bastante en ese legajo para dar con el 
documento que nos permite recopilar los primeros pasos de Andrés María 
del Río en la vida pública.

21.  Consúltese Archivo Histórico Provincial de Cantabria (desde aquí AHPC) CEM 41, 3.
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Algo que ocurre, precisamente, cuando él alcanza eso que hoy llama-
mos preadolescencia en medio de una Europa en la que la fama de Napoleón 
Bonaparte, ya emperador de los franceses, resuena como una inquietante 
amenaza.

La hoja de servicios en cuestión estaba fi rmada por un militar de origen 
vasco o navarro de los muchos que fueron parte del Séptimo Ejército, poste-
riormente convertido en Cuarto Ejército: Antonio de Echabarri22.

Para la fecha en la que se redacta este documento, el 1 de agosto de 
1813, Andrés María del Río asegura tener 22 años23.

Eso signifi ca que esa hoja de servicios está en condiciones de contar-
nos, aunque sea esquemáticamente – como suele ser habitual en este tipo de 
documentación– cuál ha sido la vida de Andrés María del Río durante esa 
que llamamos “Guerra de Independencia española”.

En efecto, el documento está redactado prácticamente en primera 
línea del frente, donde el antiguo Séptimo Ejército, ya reconvertido en 
Cuarto Ejército y reunido con el resto de fuerzas aliadas que avanzan, con 
Wellington, desde el Sur, se prepara para dar la última gran batalla contra 
Napoleón luchada en suelo español.

El lugar en concreto es la herrería de Endara. Es decir, justo en el ala 
derecha del despliegue que treinta días después rechazará los intentos del 
mariscal Soult por volver a cruzar el Bidasoa en un desesperado contraa-
taque que ayudase a la guarnición de San Sebastián a mantener esa plaza 
fuerte durante algún tiempo más en manos del emperador. Tal y como ocu-
rriría, por ejemplo, en Santoña24.

22.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Probablemente se trata del militar vizcaíno de 
Gordejuela (hoy Gordexola) que tendrá una trayectoria vital ciertamente agitada, participando 
de manera activa en el proceso de independencia mexicana, en el que se relaciona con per-
sonajes célebres como Iturbide o Santa Anna. Morirá exiliado en Filadelfi a. Sobre él véase 
Auñamendi Entziklopedia: Echavarri, José Antonio. http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/
echavarri-jose-antonio/ar-36375/. 

23.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

24.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre la batalla y el asedio a San Sebastián, 
véanse las más recientes investigaciones en Fernando RODRÍGUEZ INSAUSTI: “La batalla de 
San Marcial, Irún 31 de agosto de 1813”. Revista de Historia Militar, n.º 1 extraordinario, 2013, 
pp. 135-170, José Manuel GUERRERO ACOSTA: 31 de agosto de 1813. Martes de gloria en 
San Marcial. Galland books. Madrid, 2013 y Ramón GUIRAO LARRAÑAGA: San Sebastián 
1813. Almena. Madrid, 2011.

Acerca del papel jugado por Santoña, véase Rafael PALACIO RAMOS: “Importancia 
estratégica de Cantabria durante la Guerra de la Independencia: vías de comunicación y plazas 
fuertes”. Monte Buciero, n.º 13, 2008, pp. 236-239.
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La herrería de Endara, evidentemente, se encuentra en la jurisdicción 
de una de las cinco villas del Norte de Navarra: Lesaca – hoy Lesaka– y es 
desde ese lugar tan simbólico, desde el que Antonio María del Río recopila 
la que ha sido su vida militar. Lo que equivale a decir, prácticamente, toda su 
vida.

En efecto. Andrés María del Río comenzó su carrera militar a una edad 
muy temprana. Como solía ser habitual en aquella época, donde la elevada 
edad de su comandante en jefe, el general Mendizabal, cuando ingresa en el 
Ejército (veinte años) resulta una verdadera rareza25.

Andrés María del Río era, de hecho, soldado distinguido (ni siquiera 
cadete) en 1806. Ese año, el 16 de septiembre, se había unido a las fi las de 
un regimiento que no queda especifi cado en ese documento. Es decir, con 
tan sólo 19 años ya había alcanzado ese rango de soldado distinguido, en 
tanto Gabriel de Mendizabal, a esa misma edad y en su momento, sólo era 
cadete26.

Ese documento no nos da mucha más información sobre Andrés María 
del Río, por lo que respecta a su vida personal. Tan sólo que ha tenido que 
nacer en torno al año 1791-1792. Es decir, casi treinta años antes que ese 
general Gabriel de Mendizabal con el que el destino, y la Historia de las 
guerras napoleónicas, le unirá en una aventura colectiva que culmina, según 
todos los indicios, en la invasión del corazón del Imperio en la primavera del 
año 1814.

Entre esos datos fi gura que era originario de Paracuellos, aunque el 
documento no especifi ca si lo era de la población que lleva ese nombre en 
la provincia de Cuenca, en la de Zaragoza o en el municipio que hoy perte-
nece a la comunidad autónoma de Madrid y que, con el tiempo, y las con-
secuencias desatadas por las guerras napoleónicas – al menos en parte– se 
convertirá en el centro de una agria polémica historiográfica al haberse 
desarrollado en él una de las mayores matanzas de civiles desarmados de la 
Guerra Civil española de 1936-1939. En este caso a manos de elementos del 
gobierno republicano27.

Ese documento también añade que Andrés María del Río era de con-
dición noble y que disfrutaba de una salud bastante buena, a pesar de los 

25.  Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas. 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta”, p. 203.

26.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

27.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre esa cuestión que sólo toca tangencialmente 
el tema de este trabajo, véase, por ejemplo, Paul PRESTON: “Les matances de Paracuellos”. 
Ebre 38, n.º 2, 2010, pp. 125-167, donde este experimentado especialista fi ja los términos más 
exactos de esta controvertida cuestión.
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daños sufridos en esos ya largos años de servicio militar, de los que tan sólo 
apenas dos fueron de paz y el resto escenario de circunstancias azarosas, de 
combates prácticamente constantes28.

En efecto, ese documento apenas da detalles, pero sí nos revela que unos 
meses después de haber comenzado la guerra contra la invasión napoleónica, 
en 23 de octubre de 1809, Andrés María del Río ya era subteniente29.

Aparte de eso, esta hoja de servicios nos dibuja una trayectoria agitada, 
como no podía ser menos, dadas las circunstancias de las plenas guerras 
napoleónicas en las que se desarrollará.

En efecto, dice ese documento que Andrés María del Río, entre 1806 y 
1813, había sido parte de cuerpos tan prestigiosos y especializados como el 
Real Cuerpo de Artillería, el batallón de cazadores del general Cuesta, los 
Húsares de Cantabria o de otros como el batallón ligero de las Encartaciones 
o el de la División Iberia. Lo cual lo situaría también bajo las órdenes del 
general vizcaíno Longa30.

Todas esas unidades, excepto el genérico Real Cuerpo de Artillería, son 
tropas que combaten en el Norte de la Península, por lo general encuadra-
das en esa compleja organización que fue el Séptimo Ejercito. El que con el 
tiempo, para invadir la Francia imperial, acabará convirtiéndose en el Cuarto 
Ejército…

Algo que ya nos está trazando, en cierto modo, lo que será la vida de 
Andrés María del Río, de la que esa hoja de servicios, que, al menos, nos da 
algunas orientaciones sobre su edad y los comienzos de lo que fue su única 
profesión durante su – relativamente– corta existencia.

Pero eso es tan solo eso. Un breve comienzo descriptivo de una vida 
que, en otros documentos del expediente CEM 41, 3, queda recogida con 
mayor detalle.

Algo que comprobaremos, claro está, en los siguientes apartados de 
este trabajo. Prácticamente año por año…

28.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

29.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

30.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre Longa y su papel en la Guerra de 
Independencia, así como en años posteriores, siguiendo un derrotero político contrario al de 
sus compañeros de armas – como Gabriel de Mendizabal– y sus subordinados – como Andrés 
María del Río– véase José PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: José Francisco 
de Longa, de guerrillero a general en la Guerra de la Independencia. Editorial Leynfor-Siglo 
XXI. Madrid, 2007. 

Más recientemente Carlos RILOVA JERICÓ: “Francisco de Longa Anchía”, en 
Auñamendi Eusko Entziklopedia, http://www.euskomedia.org/aunamendi/609. 
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4. La llamada a las armas. El comienzo de la Guerra de Independencia

La pieza número 15 del expediente CEM 41, 3 del Archivo Histórico 
Provincial de Cantabria que hemos estado manejando hasta ahora, no 
dice nada sobre lo que ocurre a Andrés María del Río desde que se une al 
Ejército en los dos años previos al estallido de la Guerra de Independencia 
española.

De lo poco que relata a ese respecto esa hoja de servicios debemos 
deducir que, entre 1806 y 1808, Andrés María del Río asistirá en su regi-
miento – probablemente el Real Cuerpo de Artillería– a la silenciosa y disi-
mulada invasión de su país que, en realidad, comienza desde el momento 
en el que la España de 1795 acepta como un buen trato el convertirse en la 
aliada que la Francia republicana – exhausta tras años de guerra contra toda 
Europa– necesita en esos momentos31.

Es decir, como muchos otros soldados europeos Andrés María del 
Río asistirá al imparable ascenso de Napoleón, hasta llegar de su puesto de 
antiguo cónsul de la moribunda república francesa, a la categoría de auto-
coronado emperador que, como tal, vuelve, una y otra vez, a derrotar a los 
prusianos, a los rusos, a los austriacos… en batallas de renombre aún dos 
siglos después. Como Jena o Friedland. Justo en los dos años anteriores a 
que comience la invasión de España bajo el disfraz de un ataque combinado 
contra el reino de Portugal, que se niega a obedecer el sistema de bloqueo 
continental impuesto por el emperador32.

Como tal soldado, aunque nada de esto lo diga expresamente su hoja 
de servicio o cualquiera otro de los documentos del expediente CEM 41, 
3, Andrés María del Río sabrá de la sublevación popular en Madrid el 2 de 
mayo de 1808, de los fusilamientos al día siguiente, de la aparición de Juntas 

31.  A este respecto conviene tener presentes las últimas investigaciones sobre la fi gura de 
Manuel Godoy, al que se ha achacado, de manera poco realista, y más sesgada políticamente 
que documentada, una política débil y entreguista cuando en realidad lo que habría conseguido 
es preservar a España de las peores consecuencias de un ciclo de guerras que devasta Europa 
entre, al menos, 1800 y 1808. Convirtiendo al todavía poderoso y vasto imperio español 
en un aliado que inclina la balanza en favor de la Francia primero republicana y consular y 
posteriormente imperial. Véase Emilio LA PARRA LÓPEZ: Godoy: la aventura del poder. 
Tusquets. Barcelona, 2002 y José BELMONTE DÍAZ-Pilar LESEDUARTE GIL: Godoy: 
Historia documentada de un expolio. Ediciones Beta III Milenio. Madrid, 2004.

32.  Sobre esto el estudio clásico es el de Albert-Émile SOREL: La Europe et la revolution 
française. Le blocus continental. E. Plon, Nourrit et cie. Paris, 1885. Más recientemente Stuart 
WOOLF: Napoleon’s integration of Europe, Routledge. London, 1991, que aborda la cuestión 
desde perspectivas ciertamente innovadoras, poniendo el acento en los cambios administrativos 
que el imperio napoleónico habría querido implementar por medio de las más conocidas 
operaciones militares. Las mismas que, como señala este autor, han constituido lo principal del 
relato histórico sobre el sistema imperial napoleónico.
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de Defensa por doquier y de la organización de una resistencia patriota más 
o menos efi caz ante lo que ya, con muy pocas dudas, se está revelando como 
una variante sobre el mismo tema, bien conocido, de la lista de conquistas 
napoleónicas33.

A partir de ese punto tanto la hoja de servicios que hace la pieza 
número 15 del expediente CEM 41, 3, como otros documentos de ese legajo, 
nos dan una idea más exacta de lo que puede estar pasando por la cabeza de 
Andrés María del Río ante ese vertigionoso cúmulo de acontecimientos.

En efecto, la hoja de servicios de Andrés María del Río indica que 
debía de haberse unido, prácticamente de inmediato, a las tropas españolas 
que no aceptaban el resultado del 2 de mayo de 1808.

Es probable, incluso, que fuera testigo directo de los acontecimientos 
del Parque de Artillería de Monteleón y, aunque no consta que estuviese 
entre los que se unen a Daoiz y Velarde en las primeras horas (dos decenas 
de artilleros, aparte de los ofi ciales, que se ponen a las órdenes de los futuros 
dos héroes de ese día histórico) es posible que obrase en consecuencia a par-
tir del 3 de mayo34.

Es lo que se deduce de lo que nos dice, escuetamente, su hoja de ser-
vicios: en 9 de junio de 1808 Andrés María del Río se encuentra en Cádiz, 
involucrado en la formidable batalla en la que las cañoneras y otras fuerzas 
sutiles de la Armada española se traban en un combate feroz con la escuadra 
francesa que estaba anclada allí y bloqueada por la armada británica desde la 
derrota de Trafalgar en el año 1805. Esas hostilidades se prolongarían hasta 
el día 14 de ese mes, cuando Rosily decide que ya es inútil toda resistencia 
frente a esas fuerzas patriotas de las que, ya sin lugar a dudas, forma parte 
Andrés María del Río, que apenas un mes después de los acontecimientos 
del 2 de mayo reaparece en el que va a ser uno de los principales frentes de 
batalla del teatro peninsular de las guerras napoleónicas35.

33.  Para una visión general de todo ese proceso, véase, por ejemplo, Ronald FRASER: 
La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia 1808-1814. 
Crítica. Barcelona, 2006. 

34.  Sobre los militares presentes en Madrid el día 2 de mayo, aparte, por supuesto, de los 
célebres Daoiz y Velarde, véase Andrés CASSINELLO: “La guarnición del Ejército español 
en Madrid. Mayo de 1808”. Revista de Historia Militar, n.º extraordinario 1, 2004, pp. 83-85. 

35.  Consúltese AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre la Armada francesa bloqueada 
en Cádiz y rendida a las fuerzas patriotas pocos días antes de la Batalla de Bailén, véase Enrique 
BARBUDO DUARTE: Apresamiento de la escuadra francesa del Almirante Rosily en la bahía 
de Cádiz, el 14 de junio de 1808. Colección Fragata. Revista de Historia Naval. Ministerio de 
Defensa, Cádiz, 1987.

Desde el punto de vista francés hay un interesante relato de un timonel napoleónico en 
Lourdes MÁRQUEZ CARMONA: “Recuerdos de un timonel: Michel Maffi ote y la rendición 

...
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De allí, su hoja de servicios nos lo muestra dando tumbos, por decirlo 
de una manera gráfi ca – pero no por eso menos exacta– en varios campos de 
batalla célebres.

Entre estos no se encuentra el de Bailén. En efecto, por alguna razón 
que la hoja de servicios de Andrés María del Río no recoge, tras la rendi-
ción de la fl ota francesa en Cádiz, no hay constancia fehaciente de que sea 
destinado al Ejército que combatirá y vencerá al del general Dupont en esa 
localidad andaluza.

Por el contrario, la hoja de servicios indica que hasta el año 1809 
Andrés María del Río no entra de forma efectiva bajo el fuego enemigo.

De hecho, parece que pasa prácticamente un año en una inactivi-
dad total. Sin tomar parte en batallas como la de Tudela, Espinosa de los 
Monteros y otras que tienen lugar tras Bailén.

En efecto, sólo puede anotarse en sus servicios que vuelve al frente en 
la batalla (que esa documentación describe simplemente como “ataque”) de 
Talavera. Donde combatirá, todavía como soldado, los días 27, 28 y 29 de 
julio de ese año de 180936.

En esa batalla, que acaba con una victoria aliada mal explotada por 
la prudencia de Arthur Wellesley – ya al mando de las tropas británicas en 
España– será la primera en la que Andrés María del Río reciba una herida. 
Aunque no será la última ocasión en la que le ocurra tal cosa a lo largo de su 
breve vida. Como comprobaremos a lo largo de las siguientes páginas37.

Esa misma hoja de servicios nos sigue informando de aspectos de la 
vida militar de Andrés María del Río que, de otro modo, habrían quedado 
enteramente ocultos y desconocidos.

Después de participar en la Batalla de Talavera, tomará parte en una 
acción menos conocida pero que también se salda con una victoria para las 
armas aliadas. Concretamente se trata de la que el documento llama acción 
del Visillo. Un encuentro de las tropas españolas con las francesas en la que 
éstas últimas salen especialmente perjudicadas a manos de los Húsares de 

...

de la escuadra de Rosily en la Batalla de la Poza de Santa Isabel (1808)”. Trocadero, n.º 20, 2008, 
pp. 33-44. Sobre el estado de la Marina francesa en esas fechas, una interesante comparativa 
con la británica en René CHARTRAND: “Les marines britaniques et françaises sous l’Empire”. 
Soldats napoléoniens, n.º 17. Mars 2008, pp. 2-27.

36.  Consúltese AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre esta batalla, véase José 
Gregorio CAYUELA FERNÁNDEZ: La Guerra de Independencia. Bicentenario de la Batalla 
de Talavera. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 2008.

37.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.
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Pavía, que cubren la retirada de la Artillería española y del Estado Mayor 
cuando están a punto de caer en manos de la vanguardia napoleónica desple-
gada en ese punto38.

El éxito en esas operaciones de retirada, sin embargo, no alcanza a 
Andrés María del Río que, tal y como consta en esa hoja de servicios, caerá 
prisionero. Aunque parece ser que por poco tiempo, pues logra fugarse del 
Madrid nuevamente en manos napoleónicas para, como muchos otros dis-
persos, unirse a sus banderas de nuevo39.

Posteriormente, después de esa épica y exitosa fuga, nuevamente 
integrado en ese Ejército que, más o menos se está batiendo en retirada al 
tiempo que trata de reorganizarse tras los descalabros de Tudela, Espinosa 
de los Monteros, Somosierra…, Andrés María del Río estará en la Batalla 
de Ocaña que algunos autores no han dudado en califi car de “desastre”, de 
acuerdo a la inveterada tradición historiográfi ca española decimonónica40.

5.  En el ojo del huracán. Los años centrales de la Guerra de Independencia 
(1811-1813)

A diferencia de lo que ocurre con los años iniciales de la Guerra de 
Independencia, el documento CEM 41, 3 ofrece una información variada y 
diversa sobre los avatares de Andrés María del Río en los años inmediata-
mente posteriores al comienzo de las hostilidades.

Como ya hemos visto en el punto anterior, Andrés María del Río parece 
una fi gura histórica casi evanescente en los años previos a la invasión, desde 
que consta que está en el Ejército en calidad de soldado raso – pero distin-
guido– en 1806, hasta el momento en el que tiene lugar el 2 de mayo y los 
acontecimientos posteriores.

De los que sólo podemos extraer conjeturas a partir del hecho de que en 
junio de 1808 – es decir, en la primera hora de la guerra y revolución desen-
cadenadas por el motín madrileño– está integrado en los ejércitos patriotas 
que se oponen a acatar a José I como rey de España y de las Indias y la ocu-
pación, de facto, del territorio peninsular español por las tropas napoleónicas.

38.  Sobre esta acción poco conocida de la Guerra de Independencia véase Conde DE 
CLONARD: Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería. Imprenta de Francisco 
del Castillo. Madrid, 1859. Tomo XV, pp. 308-309. 

39.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

40.  Consúltese AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre la Batalla de Ocaña, véase 
Florencio ONTALBA JUÁREZ-Pedro Luis RUÍZ JAÉN: La batalla de Ocaña. Campañas 
militares en la provincia de Toledo en 1809. Diputación Provincial de Toledo. Toledo, 2006. 
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A partir de ahí – como también hemos visto en el punto anterior– la 
actividad del joven militar se multiplica, participando en batallas de renom-
bre como la de Talavera, en la que es herido. O bien en la de Ocaña.

También a partir de esa fecha, a fi nales del año 1809, sin embargo, su 
pista se vuelve a hacer más borrosa.

En efecto, su hoja de servicios tan sólo nos dice que, tras la Batalla de 
Ocaña, en noviembre de 1809, Andrés María del Río ha caído prisionero nue-
vamente. Desde ese momento hasta unos siete meses después, lo único que 
podemos deducir de ese documento es que está prisionero de los franceses. 
Cautividad de la que logra evadirse nuevamente, pero sólo en junio de 181041.

Esa exitosa evasión lo lleva hacia el Norte de la Península. Parece ser 
que, por lógica geográfi ca y táctica, el Ejército patriota más cercano al punto 
en el que se ha evadido – la poderosa guarnición de Burgos– es el que está 
operando en la cornisa cantábrica, respaldado desde la gran base aliada en la 
que se ha convertido el Reino de Galicia, liberado de la invasión, permanen-
temente, desde el año 1809.

Es así, según todos los indicios, como acaba presentándose ante el que 
el documento no llama “el marquesito” sino, de manera mucho más realista 
y con mayor exactitud histórica, “el brigadier Juan Diaz Porlier”42.

Un jefe con el que (al igual que con Gabriel de Mendizabal) compartirá, 
al correr de los años, la misma ideología liberal que para él, Andrés María 
del Río y para Porlier, tendrá tan funestas consecuencias personales43.

A partir de ese punto la hoja de servicios de Andrés María del Río 
vuelve a ser menos explícita. Así sólo nos dice que, tras lograr enlazar con 
las tropas al mando de Porlier, participará, en primer lugar, en la acción que 
este documento describe como del Puerto de Santa Lucia, una zona encla-
vada entre Castilla, Asturias y la actual Cantabria44.

41.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

42.  De esa excesiva tendencia a considerar a estas tropas como de carácter guerrillero, 
empezando por sus propios jefes, a los que se alude por el mote popular más que por los títulos 
que aparecen en la documentación, no se libran ni las biografías más completas de estos ofi ciales 
militares. Véase R. G. DE BARTHÉLEMY: El Marquesito, Juan Díaz Porlier. Universidad de 
Santiago de Compostela. Santiago, 1995, dos volúmenes.

43.  Sobre el proceso a Porlier por sus ideas liberales y su participación, más o menos 
probada, en un complot en 1814 para detener la primera restauración absolutista, véase un 
incisivo y bien documentado análisis en Manuel ORTUÑO MARTÍNEZ: “El verano de 1814 
en Madrid y Pamplona”. Huarte de San Juan. Geografía e Historia, n.º 18, 2011, pp. 397-399. 
Sobre los problemas específi cos sufridos por Andrés María del Río, naturalmente, volveremos, 
con más detalle, en apartados posteriores de este trabajo. 

44.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.
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Eso será el 17 de marzo de 1811. Más tarde, pero en ese mismo año de 
1811, en mayo para ser concretos, participará en lo que la hoja de servicios 
llama desalojo de los enemigos que están en la provincia de Liébana45.

Es decir, un amplio territorio que, de hecho, está conectado por una 
larga ruta militar que enlaza a las divisiones cántabras, asturianas, vas-
cas y navarras del Séptimo Ejército. Tomando como núcleo la localidad de 
Potes, prácticamente en la frontera con el Principado de Asturias, enclavada 
en una formidable fortaleza natural, formada por los cañones y montañas 
de los Picos de Europa, que ha sido aprovechada desde el principio de las 
hostilidades para formar allí un importante núcleo de resistencia. Es más, 
de organización civil y militar que actúa como contrapoder de los ocupantes 
napoleónicos desde ese enclave prácticamente inexpugnable. Hasta el punto 
de ser lugar de envío de prisioneros franceses. Como sabrán, perfectamente, 
por propia experiencia, los batallones bajo el mando de Jáuregui, encargados 
de escoltar largos convoyes de esa naturaleza hasta Cantabria46.

Sin embargo, afortunadamente, el legajo CEM 41, 3 trae mucha infor-
mación suplementaria sobre lo que le ocurre a Andrés María del Río en esas 
fechas.

En efecto. A partir del año 1811 el antiguo soldado que va ascendiendo 
rápidamente entre las fi las de los ofi ciales de ese nuevo Ejército que, en 
defi nitiva, será el encargado (como veremos más adelante) de expulsar la 
invasión napoleónica de territorio vasco, genera una importante cantidad de 
documentación en la que se recogen sus avatares en esas fechas.

Vamos a estudiar esa documentación, tanto personal como pública, con 
algo más de detalle en los siguientes apartados de este punto.

45.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

46.  Acerca de la situación de Galicia, la bibliografía específi ca sobre la victoria de 1809 
ha permanecido un tanto estática desde hace casi un siglo, como ocurre con muchos aspectos de 
nuestra historiografía. Aun así, esos textos tienen un alto valor informativo sobre esos hechos. 
Véase, por ejemplo, Eugenio CARRÉ ALDAO: “La Guerra de la Independencia, el alzamiento 
contra los franceses en Galicia”. Boletín de la Real Academia Galega, año 9, n.º 82, 1914, 
pp. 249-256. Información más reciente, pero no más extensa, en Xavier CASTRO PÉREZ-
Jesús DE JUANA LÓPEZ: “Apuntes sobre la Guerra de Independencia en Galicia”. Boletín 
auriense, tomo 20-21, 1990-1991, pp. 75-90. Sobre esos arduos transportes de prisioneros 
y otras operaciones en esa zona, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “De simple guerrilla a 
ejército de las guerras napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada 
por ellos mismos (1808-1814)”. BEHSS, n.º 47, 2014, pp. 215-217 y 243-245. Esclarecedor 
sobre el uso de estas rutas en toda la zona cántabra y aledaños resulta el trabajo de PALACIO 
RAMOS: “Importancia estratégica de Cantabria durante la Guerra de la Independencia: vías de 
comunicación y plazas fuertes”, pp. 221-254. 
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5.1.  En el ojo del huracán. Los años centrales de la Guerra de Independencia. 
Los meses entre 1811 y 1812

Es muy fácil comprobar que la mayor parte de la actividad de Andrés 
María del Río aparece mejor documentada a partir del año 1811.

Gracias a eso también podremos reconstruir, desde otra perspectiva, 
cuál fue la actividad de Gabriel de Mendizabal durante esas fechas, pues 
Andrés María del Río estará en todo momento moviéndose en el teatro de 
operaciones que el general dirigirá desde, casi siempre, el cuartel general de 
Potes o posiciones aledañas.

La pieza número 1 del legajo CEM 41, 3 que vamos siguiendo hasta 
ahora para reconstruir la vida de este soldado de Mendizabal, arranca preci-
samente en ese año. Se trata, además, de una carta importante.

Está dirigida nada menos que por otro ofi cial de origen vasco, el víz-
caino Mariano Renovales. Esta fechada en el lugar de Perroso (?) el 1 de 
abril de 181147.

En ella este mariscal de campo vasco se dirigía a Andrés María del Río 
con la máxima cortesía, aplicando el don antes de su nombre de pila, y acu-
saba recibo de la carta que le había mandado en 31 de marzo. A eso poco 
tenía que añadir Renovales48.

Salvo que daba órdenes tajantes y claras a Andrés María del Río para 
que se quedase en el puesto en el que estaba y que desde él tomase nota 
de los movimientos de tropas francesas. No sólo eso. También debería dar 
cuenta de las reuniones de tropas que hubiera en ese punto y de cualquier 

47.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 1. No consta la existencia de un lugar llamado 
Perroso. Con toda seguridad Renovales se refi ere al pueblo de Perrozo, en Líébana, no lejos 
de sus cuarteles generales de Potes. Sobre la actividad de Renovales en Cantabria, aparte de la 
que iremos reseñando a partir del legajo CEM 41, 3, véase C. MARTÍNEZ VALVERDE: “La 
expedición cántabra del Mariscal de Campo Mariano Renovales”. Revista de Historia Militar, 
n.º 34, 1973, pp. 61-81. Sobre la agitada vida de este interesante personaje encontramos, una 
vez más, el défi cit historiográfi co que se ha señalado al principio de este trabajo. Curiosamente 
la denostada Wikipedia tiene, al menos en su caso, un solvente artículo en el que se reconstruye 
su agitada y aventurera vida – origen de problemas tanto para sus enemigos, como para sus 
compañeros de armas como el propio general Mendizabal– a partir de distintas fuentes de época 
como las “Memorias” de Antonio Alcalá Galiano y otras similares. 

Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Renovales. Puede encontrarse una versión 
resumida, pero densa, de su biografía en Miren IRURETAGOYENA MARTÍN: Renovales 
Revollar, Mariano http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/renovales-revollar-mariano/
ar-125521/. La documentación del CEM 41, 3, relativa a él, como se verá, desmiente un tanto 
algunas de las invectivas que se han lanzado sobre este ofi cial vasco. Como ocurre en el caso de 
Alcalá Galiano, que lo defi ne como un hombre poco culto y de pésima educación, descortés… 

48.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 1.
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otro detalle que pudiera ser relevante. Esto se debía hacer, en las propias 
palabras de Renovales, “con la mayor vigilancia y puntualidad” por parte del 
que él describía en esa carta como don Andrés María del Río49.

Esta correspondencia revela ya una organización efi caz de ese Ejército 
en el que milita este soldado de Mendizabal. En nada similar a lo que se aso-
cia generalmente a las partidas guerrilleras, tan sobreabundantemente traí-
das a colación (como ya hemos señalado) para explicar esta Guerra de la 
Independencia

En efecto, como vemos, Andrés María del Río es un militar profesio-
nal incluso antes de que comience el confl icto. Posteriormente se integra 
en diversas fuerzas regulares y cuando se une a las que manda Porlier en el 
Norte de la Península, tras su segunda fuga de manos napoleónicas, rinde 
cuentas ante un alto ofi cial – considerado de la más alta categoría incluso por 
los franceses, otorgándole rango de prisionero de estado– que, además, le da 
instrucciones precisas.

Algo que corrobora el remate de esa carta que es la primera pieza del 
legajo CEM 41, 3.

En ella el mariscal vizcaíno dice a Andrés María del Río que el coman-
dante al cargo de operaciones en la zona donde él – Del Río– se encuentra, 
permanecerá en la localidad de Camasobres (es decir en la actual provincia 
de Palencia) pero que le avisará de dónde se encuentra exactamente en cada 
momento50.

La segunda pieza de este legajo contiene más correspondencia entre 
Renovales y Andrés María del Río.

En ella descubrimos que éste goza ya de un alto rango en ese Ejército. 
De hecho, es lo que se puede deducir de que Renovales se dirija a él como 
Vuestra Señoría. Un tratamiento que se reserva a los puestos altos de la 
escala de ofi cial. Como es el caso de los coroneles51.

Por lo demás Renovales, que escribe nuevamente desde ese lugar que él 
llama Perroso (y no Perrozo), con fecha de 4 de abril de 1811, da a Andrés 
María del Río nuevas instrucciones que siguen revelando un alto grado de 
organización militar52.

En efecto, advierte Renovales a Andrés María del Río que tome precau-
ciones para no ser sorprendido por los franceses. O, dicho en otras palabras, 

49.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 1.

50.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 1. 

51.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 2. 

52.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 2. 
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que tome medidas para evitar caer en alguna emboscada tendida por esas 
tropas napoleónicas53.

Aparte de eso, el mariscal Renovales pide a su subordinado que se 
encargue de recoger la ropa y los efectos personales del que llama cadete 
Rodríguez54.

Ese detalle es clave para comprender en qué clase de guerra está involu-
crado Andrés María del Río.

En efecto, esta correspondencia nos revela que estamos lejos de cual-
quier clase de “partida” o ejército “guerrillero”.

La mención de Renovales revela, por el contrario, la existencia de 
alguna forma de academia militar en la que se instruye a futuros mandos 
para las tropas encuadradas en esa formación militar que ocupa esa vasta 
área que cubre, al menos, gran parte de las actuales comunidades autónomas 
de Euskadi, Cantabria y Castilla-León55.

Por otra parte, el resto de esta nueva carta cruzada entre el ofi cial viz-
caíno y Andrés María del Río, habla de un control férreo de la disciplina en 
esas unidades.

En efecto, lo que quiere Renovales es que Andrés María del Río descu-
bra en qué casa se ocultó el cadete Rodríguez y si hubo complicidad alguna 
– por parte de los dueños de esa citada casa– que le pudo ayudar en esa evi-
dente deserción de las fi las del Ejército patriota del que forman parte ambos 
ofi ciales56.

El sobrescrito de esta carta resulta aún más revelador que su contenido. 
Renovales marca esta misiva como propia del Real Servicio y dirigida a 
Andrés María del Río, graduado como capitán teniente de húsares57.

Todo ello, en conjunto, nos muestra en qué clase de guerra está involu-
crado Andrés María del Río.

Es evidente que está muy lejos de una guerra de guerrillas, de simples 
partidas desorganizadas que actúan de manera intrépida, pero sin ningún 
objetivo de verdadera efi cacia en el medio y largo plazo.

53.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 2. 

54.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 2. 

55.  No se trata de un caso único, en la localidad de Oñate – hoy Oñati– existe una similar 
en las mismas fechas. Sobre ella véase RILOVA JERICÓ: “De simple guerrilla a ejército de 
las guerras napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos 
(1808-1814)”, p. 213.

56.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 2.

57.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 2. 
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Por el contrario, esta correspondencia revela que en los años centra-
les de la Guerra de Independencia, Andrés María del Río está emplazado 
en el corazón de un Ejército altamente organizado y que plantea una resis-
tencia bien coordinada y subordinada a una estrategia superior a las tropas 
napoleónicas.

Y esto es algo que se descubre de manera sistemática, en toda la docu-
mentación que podemos ir encontrando en este legajo que, en varías decenas 
de documentos, recoge prácticamente la totalidad de la breve, pero intensa, 
vida de un soldado de los muchos que sirvieron bajo las órdenes del general 
Gabriel de Mendizabal.

En efecto, la siguiente correspondencia que se archiva en este legajo 
está fi rmada por Porlier.

El lugar del que viene la carta es también revelador, como lo era la 
información que hemos visto contenida en la correspondencia que Andrés 
María del Río cruza en esas mismas fechas con Mariano Renovales.

Así es, Porlier escribe a del Río desde la localidad de Potes. Un lugar, 
como ya se ha dicho, verdaderamente especial. Enclavado en una angosta 
garganta entre los Picos de Europa es un lugar prácticamente inexpugnable, 
que sólo puede ser atacado con un alto coste de bajas y que, tal y como nos 
consta por documentación de otros archivos – por ejemplo el General guipuz-
coano– actuará durante toda esta guerra como centro de mando de las opera-
ciones del Séptimo Ejército que cubren toda la cornisa cantábrica y el Norte 
de Castilla. Empeñadas en una tenaz guerra de desgaste que abocará a las tro-
pas napoleónicas a las grandes derrotas que, tanto en la Península como fuera 
de ella, jalonan estas páginas de la Historia del Primer Imperio francés58.

En efecto, como ya hemos señalado con anterioridad, Potes es el lugar 
en el que se depositan considerables columnas de prisioneros – de tropa de 
élite, además, como la Gendarmería– conduciéndolas desde distancias muy 
largas (el territorio guipuzcoano) hasta ese enclave que actúa como centro de 
mando de esas vastas operaciones militares que, prácticamente, cubren todo 
el Norte de la Península.

Es desde allí, pues, desde donde Porlier se dirige a Andrés María del 
Río. En esa ocasión (la carta está fechada en 18 de junio de 1811) para 
pedirle que, en nombre de esas autoridades que rigen desde Potes, requise en 
Reinosa y sus alrededores seis sillas de montar para otros tantos soldados del 
Séptimo Ejército que carecen de ese complemento esencial para cumplir sus 
funciones59.

58.  Véase sobre esto, por ejemplo, lo señalado en la nota 46 de este mismo trabajo.

59.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 3.
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Unas labores de intendencia, en calidad de teniente de húsares además, 
que nos revelan, una vez más el grado de organización y dominio del terreno 
que en esos momentos ejercen esas fuerzas al servicio del Gobierno patriota 
de la Regencia de Cádiz en este sector del vasto mapa de la Europa de las 
guerras napoleónicas60.

De hecho, la información contenida en este legajo, el CEM 41, 3, nos 
indica que esas tropas y el gobierno que las respalda, y al que sirven, han 
conseguido para ese año de 1811 un control signifi cativo del territorio fuera 
del radio de alcance de guarniciones napoleónicas como las de Santander, 
Gijón, Torrelavega, la propia Reinosa…

En efecto, la siguiente pieza numerada de este legajo es, nuevamente, una 
carta dirigida a Andés María del Río por Porlier. Una vez más desde Potes61.

En ella, fechada en 11 de julio de 1811, Porlier señala a Andrés María del 
Río que ha recibido los ofi cios que le ha mandado. Lo cual nos revela que la 
correspondencia entre el mando alojado en Potes y las patrullas, como la de 
Andrés María del Río, es fl uida y se mueve con bastante libertad en un área 
de muchos kilómetros que – al menos en teoría– deberían estar bajo el control 
absoluto del ocupante napoleónico…62.

Y no son sólo las comunicaciones. Por lo que se desprende de esta 
carta, parece claro que las tropas dirigidas desde Potes actúan con entera 
libertad en esa zona, imponiéndose como única autoridad legítima.

En efecto, la carta de Porlier indica a Andrés María del Río que lleve 
los caballos que ha conseguido reunir hasta Valdebarón. Igualmente le 
manda arrestar a todos los soldados bajo su mando que se nieguen a pasar 
más allá de ese punto, debiendo remitirlos a Potes, considerándolos como 
insubordinados63.

Una orden que Porlier le manda hacer extensiva a cualquiera de los 
que van en su partida y tenga intenciones de incurrir en parecida clase de 
deserción64.

60.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 3.

61.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 4.

62.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 4.

63.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 4. La transcripción del nombre parece dudosa. 
Probablemente se refi ere a la localidad de ese nombre cercana a Potes. De otro modo se estaría 
refi riendo a la población de Valdebarón en la Provincia de Álava. Lo cual, en cualquier caso, 
no haría sino confi rmar el amplio territorio dominado por esas fuerzas patriotas con base central 
en Potes.

64.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 4.
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La razón para que se tome tanto cuidado con esta cuestión, es expresada 
claramente por el que será jefe del Séptimo Ejército hasta que Gabriel de 
Mendizabal asuma esa responsabilidad.

En efecto, Porlier señala a Andrés María del Río que vigile estrecha-
mente esas posibles deserciones porque interesa a las fuerzas patriotas no 
perder ningún caballo que los desertores, naturalmente, tratarían de llevarse 
consigo en su huida65.

La correspondencia entre Porlier (y otros mandos del Séptimo Ejercito) 
y Andrés María del Río continúa siendo fl uida en esas fechas centrales de la 
Guerra de Independencia.

Así la siguiente carta que recibe dista tan sólo 8 días de la anterior, 
fechada en 11 de julio. En ella, una vez más desde Potes, Porlier se pone en 
comunicación con el joven ofi cial de húsares.

En esta ocasión para preguntar por su estado de salud, pues, tal y como 
se desprende de esa nueva carta fechada en Poetes un 19 de julio de 1811, 
Andrés María del Río ha recibido otra de las numerosas heridas que exhibirá 
en su hoja de servicios al fi nal de esta guerra66.

Al margen de ese detalle Porlier nos da más indicios sobre la clase de 
guerra que en esos momentos se está desarrollando gracias, a entre otros 
muchos, el concurso de Andrés María del Río.

La carta, aparte de preocuparse por el estado de salud de tan arriscado 
ofi cial – ordenando Porlier, más que esperando, que Andrés María del Río 
se restableciese “quanto antes” de esa herida– le dice que lo necesita en ese 
perfecto estado de salud para que el joven – pero ya muy fogueado– húsar 
se presente cuanto antes ante su ofi cial superior. Una vez ante él, le dice 
Porlier, ese mando facilitará a los hombres que ha recogido bajo su mando 
morriones, sables y todos los pertrechos necesarios para que entren en línea 
de combate67.

Además, por supuesto, de la que Porlier llama “alguna instrucción”. La 
sufi ciente como para que puedan operar con el que este alto ofi cial de las 
fuerzas patriotas llama “cuerpo de Castilla”, que, evidentemente, debe refe-
rirse a las divisiones castellanas integradas en ese Séptimo Ejército con sus 
sólidos cuarteles generales instalados en Potes y Colio…68.

65.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 4. 

66.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 5.

67.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 5.

68.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 5.
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Evidentemente, como vamos viendo gracias a esta documentación, 
la guerra que libra Andrés María del Río (junto a otros miles de hom-
bres bajo el mando fi nal de Gabriel de Mendizabal) dista mucho de ser la 
habitual “guerra de guerrillas” que tan sobreabundantemente se ha utili-
zado para explicar todo lo que tuviera que ver con la llamada “Guerra de 
Independencia”.

Por el contrario, la correspondencia de Andrés María del Río en estos 
años centrales de ese confl icto, nos revela una alta organización, con un con-
trol exhaustivo del terreno y un encuadramiento de los hombres bajo una 
férrea, a veces verdaderamente cuadriculada, disciplina militar que funciona 
de acuerdo a una clara jerarquía militar refl ejada en cartas como las que aca-
bamos de considerar.

Por supuesto, los ejemplos se multiplican en ese denso legajo que, prác-
ticamente, contiene toda la vida de aquel soldado del Séptimo Ejército lla-
mado Andrés María del Río.

En efecto, la siguiente carta a la de 19 de julio de 1811, es un impreso 
fechado en San Salvador el 29 de agosto de 181169.

Se trata de un documento en apariencia banal, casi insignifi cante, pero 
tanto su contenido como la forma en la que ese papel lo recoge, confi rman 
que la guerra de Andrés María del Río es la de una sofi sticada fuerza de las 
que llamamos “guerras napoleónicas”.

Para empezar, el documento es un impreso. Lo cual, ya de por sí, nos 
indica que el Séptimo Ejército cuenta incluso con imprentas en las que tirar 
resmas enteras de formularios que, posteriormente, la ofi cialidad rellenará 
con las indicaciones pertinentes a cada ofi cial subalterno al que se le trans-
mita uno de esos impresos70.

Por otra parte, las órdenes que emanan de un impreso de esas carac-
terísticas – claramente identifi cado, además, con el distintivo del Séptimo 
Ejército– corroboran esa alta organización que se asemeja a la imagen tópica 
y habitual que tenemos de un ejército de las guerras napoleónicas. Esos mis-
mos que, ni por asomo, asociaríamos con la idea que tenemos de la también 
tópica, y típica, guerra de guerrillas.

En efecto, la orden impresa está dada por Juan Díaz Porlier, brigadier 
de los Reales Ejércitos, comandante general del Séptimo Ejército y coman-
dante interino de la que el documento llama séptima demarcación. Huelga 

69.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6. Probablemente se refi ere a San Salvador de 
Cantamuda, en la actual provincia de Palencia y a medio camino entre Reinosa y Potes.

70.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6.
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decir que en ninguna parte de ese encabezamiento aparece el apodo de “mar-
quesito” con el que, por alguna razón, se ha clasifi cado a este personaje 
histórico que, como vemos, más allá de lo que se podría suponer por ese 
sobrenombre, se tomaba a sí mismo mucho más en serio71.

Tanto, por lo menos, como cualquier general de los muchos que en dife-
rentes ejércitos combaten con, o contra, Napoleón a lo largo de aquella con-
vulsa Europa.

Por lo demás, las órdenes que imparte ese brigadier de los Reales 
Ejércitos que es Juan Díaz Porlier, van dirigidas a Andrés María del Río, 
al que describe no por ninguna clase de apodo más o menos siniestro, sino 
como teniente del Batallón de Infantería ligera de las Encartaciones. Es 
decir, una unidad vasca de las que en su momento había organizado Mariano 
Renovales72.

Las órdenes en sí también distan mucho de la imagen de un ejército 
guerrillero, desorganizado, indisciplinado, limitado a golpes de mano auda-
ces y caracterizado por crudas e inhumanas represalias contra el enemigo 
vencido.

En efecto, el documento, el impreso emitido por el comandante en 
jefe del Séptimo Ejército, pide al teniente Del Río que, acompañado de un 
cadete (es decir, de un alumno de una academia militar de las varias de las 
que dispone ese Ejército entre, como mínimo Oñate y Potes) y cuatro volun-
tarios, pase a la jurisdicción de Reinosa, el Valle de Valderredible, el Valle 
de Sedano y las que el documento llama cabezas de partido de Castilla la 
Vieja, para allí hacer una leva de hombres con la que engrosar la fi las de ese 
Ejército patriota73.

La clasificación de esos reclutas es también minuciosa. Casi cientí-
fi ca. Este pasaporte que Porlier envía a Andrés María del Río para realizar 
esta leva de hombres, indicaba que debían ser de primera, segunda y tercera 
categoría74.

Aparte de esto, Porlier también ordenaba que, como fuerza legítima 
para ejercer ese acto de soberanía – la recluta de hombres para un Ejército 
evidentemente lo es– se le diese en esas jurisdicciones las necesarias racio-
nes de pan y carne, así como de paja y cebada para sus monturas…75.

71.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6.

72.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6. 

73.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6.

74.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6.

75.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 6.
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Esta orden de leva, de hecho, se debe realizar de acuerdo a instruccio-
nes aún más precisas.

En efecto, a continuación de la misma podemos ver otra expedida en 
Cabezón de la Sal (una localidad cántabra fuera de la seguridad que ofrece 
el angosto valle del Deva que desemboca en Potes) en 30 de agosto de 
1811. Por tanto, un día después de que Porlier diera este pasaporte y orden a 
Andrés María del Río76.

Esta orden de leva (derivada del pasaporte que había expedido Porlier) 
está fi rmada por un ofi cial subalterno de ese general, Joseph de Aburruza, 
ligado, como veremos más adelante, al territorio vizcaíno y guipuzcoano77.

En ella Aburruza ordenaba a Andrés María del Río que reclutase en la 
jurisdicción de Reinosa hombres de primera, segunda y tercera clase, con 
edades comprendidas entre los 16 y los 45 años. Todo ello de acuerdo a las 
que este ofi cial vasco llama Reales Resoluciones y legalizado por el pasa-
porte que Porlier había fi rmado y enviado unos pocos días antes78.

Aburruza le aconsejaba hacer esta leva apostándose en los lugares que 
le parecieran oportunos para llevarla a cabo y le pedía que actuase con rigor 
a la hora de hacer esa recluta. Pero también con la moderación necesaria 
para llevar a cabo una comisión que, lógicamente, como podemos suponer, 
nunca es del agrado de los que la padecen por culpa de conceptos abstrac-
tos – honor, patria, nación…– que quizás en sus cabezas están mucho menos 
claros de lo que podían estarlo en las de Porlier, Renovales, Mendizabal, 
Aburruza o el mismo Andrés María del Río…79.

La documentación que nos facilita el legajo CEM 41, 3 nos revela tam-
bién que estas operaciones se hacen con un notable riesgo.

En efecto, como recordaremos, la patrulla de Andrés María del Río se 
componía, aparte de él mismo, de un cadete y cuatro voluntarios. Es decir, 
un total de seis hombres efectivos.

Frente a ellos, sin embargo, hay una fuerza verdaderamente despro-
porcionada. Así es. Las cartas en las que Andrés María del Río responde a 
Aburruza nos hablan de una expedición que no se limita a imponer la leva 
en la zona de Reinosa, sino que, además, obtiene informes precisos sobre el 
desplazamiento de tropas enemigas en la zona.

76.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 7.

77.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 7.

78.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 7.

79.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 7.
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Según una carta con fecha de 31 de agosto de 1811 que Del Río envía 
a Aburruza – donde se refi ere a él como “Mi Comandante”– señala que al 
llegar esa pequeña partida de leva a Reinosa, obtuvieron noticias de que 
desde esa guarnición habían salido 2000 soldados franceses para la de 
Torrelavega80.

El resto de esta carta nos muestra, una vez más, una organización mili-
tar bastante decantada y escrupulosa. Muy lejos del tópico de las fuerzas 
guerrilleras que – como nos revela, también una vez más, la documentación 
disponible– son, a medida que pasan los primeros compases de la guerra, un 
fenómeno que se ha exacerbado en un mito romántico más que una reali-
dad histórica confi rmada por documentación como la que manejamos. Una 
que, en realidad, como vemos, desmonta esa imagen tópica y, en defi nitiva, 
irreal de unas fuerzas irregulares con más audacia que organización regular 
y disciplinada81.

En efecto, por medio de esta carta, Andrés María del Río, aparte de 
facilitar informes sobre movimientos de tropas enemigas, pide instrucciones 
más precisas acerca de a qué clase de hombres se debería reclutar en cual-
quiera de esas tres clases que Porlier y Aburruza habían indicado82.

¿Debían entrar en ella también quienes hubieran obtenido licencia de 
la Junta Superior de Potes? ¿También los que Del Río describe como mozos 
que tuvieran ya casa abierta, es decir, propia?83.

La respuesta de Aburruza, que es quien fi nalmente se hace cargo por 
entero del asunto de esta leva encomendada a Andrés María del Río, es ver-
daderamente categórica. Pero bien argumentada, muy lejos también de cual-
quier veleidad propia de un guerrillero cortado según el modelo de un señor 
de la guerra emanado de áreas poco civilizadas de acuerdo a los estándares 
de la Europa del momento.

Así, desde la localidad de Lafuente, en plena comarca de Liébana por 
lo tanto, cerca de Santo Toribio, el 2 de septiembre de 1811, señala a Andrés 
María del Río que la orden de leva y recluta es para recoger a tantos hom-
bres como pueda. Si bien aquellos que tengan alguna clase de exención 
serán escuchados, aunque en opinión de Aburruza muchas de esas licencias 

80.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 8.

81.  Una diatriba historiográfi ca que continúa sosteniéndose hoy día, en el 210 aniversario 
del comienzo de la Guerra de Independencia, véase, por ejemplo, José María PARDO DE 
SANTAYANA Y GÓMEZ-OLEA: “El fenómeno guerrillero en la Guerra de la Independencia”, 
Ejército, n.º extra 926, 2018, pp. 72-79.

82.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 8. 

83.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 8.
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son engañosas, cubriéndose con ellas hombres que serían perfectamente úti-
les en el servicio del Séptimo Ejército84.

De hecho, la correspondencia que cruzan entre ellos de manera tan ful-
gurante y rápida – para los medios y la situación en que ambos se encuen-
tran– nos muestra a dos oficiales de distinta graduación realizando una 
minuciosa labor de leva en el territorio de la actual Cantabria para nutrir a 
ese Ejército que, por medio de pequeñas pero constantes acciones milita-
res, minará una buena parte de los efectivos napoleónicos desplegados en el 
Norte de España.

Así es, Aburruza escribe desde Roiz, a escasa distancia de Santander 
capital apenas unos días después de haberlo hecho desde Lafuente, en el 
corazón de la zona montañosa de Picos de Europa, el 12 de septiembre de 
181185.

En esa nueva carta que nos da una idea bastante certera de la movili-
dad de este ejército y sus ofi ciales, señala a Andrés María del Río que debe 
reclutar rápidamente y, en especial, encuadrar a los que ya habían reclutado 
en Lafuente. Tan sólo eximía de esa leva a Marcos Ruñiz, al que, como el 
mismo Aburruza señala, ya se había licenciado por “Ynutil” y cuyo encua-
dramiento en las fuerzas recién reclutadas sería, por tanto, también inútil86.

El resto de los nuevos reclutas, según Aburruza, debían ser armados 
también rápidamente. Sirviéndose incluso de armas abandonadas por deser-
tores de los batallones guipuzcoanos que estaban en poder de la Intendencia 
de este, como vemos, minucioso ejército patriota87.

La carta se cerraba pidiendo Aburruza a Del Río que se apresurase en 
llevar a cabo estas gestiones, pues su vuelta al grueso de las fi las era muy 
necesaria88.

La siguiente carta de Aburruza es aún más interesante para el objeto de 
estudio de este trabajo.

En efecto, Aburruza escribe a Andrés María del Río nuevamente desde 
Roiz. La fecha es el 30 de septiembre de 1811 y esa carta describe tanto 
acontecimientos personales que afectan a la vida del joven ofi cial, como el 
modo en el que el Séptimo Ejército está organizado para llevar a cabo su 

84.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 8.

85.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 9. 

86.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 9.

87.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 9.

88.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 9.
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sorda y constante guerra de desgaste contra Napoleón Bonaparte y sus hasta 
ese momento prácticamente invencibles tropas.

A ese respecto, Aburruza nos revela que Andrés María del Río está 
herido y restableciéndose en uno de los hospitales que controla este 
Ejército89.

Concretamente el que está en la localidad de Perrozo, una vez más 
enclavada en el corazón de Liébana90.

Una entidad también minuciosamente organizada ese hospital en medio 
del territorio ocupado por la invasión napoleónica, ya que se aprovecha la 
circunstancia de esta carta de Aburruza para ordenar la recogida – por medio 
de un sargento– de efectos dejados en ese hospital por hombres del Séptimo 
Ejército que han fallecido en él91.

Por su parte, Aburruza da instrucciones precisas a Andrés María del 
Río sobre el modo en el que debe actuar con respecto a los soldados recién 
reclutados.

Todo parece indicar que Aburruza, aun en esas difíciles condicio-
nes, sigue aplicando el ya para esos momentos clásico y peculiar “mando 
a la española”, habitual en los ejércitos españoles desde, al menos, el 
siglo XVIII92.

Así Aburruza señala que se trate a los nuevos reclutas con considera-
ción, que no se les pegue mientras se les enseña la instrucción y que se actúe 
con ellos con paciencia; instruyéndoles en las que Aburruza llama leyes 
penales que les incumben y cuál es el deber cumplido que se espera de ellos, 
que de ese modo siempre se conseguirá más y quedará así asegurado lo que 
el veterano ofi cial considera la base fundamental de las tropas con las que se 
debe combatir al invasor, asegurando así el éxito de esas armas93.

En conjunto, esta carta de Aburruza revela una organización militar 
muy minuciosa, casi aburrida en su burocratismo, y que en nada se asemeja 
a un desorganizado ejército de partidas guerrilleras.

89.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.

90.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.

91.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.

92.  Sobre este asunto véase un curioso caso práctico que tendrá como escenario la ciudad 
de San Sebastián a mediados del siglo XVIII en Carlos RILOVA JERICÓ: “Un duelo junto a 
la iglesia de Santa María. El “Mando a la española” y el regimiento de irlandeses Hibernia. San 
Sebastián, 1756”. BEHSS, n.º 37, 2003, pp. 527-544. 

93.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.
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En efecto, en una de las notas marginales a esa carta, se señala que se 
debe dejar marchar de las fi las a los reclutas Francisco Calderón y Fernando 
Rodríguez porque así lo ha mandado la Junta. Sin embargo, se les debe 
exigir el pago de las raciones que han consumido. Una circunstancia ésta 
– la de reclutar hombres que consumen recursos, pero que luego deben ser 
licenciados por alguna tara o circunstancia sobrevenida– que, según se dice 
en esta correspondencia, debería evitarse en lo futuro para no perjudicar a 
las reservas de que dispone ese Séptimo Ejército. Unas sobre las que, como 
vemos por el contexto de esta nota marginal, se lleva un estricto control de 
intendencia94.

Incluidos, por supuesto, los uniformes o prendas que se facilitan a sus 
reclutas que, en el caso de estos dos licenciados, deben volver a manos de 
quienes están organizando esas tropas95.

La nota señalaba también que este tipo de bajas no se deberían dar de 
nuevo a menos que un subinspector militar considerará que, en efecto, de los 
licenciados por la razón que fuera, no se podría sacar nada efectivo a la hora 
de entrar en combate contra las tropas invasoras96.

Otra indicación que, efectivamente, nos muestra que Andrés María del 
Río estaba sirviendo a las órdenes de ofi ciales como Aburruza o, más tarde, 
Mendizabal, en una organización férreamente militar y disciplinada y, por 
tanto, muy lejos de las clásicas partidas que actuán desorganizadas al princi-
pio de la guerra.

Debemos, pues, tener presente que es esa la clase de Ejército en el que 
está integrado Andrés María del Río y que es en calidad de ofi cial del mismo 
– y no de jefe de una partida guerrillera– en la que participará, en ese mismo 
año de 1811, en auténticas batallas como las que nos describe su hoja de 
servicios.

Así, por ejemplo, aparte de la acción en Santa Lucia a la que ya hemos 
aludido páginas atrás, en junio de ese año estará en la que ese documento 
llama la acción de Aguilar de Campoo. Justo al mes siguiente, en julio 
de 1811, también estará presente en el ataque que el Séptimo Ejército 
lanza ahora sobre la cercana Reinosa a escasos kilómetros de Aguilar de 
Campoo97.

Allí, según dice esa hoja de servicios, vuelve a caer herido. Sin embargo, 
eso no lo retira del frente. No al menos todavía, porque participa en la 

94.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.

95.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.

96.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 10.

97.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 
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ofensiva que el Séptimo Ejército sostiene en la línea de avance que, desde 
Aguilar de Campoo y Reinosa, marcha contra el Norte de la actual comuni-
dad autónoma de Cantabria.

Así constata este documento que Andrés María del Río, todavía sin 
recuperarse de las heridas recibidas en el ataque contra Reinosa, estará 
presente en el que se lanza, en 14 de agosto de 1811, sobre el fuerte de 
Torrelavega, ya prácticamente en las afueras de la ciudad de Santander98.

Aun en ese estado, sufriendo esas heridas recientes, participará en 
otras operaciones que tratan de consolidar los fl ancos y retaguardia de ese 
Séptimo Ejército en plena ofensiva sobre territorios de las actuales Castilla y 
León y Cantabria.

Así, la hoja de servicios de Andrés María del Río señala que también 
particpará, a fi nales de ese verano de 1811, en septiembre, en el ataque que 
se lanza contra la guarnición napoleónica encerrada en Cabezón de la Sal, 
muy cerca de la entrada al valle en el que se asienta Potes. Sede, como sabe-
mos ya, de las fuerzas patriotas, depósito de prisioneros franceses y lugar 
de entrenamiento para los nuevos reclutas. Especialmente en la Academia de 
Colio organizada por Juan Díaz Porlier…99.

Si abandonamos aquí esta hoja de servicios, para adentrarnos en el año 
1812, descubriremos que en ese punto del legajo CEM 41, 3 se produce un 
pequeño salto en lo que sería la biografía de Andrés María del Río como ofi -
cial del Séptimo Ejército.

En efecto, al margen de esa descripción de auténticas batallas en las que 
es herido en varias ocasiones a lo largo del año 1811 y de esas cartas relacio-
nadas con el sistema de recluta para esas fuerzas, aparece acumulada en este 
expediente una que ni siquiera iba dirigida a Andrés María del Río.

Por el contrario, el destinatario era Josef Fernández de la Vega, al que 
Francisco Pereda enviaba, con fecha de 9 de abril de 1812, una carta en la 
que se trataba de asuntos administrativos supervisados, eso sí, por la auto-
ridad del brigadier Juan Díaz Porlier y la Junta de Santander sobre ciertas 
cargas e impuestos100. 

Con qué motivo acaba esa carta sobre este asunto entre los papeles 
de Andrés María del Río, es algo que no parece en absoluto claro, aunque 
nos revela, una vez más, el alto grado de organización administrativa de las 
fuerzas del Séptimo Ejército patriota en el que opera este joven ofi cial de 

98.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

99.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

100.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 11.
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húsares, veterano del batallón de las Encartaciones vizcaínas, en compañía 
de ofi ciales y soldados vascos como Gabriel de Mendizabal o el coronel 
Aburruza.

La siguiente carta, fechada en 1 de mayo de 1812, nos devuelve al 
núcleo mismo de lo que fue esa biografía militar de Andrés María del Río 
que estamos tratando de reconstruir en este trabajo.

En efecto, ese documento es un parte médico fi rmado por los facultati-
vos que llevan el hospital militar al servicio de ese Séptimo Ejército.

Es un documento verdaderamente prolijo, con un alto contenido de 
información sobre las circunstancias en las que se desenvuelve esa fracción 
de las guerras napoleónicas en este resquicio del mapa peninsular.

Para empezar, nos dice que en esos momentos Andrés María del Río es 
capitán del tercer batallón de Infantería ligera de la División Iberia. Es decir, 
de las fuerzas agrupadas bajo el mando del vizcaíno Francisco de Longa101.

Por otra parte, este documento también nos descubre que esas tro-
pas cuentan con un esmerado servicio de Sanidad que, una vez más, 
rompe esa imagen mítica, tópica, de unas fuerzas guerrilleras, dispersas y 
desorganizadas.

En efecto, este parte lo firma el licenciado en Medicina y Cirugía 
médica Luis Andrés Buccelli, cirujano aprobado de los Reales Ejércitos 
de Su Majestad, con fuero militar y, en esos momentos, médico y cirujano 
mayor de la División Iberia102.

Tras esos títulos, que podrían parecer simplemente rimbombantes, el 
documento nos describe un hombre que realmente domina los conocimien-
tos médicos de la época, a un nivel no demasiado lejano al de los médicos y 
cirujanos del Ejército napoleónico103.

El diagnóstico de los problemas médicos de Andrés María del Río es 
verdaderamente erudito.

Así, el doctor Buccelli señala que Andrés María había recibido un golpe 
en el pecho propinado por un soldado de la Caballería enemiga durante el 

101.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 12.

102.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 12,

103.  Sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Jacques SANDEAU: “La Santé aux Armées. 
L’organisation du service et des hôpitaux. Grandes fi gures et dures réalites”, Revue du Souvenir 
Napoléonien, décembre 2003-janvier 2004, pp. 18-37, coronel Pierre COUVREUR: “Sur le 
champ de bataille de Waterloo. Le corps de Santé français” y Erwan DALBINE: “Le retour de 
Waterloo. Récit inédit du médecin militaire Joseph Tyrbas de Chamberet”. Ambos trabajos en 
Revue du Souvenir Napoléonien décembre-janvier 2002, pp. 52-55 y 56-61.
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ataque a Villasana, en enero de 1812. Había sido un impacto brutal, pues el 
golpe fue ejecutado con la montura, que chocó contra el pecho de Andrés 
María del Río, causándole lo que el doctor Luis Andrés Buccelli califi ca 
como una “emophisis” provocada por lo que habían sufrido el pulmón y el 
esternón al recibir ese golpe con la montura de uno de aquellos míticos y 
mitifi cados soldados de la Caballería napoleónica que se encontraba en ese 
asalto en toda regla contra la población de Villasana104.

A resultas de esto, Andrés María del Río había estado retenido en el 
hospital militar de Urria para curarse de las consecuencias de esa herida que, 
sin embargo, tal y como señala el doctor Buccelli, ha producido fl ujos de 
sangre al joven húsar además de una tos seca y cansancio. Todos ellos sínto-
mas preocupantes en una época como aquella en la que la tuberculosis arra-
saba generaciones enteras y no existía remedio contra ella…105.

El doctor Buccelli recomendaba una vida reposada, pues de otro modo 
se volverían a reproducir los síntomas de expulsión de sangre por la boca y 
fatiga. Para ello, además de reposo aconsejaba una dieta rica, pero sin picante, 
con poca sal y con poco vino, aunque con bastante leche, que le sugería seguir 
tomando si su estómago, como hasta ese momento, la admitía bien106.

Un completo diagnóstico que este facultativo certificaba para que 
Andrés María del Río así lo hiciera constar a sus superiores y que estos 
tuvieran en cuenta que no se encontraba en esos momentos en las mejores 
condiciones para realizar demasiados esfuerzos107.

En principio, de este parte médico que muestra a Andrés María del 
Río herido de consideración durante estos momentos de la Guerra de 
Independencia, se podría deducir que el joven ofi cial ha quedado práctica-
mente fuera de combate en los momentos en los que las fuerzas aliadas están 
logrando una serie de grandes éxitos y avances que, en el plazo de dos años, 
van a acabar con una victoria rotunda sobre las tropas de Napoleón.

Sin embargo, los siguientes retazos de esta correspondencia contenida 
en el legajo CEM 41, 3 vendrían a desmentir esto.

En efecto, la inactividad de Andrés María del Río en ese año – 1812– en 
el que la guerra contra Napoleón empieza a cambiar claramente de tenden-
cia, es relativa.

104.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 12.

105.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 12. El doctor no especifi ca si se trata de la Urria que 
está en el Principado de Asturias o de la Merindad de Urria, cercana a la localidad burgalesa de 
Villarcayo, igualmente próxima al área en la que actúa el Séptimo Ejército en esos momentos.

106.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 12,

107.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 12.
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Así, nueva correspondencia cruzada entre él y Aburruza lo muestra en 
medio de una notable actividad que, pese a ser de orden logístico, implica 
evidentes riesgos militares, dadas las distancias a cubrir y las localidades en 
las que tiene que ejercer esas funciones.

Aburruza en concreto le da órdenes – en una carta fechada en la locali-
dad burgalesa de Poza de la Sal el 8 de agosto de 1812– acerca de conseguir 
cuanta tela de terliz sea posible con la que poder hacer fundas para los cha-
cós de los cazadores y granaderos de las fuerzas bajo su mando108.

Esa tela debía ser conseguida a una distancia considerable del punto en 
el que había operado hasta ese momento Andrés María del Río. Es decir, 
en esa población de Poza de la Sal que, hasta el invierno de 1813, conti-
nuará siendo un disputado territorio entre el Ejército patriota y las tropas 
napoleónicas109.

Según parece, Aburruza tenía en su casa en Poza de la Sal material para 
que se cortasen trescientas fundas para los chacós de las compañías de gra-
naderos y cazadores. Responsabilizaba a Andrés María del Río de encontrar 
más tela para fabricar – tanto en terliz como en lienzo– todas esas proteccio-
nes para los chacós de esas tropas. Asimismo le enviaba 740 reales, pero le 
mandaba que se hiciera con más dinero y más tela. Llegando hasta Bilbao si 
era preciso para allí, por mediación de su mujer – la de Aburruza– exigir más 
material para hacer más fundas para morriones110.

Según esta carta de Aburruza, Andrés María del Río también debía con-
seguir tela para fabricar fundas (en lienzo blanco) que sirvieran a los morrio-
nes de las seis compañías de fusileros que tenía bajo su mando. Igualmente 
debía encargarse de conseguir cananas que, como señalaba Aburruza, eran 
muy necesarias en ese momento y saber qué había sido del subteniente 
Francisco Álvarez, que había sido enviado a Castro Urdiales para conseguir 
más tela para morriones111.

108.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 13.

109.  Sobre la importancia estratégica de Poza de la Sal, asi como sobre estas líneas de 
suministro para el Séptimo Ejército, da cuenta al menos un artículo, del año 1984, sobre la 
presencia de Longa allí, estableciendo su cuartel general en las últimas fases de la guerra. Véase 
Carlos GONZÁLEZ ECHEGARAY: “Un guerrillero en el Norte de la provincia de Burgos”, 
recurso online http://riubu.ubu.es/bitstream/10259.4/2025/1/0211-8998_n202_p101-124.pdf, 
pp. 116-117. Véase también Javier URCELAY ALONSO: El combate de Poza. La Guerra de 
la Independencia en el Norte burgalés y el Sur de Álava y Vizcaya. Editorial Dossoles. Burgos, 
2008.

110.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 13.

111.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 13.
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Las órdenes de Aburruza son un tanto perentorias, ya que por un lado 
se siente preocupado por la aún delicada salud de Andrés María del Río, 
prohibiéndole desplazarse hasta que se encuentre totalmente restablecido, y, 
por otra parte, le confronta a las realidades y necesidades de la guerra; seña-
lándole que deberá evacuar la zona en la que se encuentra restableciendo 
su maltrecha salud en caso de que se produzca un ataque enemigo y, como 
hemos visto, pidiéndole que haga toda clase de gestiones para conseguir 
materiales con los que armar y vestir a las tropas112.

Todo ello, en cualquier caso, nos ayuda, una vez más, a hacernos una 
idea más exacta de la clase de guerra que realmente están combatiendo estos 
hombres bajo mando de ofi ciales como Gabriel de Mendizabal y Aburruza. 
El mismo que, en esa carta de agosto de 1812, se despedirá de Andrés María 
del Río recomendándole que siga con su terapia de baños para recuperar 
la salud pero al mismo tiempo insistiéndole en que hiciera, pese a todo, lo 
posible para conseguirle las fundas y carrilleras para los morriones de las 
tropas del Séptimo Ejército que están bajo su responsabilidad113.

A partir de ese punto, el verano de 1812, en el que el grueso de las tro-
pas aliadas deben retroceder tras el fi asco del asedio a Burgos, la correspon-
dencia de Andrés María del Río guarda un silencio que podemos considerar 
elocuente.

Nada parece pasar en esos momentos agitados en la zona en la que él se 
mueve. O, al menos, nada que le afecte directamente.

Sin embargo, si volvemos – y no por última vez a su hoja de servicios 
despachada en Navarra en el verano de 1813– descubriremos que la impli-
cación de Andrés María del Río en esa fase de las guerras napoleónicas no 
es precisamente en misiones de logística o de simple infi ltración entre las 
líneas enemigas, para hacer valer la autoridad del Gobierno patriota ema-
nada desde Potes.

En efecto, la hoja de servicios de Andrés María del Río detalla una acti-
vidad casi frenética en la zona del frente en esas mismas fechas.

Así, ese documento nos confi rma lo que ya sabemos por otros docu-
mentos de este legajo CEM 41, 3. Es decir, que a lo largo del año 1811 ha 
participado en combates decisivos para despejar buena parte de la actual 
Cantabria y Norte de Castilla y León de la presencia de tropas napoleónicas.

Será, sin duda, a lo largo de ese año de 1811 y en esos combates cuando 
reciba esas heridas que, como vemos, lo acaban remitiendo a misiones más 

112.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 13.

113.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 13.
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calmadas, a retaguardia, en asuntos de intendencia como el de conseguir 
monturas, sillas de montar o fundas para los chacós de las tropas que contri-
buye a reclutar.

A partir de ahí, y en contra de lo que nos pudiera parecer por la corres-
pondencia que Andrés María del Río ha sostenido con Porlier y Aburruza a 
lo largo de 1812, en la que parece que su actividad bélica ha quedado redu-
cida a misiones de intendencia y poco más, ese año será una época en la que 
el joven ofi cial vuelva, también, a las zonas donde se combate más intensa-
mente al invasor napoleónico.

Así, a pesar de esas heridas que llevan a sus ofi ciales a retirarlo a misio-
nes más tranquilas, consta en su hoja de servicios que en 15 de enero de 
1812 estará en el ataque a la localidad de Villasana, en la actual provincia de 
Burgos, en la línea de avance que rodea lentamente a la principal guarnición 
francesa en la zona114.

Es decir, la de Burgos capital que será atacada y asediada en el otoño de 
ese mismo año por Lord Wellington, aunque sin un resultado a la altura de 
las expectativas de esos esfuerzos desplegados en esa amplia región por las 
fuerzas del Séptimo Ejército115.

Pero antes de que se produzca ese importante movimiento conjunto de 
las fuerzas aliadas, Andrés María del Río tendrá ocasión de participar en 
otras acciones a lo largo de 1812.

Así, su hoja de servicios indica que el 29 de junio de ese año está en la 
batalla que se da entre Ameyugo y Miranda, donde el enemigo es derrotado, 
no pudiendo impedir esa maniobra, que dejaba fl anqueada la plaza fuerte de 

114.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

115.  Sobre las operaciones contra Burgos capital, y para una visión de conjunto de la 
importancia estratégica de esa fortaleza durante toda la guerra, véase Charles ESDAILE-Philip 
FREEMAN: Burgos in the Peninsular War, 1808-1814. Occupation, Siege, Aftermath. Palgrave 
McMillan. Houndmils, 2015. Un punto de vista sobre la operación y sobre el mal balance que de 
ella hace Wellington al retirarse, culpando del fi asco principalmente a las tropas españolas, en 
José Gregorio CAYUELA FERNÁNDEZ-José Ángel GALLEGO PALOMARES: La Guerra 
de la Independencia. Historia bélica, Pueblo y Nación en España (1808-1814). Universidad de 
Salamanca. Salamanca, 2008, pp. 456-460. Estos autores indican correctamente que buena parte 
de la cornisa cantábrica, de todos modos ya no estaba bajo control francés, si bien limitan su 
radio de éxito a Asturias y califi can a esas tropas como “guerrilleras”. Un califi cativo que, como 
vemos a través de la documentación de Andrés María del Río, las describe bastante mal. Resulta 
también de interés el espacio que le dedicó en 1960 en una de sus obras Pablo de Azcárate, 
antiguo embajador de la Segunda República española en Londres durante el período de la 
Guerra Civil. Véase Pablo DE AZCÁRATE: Wellington y España. Espasa Calpe. 1960, p. 165. 
Para una visión de conjunto de las defensas de Burgos que sirven de base a esas fortifi caciones 
de época napoleónica y diversos aspectos de las operaciones del otoño de 1812, véase Marta 
SAINZ BARIÁIN (coord.): El Castillo de Burgos. Ayuntamiento de Burgos. Burgos, 1997.



319VIDA DE UN SOLDADO DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS, 
ANDRÉS MARÍA DEL RÍO (1792-1828)

Burgos. La más importante en manos napoleónicas en ese sector del frente, 
que corta así las comunicaciones entre la ciudad castellana y Vitoria, facili-
tando esas operaciones de desgaste el posterior avance aliado que acaba en 
octubre de 1812 en Burgos116.

Aparte de esos avances intimidatorios – saldados con éxito– las fuerzas 
de las que forma parte Andrés María del Río en esos momentos, actuarán en 
el verano de ese año 1812 en el Norte de la actual Cantabria.

Así, la hoja de servicios indica que el capitán Del Río estará en la toma 
de la plaza de Castro Urdiales que tiene lugar entre el 6 y el 7 de julio de ese 
año117.

Pocos días después, el 11 de julio de 1812, está también presente en la 
toma de la localidad vizcaína de Somorrostro, ya prácticamente en las afue-
ras de Bilbao, por tanto118.

Esa tenaz actividad militar por parte del Séptimo Ejército, ya al mando 
del general Mendizabal, no se detendrá a pesar de la retirada de Wellington 
tras el fi asco ante las bien organizadas defensas napoleónicas de Burgos.

Así, Andrés María del Río, aún convaleciente de sus heridas, estará pre-
sente en acciones militares que se desarrollan tras la retirada de Wellington.

Consta así en su hoja de servicios que toma parte el 24 de octubre en la 
rendición de Aríñez. Es decir, ya prácticamente en las afueras de Vitoria119.

El avance de la estación de otoño no detendrá esas operaciones. En 
efecto, la hoja de servicios de Andrés María del Río señala que, a fi nales de 
noviembre de 1812, el día 29, está en la acción del Valle de Sedano, en la 
zona Este de la actual provincia de Burgos, donde la división bajo mando de 
Longa infl ige una dura derrota a las tropas napoleónicas, causándole más de 
600 bajas120.

116.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

117.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

118.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

119.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

120.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. Sobre esa acción véase Enrique RODRÍGUEZ 
SOLIS: Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de la Independencia, 
Enciclopedia democrática, 1895. p. 517. Pío Baroja abundará más sobre estas acciones en sus 
magnífi cas “Siluetas románticas”. Véase Pío BAROJA: Siluetas románticas y otras historias 
de pillos y extravagantes. Espasa-Calpe. Madrid, 1934, p. 21. De manera más sistemática y a 
partir de fuentes del archivo familiar del propio Longa, véase GONZÁLEZ ECHEGARAY: 
“Un guerrillero en el Norte de la provincia de Burgos”, pp. 116-117.
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Así acaba, como vemos, ese año de 1812 en el que la suerte de las 
armas se vuelve claramente favorable a los aliados. Incluso a pesar de la reti-
rada de Wellington tras no poder tomar las defensas de Burgos.

Algo de lo que da buena fe la actividad del capitán Del Río durante ese 
verano y otoño de 1812, en sucesivas operaciones que van mermando más 
la capacidad operativa de las tropas napoleónicas. Prácticamente reducidas 
a plazas de primer orden como Burgos y Vitoria, sin mayor capacidad opera-
tiva más allá de esas áreas fortifi cadas.

Para saber cómo comienza para Andrés María del Río el año de 1813 
– el momento decisivo de las operaciones en la Península– debemos volver 
a consultar la correspondencia personal conservada en el legajo CEM 41, 3.

La primera carta de ese año está fechada el 5 de enero de 1813. En esos 
momentos Andrés María del Río recibe una carta de Teobaldo Rodríguez 
Gallego. Son varias las noticias que ofrece esta carta acerca de cómo van 
evolucionando las cosas para el joven ofi cial en el comienzo de ese año que 
verá la última, y victoriosa, ofensiva de los ejércitos aliados en la Península.

Rodríguez Gallego se refiere a Andrés María del Río como capitán 
de la División Iberia de ese Séptimo Ejército. Añade a eso que a los man-
dos de esas tropas les consta bien que su estado de salud aún no ha mejo-
rado lo bastante como para destinarlo a zonas donde los combates son más 
intensos. Por esa razón se le ha dado título de comandante en la plaza de 
Reinosa que, obviamente, en esos momentos ya ha sido liberada de las tro-
pas napoleónicas121.

Su misión consistirá en mantener el orden en esa plaza reconquistada y 
atender las necesidades de suministros de las tropas que permanezcan en ella 
o pasen por allí con otros destinos122.

Teobaldo Rodríguez señalaba que se confi aba en el celo y conocimien-
tos de Andrés Maria del Río para desempeñar estas funciones y que, asi-
mismo, se informaría al coronel Longa del nuevo destino que se le daba123.

En esta pieza numero 14 del documento CEM 41, 3 acaba en buena 
medida lo que podemos saber sobre Andrés María del Río, y la guerra en la 
que realmente se había involucrado hasta ese año de 1812 en el que, fi nal-
mente, la suerte de las armas empieza a volverse de manera clara y defi nitiva 
en contra de Napoleón y a favor de los aliados.

121.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 14.

122.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 14.

123.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 14.
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En efecto, desde ese punto, el documento nos ofrece información sobre 
la situación de Andrés María del Río a partir de la ofensiva fi nal que moverá 
al Séptimo Ejército hacia la frontera del Bidasoa, para asestar el último 
golpe contra el corazón del Primer Imperio francés.

Una materia de la que nos ocuparemos en el siguiente apartado.

5.2.  En el ojo del huracán. Los años fi nales de la Guerra de Independencia. 
Los meses entre 1813 y 1814

En los apartado anteriores ya hemos estudiado, al menos en parte, la 
hoja de servicios de Andrés María del Río que le será expedida en el año 
1813 en la ferrería de Endara, en la localidad navarra de Lesaca124.

Algo que ya nos está indicando cuál ha podido ser el destino militar del 
joven ofi cial después de que, como acabamos de ver, a causa de las heridas 
recibidas en combate, se le retirase a Reinosa a partir del año 1813 para lle-
var a cabo labores más bien administrativas en esa plaza recuperada a los 
franceses un año antes de que la guerra tocase a su fi n.

En efecto, según esa hoja de servicios, en algún momento, a partir de 
los comienzos de ese año 1813, Andrés María del Río es desplazado, nueva-
mente desde Reinosa a las vanguardias del Ejército aliado que va a entrar en 
territorio francés a partir del otoño de 1813.

A ese respecto su hoja de servicios no es demasiado detallista. Nos 
indica que para el 1 de abril de 1812 ya era capitán. Apenas un año des-
pués de que ascendiera al grado de teniente. Cosa que había ocurrido en 3 de 
marzo de 1811125.

Después, tras dar cuenta de la intensa actividad bélica en la que toma 
parte a lo largo del año 1812 – como acabamos de ver–, ese documento sí 
señala que Andrés María del Río ha dejado la relativa seguridad de la reta-
guardia, en la plaza de Reinosa, y está nuevamente situado en las avanza-
das de ese Ejército que, en junio de 1813, derrotará al grueso de las fuerzas 
imperiales en Vitoria, asestando prácticamente el golpe fi nal a la invasión 
napoleónica de la Península126.

En efecto, según esa hoja de servicios el capitán Andrés María del Río 
está el 24 de marzo de 1813 en un lugar que el documento describe como las 

124.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.

125.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

126.  Sobre esta batalla véase el estudio más reciente y completo en Emilio LARREINA: 
La batalla de Vitoria. El fi n de la aventura. Almena. Madrid, 2009. 
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alturas de Sámano. Es decir, cerca de Castro Urdiales. Allí, sin duda, debe 
encontrarse en lo más intenso de los combates, pues es herido nuevamente 
cuando apenas se había recuperado de sus anteriores percances en los distin-
tos campos de batalla. Esos que, como vemos, ha frecuentado valientemente 
desde el comienzo de la guerra y, sobre todo, a partir del año 1811127.

Nada de eso, sin embargo, lo dejará fuera de combate durante la última 
gran ofensiva que culmina con la mencionada batalla de Vitoria y la victoria 
de San Marcial.

En efecto, su hoja de servicios, como ya sabemos extendida en Lesaca 
en el verano de 1813, ya es todo un claro indicio de que, a pesar de ir acu-
mulando herida tras herida en las casi continúas batallas en las que se ve 
involucrado como parte del Séptimo Ejército, Andrés María del Río avan-
zará con él hasta las orillas del Bidasoa.

La última información que nos ofrece esta hoja de servicios nos 
dice que, en efecto, está en el fl anco derecho del Ejército que, con Lord 
Wellington, se prepara a invadir la Francia napoleónica128.

Es más, según se deduce de este documento, que está fechado entre 
agosto y noviembre de ese año de 1813, Andrés María del Río, pese a ser 
retirado, en ocasiones a retaguardia, a hacerse cargo de asuntos administra-
tivos – también pese a sus numerosas heridas recibidas en combate– está en 
esos momentos entre las tropas que avanzan en vanguardia por el territorio 
francés.

En efecto, esas últimas líneas de su hoja de servicios, indican que el 10 
de noviembre había participado en la toma de la segunda línea del río que 
defi ende la plaza de San Juan de Luz en territorio laburdino y, por tanto, ya 
en pleno corazón de la Francia napoleónica129.

A partir de ahí es preciso reconstruir de nuevo lo que ocurre con Andrés 
María del Río en los últimos meses de las guerras napoleónicas.

Esos que van del otoño de 1813 hasta el 10 de abril de 1814. En esas 
fechas como se sabe a través de diversas fuentes y diversos – aunque esca-
sos– estudios, las tropas españolas bajo mano de Lord Wellington avanzan 
por todo el Sudoeste francés.

La resistencia que deben vencer es realmente feroz, se multiplican las 
escaramuzas, los encuentros, Bayona queda bajo un asedio tenaz que, sin 

127.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15. 

128.  Sobre ese momento bélico véase la bibliografía reseñada en la página 24 de este 
mismo trabajo.

129.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 15.
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embargo, no logrará rendir la principal plaza fuerte francesa cercana a la 
frontera de los Pirineos130.

Finalmente se pone asedio en el mes de abril de 1810 a Toulouse des-
pués de que Burdeos se haya entregado sin disparar un sólo tiro, al arbolar 
su alcalde la bandera blanca de los Borbones y abrir las puertas de la ciudad 
a las tropas aliadas.

El corto asedio a Toulouse, donde se ha refugiado lo que queda de las 
tropas bajo el mando del mariscal Soult, será una batalla absurda dado que 
Napoleón ya había abdicado cuando tiene lugar.

Sin embargo, eso no la hace menos épica. En particular para las tropas 
españolas. Y, más concretamente, las que se han integrado en esa gran fuerza 
aliada bajo mando del que ha sido durante la mayor parte de la guerra el 
comandante en jefe de Andrés María del Río.

Es decir, el general Gabriel de Mendizabal. Especialmente visible ante 
los bastiones de Toulouse contra los que esas tropas lanzarán varios ataques 
verdaderamente suicidas durante un 10 de abril de 1814 en el que Napoleón 
ya está a punto de salir para su exilio en la Isla de Elba131.

En uno de esos ataques se distinguirá también en especial, una de las 
unidades del Séptimo Ejército. que ha pasado a integrarse como Cuarto 
Ejército en esa gran ofensiva aliada. A saber: los Húsares de Cantabria.

Las incisivas investigaciones de Arsenio García Fuertes sobre esas tro-
pas nos indican que, en efecto, los Húsares de Cantabria cargarán contra los 
voltigeurs franceses desplegados ante los bastiones de Toulouse para impedir 
el avance de las columnas de asalto españolas.

La carga, por lo que sabemos, será todo un éxito que pone un cierre de 
oro a la actividad de esa unidad de Caballería a la que, por mal conocida que 
sea su Historia, se debe buena parte del éxito en la derrota defi nitiva contra 
Napoleón. Y no sólo por esta carga, sino por el desgaste continuo de las tro-
pas imperiales al que han contribuido durante varios años desde el Norte de 
España132.

130.  Sobre esta poco conocida campaña del Sudoeste, véase Jean QUATRE VIEUX-
Pierre MIGLIORINI: Les batailles de Napoléon dans le Sud-Ouest. Vestiges du face à face 
Soult-Wellington, de Vitoria à Toulouse. Atlantica-Biarritz, 2002 y Ramón GUIRAO: San 
Marcial y el paso del Bidasoa 1813. Almena. Madrid, 2011.

131.  Véase RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas, Gabriel 
de Mendizabal e Iraeta”, pp. 230-232 y GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el 
séptimo ejército español 1811-1813. Génesis y victoria de una nación en armas, p. 120. 

132.  Sobre esto véase GARCÍA FUERTES: “Cantabria y sus hombres en la Guerra de la 
Independencia: el general Gregorio de la Cuesta y las unidades militares cántabras durante el 
confl icto”, pp. 282 y 305-306.
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Sin embargo, ¿qué papel juega en todo esto un Andrés María del Río 
que, como vemos por su hoja de servicios, estaba en las vanguardias de esas 
tropas en 1813?

En contra de lo que se podría deducir de esa información, lo cierto es 
que la documentación posterior a la pieza número 15 del legajo CEM 41, 3, 
nos indica que, por diversas razones, Andrés María del Río se retirará de esa 
punta de lanza que se abre camino a lo largo de todo el invierno de 1814 por 
el Sudoeste francés.

En efecto, el primer documento que nos encontramos tras esa hoja de 
servicios, es una lista fi rmada en un lugar tan alejado de esos escenarios de 
la gloria militar napoleónica como Medina del Campo.

Se trata de un listado de la compañía de granaderos del tercer batallón 
de Infantería de la División Iberia, la creada por el ya mítico Longa133.

Es un grupo de 152 hombres, incluidos dos tambores, subofi ciales y 
ofi ciales. Parecen tropas en buen estado y a las que se van uniendo nuevos 
reemplazos. Tan sólo se cuantifi can cuatro desertores y consta, de manera 
clara y distinta, que el capitán de esa tropa en tan buenas condiciones es 
Andrés María del Río. Curiosamente un antiguo húsar (unidad en la que se 
valora en mucho la talla pequeña) que, como vemos, ha pasado a ocupar la 
jefatura de una compañía de granaderos donde, por lo general, se reclutaba 
hombres de alta talla.

Nada de esto, sin embargo, nos permite hacernos una idea más pre-
cisa de la razón por la que un ofi cial destinado a la vanguardia del ataque e 
invasión de la Francia napoleónica en otoño de 1813, apenas dos meses des-
pués está muy alejado de ese frente, en el corazón de la ya bien asegurada 
Castilla. Todo ello mientras, como se deduce de prácticamemnte cualquier 
relato de la Campaña del Sudoeste, sus antiguos compañeros están afron-
tando duras tareas de asedio y combate de línea.

Tampoco nos puede decir mucho al respecto el siguiente documento del 
legajo CEM 41, 3. Salvo que Andrés María del Río está siendo desplazado 
en el interior de España con bastante rapidez, a medida que van llegando 
noticias de la rendición más o menos defi nitiva de Napoleón, aunque, según 
parece ese desplazamiento es en dirección a la zona fronteriza apenas han 
llegado noticias de la rendición de Toulouse.

Así es, el 5 de mayo de 1814 lo encontramos en la plaza fuerte fronte-
riza de Pamplona, mandando a esa misma compañía de granaderos del tercer 
batallón de la División Iberia134.

133.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 16. 

134.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 17.



325VIDA DE UN SOLDADO DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS, 
ANDRÉS MARÍA DEL RÍO (1792-1828)

Las tropas, pese a las marchas por el interior de España, lejos de las 
últimas alarmas bélicas de ese año 1814, parecen seguir encontrándose en un 
estado más que aceptable. Sin embargo, esta lista señala que ha habido una 
nueva deserción. Y en este caso de cierta importancia, pues se trata de uno 
de los sargentos de esa compañía: Sebastián Montoya. Sargento primero de 
la compañía que había abandonado, al parecer defi nitivamente, sus galones y 
su responsabilidad militar el 19 de abril de 1814135.

Un problema, este de la deserción de unas tropas que ya se saben victo-
riosas y con el peligro napoleónico más o menos conjurado defi nitivamente, 
que no afecta demasiado a esa unidad bajo mando de Andrés María del Río, 
ya que ese documento no anota ninguna deserción más en esos momentos en 
los que la derrota de Napoleón debe ser ya más que notoria136.

Pocas novedades aporta el siguiente documento también. Es un escrito 
antiguo, del momento en el que la Guerra de Independencia está en su punto 
álgido. Se trata del nombramiento como capitán de Andrés María del Río 
por orden del general Gabriel de Mendizabal, fi rmada en el cuartel general 
de Bilbao el 24 de noviembre de 1812137.

Un ascenso que quedaba confi rmado dos años después, con la guerra 
acabada, con Napoleón camino del exilio y Andrés María del Río de guarni-
ción en Pamplona, donde llega esta confi rmación de su grado un 24 de junio 
de 1814138.

El siguiente documento de este legajo CEM 41, 3, ya es más explícito 
sobre cuál es la situación de Andrés María del Río en esa España que ve 

135.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 17.

136.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 17. No así en el caso del sargento primero que, 
como hemos visto, había desertado en 19 de abril de 1814. Por tanto, en un momento en el que 
era casi imposible que hubiese llegado la noticia de la derrota de Soult en Toulouse en 10 de 
abril de 1814 y, por tanto, poco o nada más sobre la abdicación de Napoleón unos días antes de 
esa fecha que, como mucho, debía ser todavía tan sólo un burdo rumor en España. La atención 
a estos compases fi nales del Primer Imperio, antes del último envite en Waterloo, ha sido 
escasa más allá de las referencias de rigor en obras generales sobre el período. A ese respecto 
algunas monografías dedicadas al tema de la derrota del emperador en la primavera de 1814 y 
su primer exilio son un tanto vetustas, aunque eso no las invalide totalmente como fuente de 
información. Véase, por ejemplo, Archibald Neil CAMPBELL: Napoleon at Fontainebleau 
and Elba. John Murray. London, 1869. En realidad, un libro de memorias y diario de uno de 
los ofi ciales británicos implicados en esos hechos. Algo posterior y con mayores pretensiones 
de monografía histórica, Norwood YOUNG: Napoleon on exile: Elba. Fb&C. Chapel Hill 
(NC), 2017, reimpresión de esta obra que data en su primera edición de 1914. Finalmente se 
ha publicado un estudio este mismo año 2018 por Mark BRAUDE: The Invisible Emperor: 
Napoleon on Elba from exile to escape. Penguin, London, 2018.

137.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 18.

138.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 18.
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tanto la derrota de Napoleón, tras largos años de esfuerzo militar, como el 
ascenso del régimen absolutista con el regreso de Fernando VII.

Se trata de una carta fechada en Pamplona también en 24 de junio de 
1814. En ella Andrés María del Río pedía a ese rey, entronizado como dés-
pota en detrimento de la Constitución de 1812 que había salvado al país 
de la invasión, que se le diera de baja por inutilidad. Si bien quedando en 
calidad de militar disperso – hoy diríamos “reservista”– en la localidad de 
Reinosa, que él sitúa en ese entonces en la provincia de Palencia, en el reino 
de Castilla la Vieja139.

Las razones para pedir esa retirada del servicio, son expuestas clara-
mente en este documento.

Andrés María del Río dice al Déspota que no se encuentra en condi-
ciones de serguir ejerciendo plenamente sus funciones militares a causa de 
las heridas recibidas en combate. Destaca entre éstas, la patada que sabemos 
recibe de la montura de un soldado de la Caballería napoleónica en uno de 
los ataques en los que participa contra una guarnición francesa y un balazo 
que le alojaron en las alturas de Sámano en el esternón, durante los comba-
tes en torno a Castro Urdiales140.

Andrés María del Río – el capitán de granaderos Andrés María del Río– 
alegaba a Fernando VII en esta petición que ese balazo estaba aún dentro de 
su cuerpo, alojado ahí precisamente, junto a su esternón, y eso – y las restan-
tes heridas recibidas durante aquellos años de servicio, en una situación tan 
crítica como la que ahora conocemos como “Guerra de Independencia”– le 
llevaban a pedir esa rebaja de su servicio, pasando a esa reserva en la villa 
de Reinosa141.

El capitán Del Río contaba con buenos valedores al parecer. Al margen 
de esta súplica a Fernando VII se añadía, en una nota manuscrita, que era un 
bravo joven, que lo que decía era cierto y que se recomendaba se concediera 
lo que pedía142.

Tal vez esa recomendación era del propio Gabriel de Mendizabal, pues 
aludía a los años a los que había estado bajo servicio del que suscribía, pero 
sin fi rma, esa nota. Aunque también podría ser del coronel Aburruza que, 
como sabemos, había sido su superior directo a lo largo de la Guerra de 

139.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 19.

140.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 19.

141.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 19.

142.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 19.
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Independencia. Esa aguda fase de las guerras napoleónicas que tocaba a su 
fi n, casi defi nitivo, en esos momentos143.

Eso es algo que, de momento, no puede determinarse ya que esa nota al 
margen no lleva fi rma alguna144.

Lo que si queda bastante claro, es que Andrés María del Río consigue 
sus objetivos.

Para él acaban aquí las guerras napoleónicas a efectos prácticos y 
empieza una nueva fase de su vida, más estrechamente ligada con los pro-
blemas que se generarán a causa de las dos reacciones absolutistas del rei-
nado de Fernando VII.

Una cuestión de la que, naturalmente, nos ocuparemos en los siguientes 
apartados.

6.  Un liberal en la Corte del rey Fernando VII. Vida cotidiana durante el 
primer absolutismo postnapoleónico

Generalmente la propaganda liberal ha hecho de Fernando VII un ente, 
un personaje histórico, más monstruoso de lo que en realidad fue.

La ausencia de una Historia comparada (y ponderada) de los asuntos 
españoles con el resto de Europa ha ahondado esa mala labor histórica.

Si la Historia, como ciencia, estableciese juicios de valor – cosa que en 
absoluto debe de hacer– y si los hiciera en base a lo que llamamos “Historia 
del Arte”, sin duda sería fácil describir a Fernando VII con los epítetos más 
sombríos.

No cabe duda de que fue un hombre de comportamientos mezquinos. O 
que podrían parecer mezquinos.

Así se ha tendido a interpretar su decisión de abolir la Constitución de 
1812 apenas regresó del exilio y prisión (dorada, pero prisión en defi nitiva) 
en la que le había retenido Napoleón en Valencey.

Sin duda en una sociedad con acendrados valores democráticos, eso 
no hace mucho por mejorar la imagen de un rey que, además, conspiró y 
traicionó cuanto estuvo a su alcance, poniéndose a favor, incluso, del propio 
Napoleón cuando la ocasión fue propicia y sin verdadero coraje para enfren-
tarse a él. Ni en Bayona ni en Valencey, mientras otros – como era el caso 
de Gabriel de Mendizabal, Juan Díaz Porlier o Andrés María del Río– se 

143.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 19.

144.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 19.
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jugaban la vida por liberar al país, y al propio Fernando VII, del yugo 
napoleónico.

Sin embargo, si situamos al llamado “rey felón” en el contexto general 
de la Europa del Congreso de Viena, veremos que más que una monstruosa 
excepción era más bien parte de una norma. Una que nos puede parecer 
monstruosa, en efecto, desde nuestro democrático punto de vista actual, pero 
que, desde luego, era la norma, con menor o mayor grado de intensidad, en 
la Europa que se extendía desde los Urales a Portugal en 1814145.

La verdadera monstruosidad, la verdadera rareza política, era Gran 
Bretaña, con su sistema parlamentario y su constitución consuetudinaria 
reguladora del papel de los reyes bien asentada desde el año 1689. Tras la 
llamada “Revolución Gloriosa”146.

Por otra parte. Las simpatías que pueden despertar en nosotros perso-
najes como Juan Díaz Porlier, Juan Martin “el Empecinado” y otros defen-
sores del régimen constitucional, deben atemperarse un tanto pues durante 
la primera reacción fernandina, apenas nada se les reprochará por parte de 
ese rey que, eso sí es evidente, reniega rabiosamente de un sistema constitu-
cional proclamado en su ausencia y que en un hombre tan lleno de dudas y 

145.  Al respecto véase, por ejemplo, Kelly L. GROTKE-Markus J. PRUTSCH (eds.): 
Constitutionalism, Legitimacy and Power. Nineteenth-century experiences. Oxford University 
Press. Oxford, 2014, donde varios especialistas abordan a fondo esa Historia política que ayuda 
a comprender tantos avatares personales. Como el de Andrés María del Río. También puede 
resultar de interés la obra póstuma del historiador estadounidense Richard Stites. Véase Richard 
STITES: The four horsemen. Riding to Liberty in Post-napoleonic Europe. Oxford University 
Press. Oxford-New York, 2014, especialmente pp. 3-10, donde este autor, si bien centrándose 
en casos que considera se pueden ver como marginales con respecto al resto de Europa, indica la 
presencia de una situación generalizada en la Europa postnapoleónica que refuerza las actitudes 
reaccionarias o que, como indica este mismo autor, tratan de volver atrás el reloj de la Historia 
hasta 1788. Algo contra lo que surgirán reacciones como la del pronunciamiento de Riego en 
España o la de los decembristas rusos. 

Sobre los temores de Fernando VII, su imposibilidad de reaccionar de otro modo al 
que lo hizo, ha habido intentos de re-equilibrar el juicio tan desfavorable que ha recabado su 
persona en los últimos dos siglos. A ese respecto puede resultar de interés María Teresa PUGA 
GARCÍA: Fernando VII. Ariel. Barcelona, 2003.

Más recientemente uno de los principales especialistas en el reinado ha ahondado en estas 
cuestiones – con la maestría y conocimiento que caracterizan su trabajo historiográfi co– en un 
interesante ensayo. Véase Emilio LA PARRA: Fernando VII: un rey deseado y detestado. 
Tusquets. Barcelona, 2018.

Un muy ponderado punto de vista sobre la situación que vive Fernando y cómo reacciona 
a ella en Rafael SÁNCHEZ MANTERO: La Esp aña de Fernando VII. Historia 16-Temas de 
Hoy. Madrid, 1996, p. 5.

146.  Sobre esto, véase un breve resumen en George Macaulay TREVELYAN: La 
revolución inglesa 1688-1689. FCE. México D. F., 1996.
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sospechas como Fernando VII (alentado además por partidarios encendidos 
del Absolutismo y de toda sospechosa novedad política) no gozaba, natu-
ralmente, de muy buena consideración en el fuero interno de ese monarca. 
Temiendo que ese fuera tan sólo el primer paso que, como a su tío Luis XVI, 
lo condujera al cadalso.

Eso, sin embargo, está lejos de convertirse en una suerte de venganzas 
y represiones contra aquellos que han proclamado la Constitución y comba-
tido bajo las banderas de esa Regencia parlamentaria que lleva los asuntos 
de España durante los dos años que van de 1812 a 1814147.

Las conspiraciones y las provocaciones abiertas por parte de algunos de 
esos elementos que el rey ya sabe liberales, pero aun así no sólo defenes-
tra sino que incluso favorece dentro de un discreto orden de cosas, serán las 
que realmente desencadenen la furia homicida de Fernando VII durante la 
segunda reacción fernandina.

Esa que, a partir de 1823, acaba en numerosos exilios, encarcelamien-
tos, o ejecuciones ignominiosas como la que debe sufrir el coronel Rafael 
del Riego que, con su decidida actitud en las Cabezas de San Juan en 1820, 
había provocado el asentamiento de una nueva monarquía constitucional 
regida por la Carta Magna del año 1812.

Sin embargo, hasta ese momento (del que nos ocuparemos en poste-
riores apartados de este trabajo) la Historia a pie de archivo debe reconocer 
– por más que pueda dolerle al historiador que la escribe– que salvo determi-
nadas acciones muy concretas (por ejemplo conspiraciones como la protago-
nizada por Porlier), Fernando VII se muestra hacia los héroes de la Guerra 
de Independencia – independientemente de su sospechada opinión política– 
con una actitud magnánima. Casi untuosa y servil se podría decir148.

Es lo que se deduce en el caso del propio Andrés María del Río. La res-
puesta que da Fernando VII a su petición de pasar a la categoría de militar 
retirado en la villa de Reinosa, es de una magnanimidad innegable. Más aún 
para un militar del que – como veremos en la parte de este trabajo dedicada a 
los últimos años del capitán Del Río– había más que sospechas fundadas de 
sus simpatías por el régimen liberal. Compartidas con su primer comandante 

147.  El profesor Sánchez Mantero indica, por ejemplo, que la violencia antiliberal es 
muchas veces más fruto de elementos incontrolados que de una acción sistemática por parte 
de esa primera reacción fernandina en la que el rey abole la constitución, pero en ese mismo 
acto rechaza también actuar de manera abiertamente despótica. Al menos sobre el papel y de 
palabra…Véase SÁNCHEZ MANTERO: La España de Fernando VII, p. 62.

148.  El caso del general Castaños, en el año 1815, aunque no era precisamente un hombre 
favorable al Liberalismo, resulta casi paradigmático de esa actitud. Véase RILOVA JERICÓ: 
El Waterloo de los Pirineos, pp. 83-87.
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en jefe. Juan Díaz Porlier, que será uno de los primeros en conspirar – aun-
que sin éxito– contra la reacción absolutista de Fernando VII149.

En efecto, la respuesta que recibe Andrés María del Río a su petición de 
24 de junio de 1814 de pasar a la reserva, es verdaderamente generosa.

Así, la Inspección General de Infantería le dice que pasa a tener una 
licencia temporal con el sueldo completo porque así lo ha tenido a bien el 
rey150.

Si bien Su Majestad le pide también que, hasta que su salud se resta-
blezca, pase a curarse no a Reinosa, sino a la capital del reino, a Madrid151.

Aparte de eso, ese documento indica también que quedará agregado 
al regimiento de la Corona, para que así reciba su paga mensualmente y no 
sufra carencia alguna de recursos152.

Desde luego, en ese punto de la Historia, en ese año de victoria aún 
no defi nitiva sobre Napoleón, y por lo que respecta a la situación de Andrés 
María del Río, no puede acusarse de felonía alguna a ese Fernando VII al 
que sus enemigos políticos y su posteridad adornarán – si así puede decirse– 
con ese sobrenombre.

En efecto, según el siguiente documento contenico en el legajo CEM 
41, 3, para el 15 de enero de 1815, consta que el joven, pero ya veterano, ofi -
cial, ha ascendido hasta el grado de teniente coronel de ese regimiento al que 
le ha asignado la real voluntad. Es decir, el de la Corona153.

Es más, según ese mismo documento, el rey fi nalmente había accedido 
a los términos de la petición inicial de Andrés María del Río, permitiéndole 

149.  Sobre las tribulaciones de Juan Díaz Porlier a ese y otros respectos, véase la edición 
de una de las pocas biografías monográfi cas que se le han dedicado, BARTHÉLEMY: El 
marquesito. Juan Díaz Porlier, general que fue de los ejércitos nacionales. Charles Esdaile 
lo sitúa entre una generación de audaces aventureros – con algún que otro oportunista entre sus 
fi las– que sabrán aprovechar esa época convulsa para ascender en la escala social. Tal y como 
el mismo Napoleón preconizaba en alguna de sus grandes declaraciones para la posteridad. 
Véase Charles J. ESDAILE: “Prohombres, aventureros y oportunistas: la infl uencia del trayecto 
personal en los orígenes del Liberalismo en España”, en Alda BLANCO-Guy THOMSON 
(eds.): Visiones del Liberalismo. Política, identidad y cultura en la España del siglo XIX. PUV. 
Valencia, 2008, p. 69.

150.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 20.

151.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 20.

152.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 20.

153.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 21.
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residir en Reinosa en calidad de capitán disperso y, además, con la conce-
sión de una paga vitalicia en 12 mensualidades anuales…154.

Sin duda Andrés María del Río, tras sus penalidades durante la Guerra 
de Independencia, disfruta ahora, en ese año de 1815, de perspectivas mucho 
más risueñas que los miles de veteranos de esas guerras napoleónicas que, 
por esa y otras razones, acabarán por recibir alborozados, en el caso de 
muchos franceses, el regreso de Napoleón de la Isla de Elba155.

En efecto, el siguiente documento de los que conserva el legajo CEM 
41, 3, nos dice que Andrés María del Río decide casarse tras recibir esas 
noticias de Madrid que le han concedido, además de un ascenso a teniente 
coronel en un regimiento prestigioso como el de la Corona, una paga vitali-
cia y la residencia en la villa que ha elegido para su mayor comodidad.

En este caso Reinosa, ante la que tantas veces corrió peligros durante 
los años de guerra contra ese Napoleón que regresará de Elba para lanzar su 
último, y hasta cierto punto, desesperado envite.

Así consta que, en 24 de mayo de 1815, casi un mes antes de que se 
produzca la defi nitiva derrota de Napoleón en Waterloo, él se ha casado en 
la localidad de Soto con Justa García. Originaria de dicha población de la 
Hermandad de Campoo que hoy forma parte del extremo Sur de la comuni-
dad autónoma de Cantabria156.

Posteriormente tampoco parece haber sido afectado por la movilización 
que sus antiguos compañeros sí experimentarán a lo largo de todo ese agi-
tado verano del año 1815, en el que miles de soldados se despliegan. Tanto 
dentro de una Francia nuevamente ocupada, como en sus fronteras157.

En efecto, el 1 de julio de 1815 el corregidor de Reinosa y capitán a 
Guerra Domingo Salinas, le concede pasaporte al teniente coronel Andrés 
María del Río para que pase de esa villa a otra localidad aún más al Sur de la 
frontera vasca: a Palencia158.

Así pues parece claro que nadie le pide, por tanto, que se una al Ejército 
de Observación del que forman parte antiguos compañeros suyos y en esas 
mismas fechas están asentados en la frontera guipuzcoana, aguardando 

154.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 21.

155.  Para una visión de conjunto de ese momento, véase Emmanuel DE WARESQUIEL: 
Cent Jours la tentation de l’impossible mars-juillet 1815. Fayard. Paris, 2008.

156.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 22.

157.  Sobre esto, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Un Waterloo para los vascos. La 
campaña de 1815 en territorio guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun)”. BEHSS, 
n.º 47, 2014, pp. 267-358.

158.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 23.
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acontecimientos y órdenes de aquellos que han derrotado a Napoleón en 
Waterloo y luchan, todavía, por desmontar los pocos apoyos que le van que-
dando dentro del hexágono francés.

La documentación del legajo CEM 41, 3 indica, de todos modos, que 
durante todo ese año en el que se sella la derrota defi nitiva de Napoleón y 
su primer imperio, Andrés María del Río será movido de un lado a otro de 
la Península. Aunque siempre en dirección Sur, lejos de la frontera catalana 
y vasca, donde se han concentrado las tropas que entrarán en acción para 
imponer los últimos designios del Congreso de Viena a aquella Francia que 
aún cree que Napoleón es una opción política válida159.

En efecto, el 12 de octubre de 1815 Andrés María del Río recibe un 
pasaporte para poder ir a, según parece, la localidad de Villacastín, en Ávila. 
La razón para este viaje era que debía realizar allí algunas gestiones perso-
nales de las que, sin embargo, este documento no da detalles160.

El día 22 de octubre de 1815, ese pasaporte es sellado en un lugar 
sólo identifi cado como Puerta de Segovia. Dos días después es nuevamente 
sellado. Esta vez en Madrid161.

El 14 de noviembre Andrés María del Río aún seguía en Madrid. En esa 
fecha su mujer, que fi rma como “la consabida”, le envía desde Reinosa una 
carta bastante humorística162.

Poca información se puede sacar de esta carta con respecto a graves 
asuntos militares y políticos. Lo único que queda claro es que el teniente 
coronel Del Río se había casado con una mujer de inteligencia ágil y que 
la relación existente entre ellos estaba llena de buen humor y bromas muy 
desenfadadas163.

159.  A ese respecto puede resultar de interés RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los 
Pirineos, pp. 77-98 y 123-125 y Carlos RILOVA JERICÓ: “De Vitoria a Waterloo. Historias 
olvidadas de soldados, comerciantes y espías. Un balance de la Guerra de Independencia 
española desde el País Vasco”. Revista de Historia Militar, n.º 120, 2016, pp. 216-224.

160.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 24.

161.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 24.

162.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 25.

163.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 25. A ese respecto, el del carácter de su peculiar 
mujer, puede resultar de interés, para emplazarla más correctamente en la época, VV. AA.: 
Heroínas y patriotas: mujeres de 1808. Cátedra. Madrid, 2009 y Catherine JAGOE-Alda 
BLANCO-Cristina ENRÍQUEZ DE SALAMANCA: La mujer en los discursos de género. 
Textos y contextos en el siglo XIX. Icaria-Antrazyt. Barcelona, 1998, que abordan la cuestión, 
de la subordinación decimonónica de la mujer desde distintos aspectos. Cambio de actitudes 
que no parece aplicarse muy rigurosamente por parte del teniente coronel Del Río según se 
deduce de esta desenfadada correspondencia…
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Es en ese tono en el que ella le narra acontecimientos como la boda de 
una de las hijas de uno de sus vecinos al que identifi ca sólo como Martínez, 
que se había casado con lo que la mujer de Andrés María del Río describe 
como un “indiano”164.

En la misma línea se manifi esta la siguiente carta que le envía su mujer 
desde Reinosa, pero con fecha de 29 de noviembre de 1815. Tan sólo acusa 
recibo de otra carta que Andrés María del Río le habría hecho llegar desde 
Madrid165.

A finales de ese año de 1815 es evidente que el veterano – aunque 
joven– héroe de la Campaña del Norte de España durante las guerras napo-
leónicas, permanecerá alejado de su hogar.

En efecto, dentro del legajo CEM 41, 3, hay una carta escrita por su 
cuñado, Estanislao García, que fue dirigida a su mujer – la de Andrés María 
del Río– en Reinosa.

En ella Estanislao, que se presenta como subteniente del regimiento de 
Cantabria, en esos momentos destinado en Valladolid, indica a su hermana 
que su marido, Andrés María del Río, no estará de regreso en esa ciudad 
– lejos aún de Reinosa por tanto– hasta fi nales de diciembre o primeros de 
enero. Probablemente más lo segundo que lo primero, ya que esta carta 
estaba fechada en 23 de diciembre de ese año de 1815166.

La siguiente carta de este legajo es algo más explícita sobre los avatares 
de Andrés María del Río en los momentos inmediatos a la defi nitiva derrota 
de Napoleón.

En efecto, es una comunicación fechada en Madrid el 25 de enero de 
1816 por un tío suyo, Pedro Aguilar Ayala. De ahí se deduce, en primer 
lugar, que Andrés María del Río ya no se encuentra en la capital y, asi-
mismo, que su tío está gestionando en las ofi cinas de Madrid algún expe-
diente de ascenso para él en medio, por cierto, de un terrible invierno. Tal y 
como no se olvida de señalar a su sobrino en esta carta167.

Asimismo, Pedro Aguilar advierte a Andrés María de cambios en el 
gobierno de esta primera reacción fernandina.

164.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 25.

165.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 26.

166.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 27.

167.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 28.
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En ese aspecto señala que esa misma mañana de 25 de enero de 1816, 
había cesado el rey a todos los ministros. Incluido Cevallos. Tan sólo se 
había dejado en su puesto al ministro encargado de la cartera de Guerra168.

La lista de documentos sistemática que contiene este legajo CEM 41, 
3, da un salto sustancial a partir de la pieza número 29. En efecto, desapa-
rece ahí, al menos durante unos momentos, la correspondencia personal de 
Andrés María del Río en la que estamos indagando para conocer su situa-
ción tras la derrota fi nal de Napoleón.

Así es, esa pieza número 29 es un impreso que fray José de Bustillo, 
guardián del convento de San Francisco en Reinosa, envía a Andrés María 
del Río con fecha de 12 de febrero de 1816, para que le conceda alguna 
ayuda económica con la que arreglar los destrozos sufridos por esa institu-
ción en el año 1808 a consecuencia de un incendio del que este clérigo no da 
detalle alguno. Sin especifi car si el incencio fue fortuito o, por el contrario, 
fruto de los enfrentamientos bélicos iniciados en esas fechas y en los que, 
como ya sabemos, Andrés María del Río, jugará un papel fundamental bajo 
las órdenes de ofi ciales vascos como Gabriel de Mendizabal, Renovales, 
Longa, Aburruza…169.

Sin embargo, la siguiente carta o comunicación que atesora este legajo 
es mucho más explícita sobre qué situación les está tocando vivir a Andrés 
María del Río en esos momentos en los que parecía, aunque sólo parecía, 
que el ciclo bélico suscitado por las guerras revolucionarias y napoleónicas 
había tocado a su fi n.

El contexto no deja muy claro quién es el corresponsal que le envía esta 
carta. Sólo es evidente que es alguien de gran confi anza para Andrés María 
del Río, ya que lo tutea.

Las noticias que le da aluden a la difícil situación a la que se está enfren-
tando el general Castaños en Barcelona (que es desde donde se remite esta 
carta), tras descubrir una horrible conspiración (en esos términos se expresa 
el documento) que implicaba a los generales Lacy y Millans170.

168.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 28. Cevallos, la mano derecha de Fernando VII 
desde los tiempos de las abdicaciones de Bayona, originario de la localidad cántabra de San 
Felices de Buelna, prácticamente vecina a esa Reinosa en la que tanto empeño pone Andrés 
María del Río en residir. Sobre él véase Paulino LAGUILLO GARCÍA-BÁRCENA-Federico 
CRESPO GARCÍA-BARCENA: Pedro Ceballos Guerra, ministro de Estado natural de San 
Felices de Buelna. Ayuntamiento de San Felices de Buelna-Consejería de Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria. Santander, 2007.

169.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 29.

170.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 30.
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La fecha que constaba en esta carta era 12 de abril de 1817, así pues 
el corresponsal de Andrés María del Río debía estar refi riéndose a la que 
después de esa fecha sería conocida como, precisamente, la conspiración o 
pronunciamiento de Lacy.

Se trata de un episodio histórico al que se le ha dado poca importancia 
en la bibliografía histórica, más allá de las referencias generales.

En sustancia tanto él, Lacy, como el otro jefe de la conspiración, Milans 
del Bosch (que logrará escapar a la represión a diferencia de lo que le ocu-
rre a Lacy) trataban de reinstaurar el régimen constitucional abolido por 
Fernando VII en 1814, tres años antes. La conspiración abortó y sus cabe-
cillas fueron detenidos. Lacy, al parecer, creía que saldría bien librado de la 
“horrible conspiración” a la que alude el corresponsal de Andrés María del 
Río, por su amistad personal con el general Castaños que, en esos momen-
tos, era Capitán General de Cataluña. Podría haber sido así de no haberse 
producido el atentado contra el general Elio en esos momentos.

Algo que obliga a Castaños a utilizar el caso de su viejo amigo como 
ejemplo de la mano dura que el regimen absolutista iba a emplear desde ese 
momento en adelante hasta provocar, fi nalmente, la revolución de 1820171.

En cualquier caso, esta carta es un serio aviso para Andrés María del 
Río de las consecuencias, terribles, desencadenadas por ese ciclo de guerras 
revolucionarias y napoleónicas en el que lleva inmerso, quizás, demasiado 
tiempo. Acaso mucho más del necesario para ser consciente de que no vive 
en el mejor momento para seguir desarrollando su carrera militar – incluso 
en calidad de retirado– o para fundar una familia.

Cuestiones de las que no desistirá pese a estar bien informado, como 
vemos, de esas circunstancias realmente ominosas. Ni en su insistencia en 
seguir en el Ejército ni en el empeño en fundar una familia a la que, como 
veremos en páginas posteriores a ésta, amará profundamente hasta su 
muerte.

171.  Sobre el caso de Lacy, como vemos afectado del mismo problema que muchas otras 
fi guras históricas españolas de este período, sobresaturado de bibliografía en sus equivalentes 
franceses y británicos, véase Adela MONENTE ZABALZA: “La conspiración de Lacy”. 
Hispania, n.º 137, 1977, pp. 601-621, Jordi ROCA VERNET: “La restauración de Fernando 
VII: la transformación represiva y autoritaria de la monarquía. Barcelona, de Manuel Casamada 
a Luis Lacy”. Rúbrica Contemporánea, vol. 4/8, 2015, pp. 15-20. Más recientemente Raquel 
SÁNCHEZ: “El héroe romántico y el mártir de la Libertad: los mitos de la Revolución en la 
España del siglo XIX ”. La Albolafi a. Revista de Humanidades y Cultura, n.º 13, 2018, pp. 45-66, 
que hace unas interesantes precisiones sobre el carácter despótico de Lacy, proyectado tanto 
sobre sus subordinados como sobre su propia mujer. 
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En efecto, la pieza que es archivada en este legajo CEM 41, 3 con el 
número 33 es, nuevamente una carta de carácter eminentemente familiar. 
Está fechada el 14 de julio de 1817 en San Andrés y va fi rmada, según se 
deduce por el contexto, por una prima suya172.

Entre otras familiaridades, la corresponsal de Andrés María del Río 
habla de un niño que ha nacido sano y robusto y, al parecer, es el primero de 
los varios hijos que tendrá el teniente coronel Del Río173.

Sin embargo, las dos piezas anteriores de este legajo anteriores a ésta 
son de un carácter que parece ya mucho más comprometido con la deli-
cada situación política que se está viviendo en España a causa de la pri-
mera reacción fernandina y de las conspiraciones – como la de Lacy– que 
se están organizando para acabar con el régimen absolutista y reinstaurar el 
constitucional.

En efecto, la pieza número 31 de este legajo CEM 41, 3, está fechada 
en Torrelavega un 9 de mayo de 1817. Estaba fi rmada por alguien que dice 
ser amigo de Andrés María del Río, de nombre Ramón y cuyo apellido no 
parece legible en esta carta, pudiendo ser, tal vez, Cantañedo o Castañedo174.

Lo que este corresponsal le cuenta no parece tener el menor sentido. A 
menos que se tratase de algún mensaje en clave…

En efecto, el autor de la carta dice al joven teniente coronel Del Río 
que se han llevado una yegua a Andalucía y le recomienda averiguar quiénes 
han sido, pidiéndole que sea muy discreto en esas pesquisas. Hasta ese punto 
el mensaje parece más o menos razonable. Sin embargo, a partir de ahí el 
corresponsal indica a Andrés María del Río que no debe saber ni siquiera las 
señas de la supuesta yegua que debía buscar, pues con el tiempo ya sabría 
cuáles eran dichas señas…175.

Con ese críptico corolario y despidiéndose con recuerdos para todos los 
deudos de Andrés María del Río, se cierra esa carta que, más adelante, des-
pués del fi n del Trienio Liberal, las autoridades absolutistas tratan de volver 
en contra de él, acumulándola a este legajo que se formó, según todos los 
indicios, para servir de carga de la prueba en su contra176.

172.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 33. Probablemente, por el contexto de la carta, la 
prima de Andrés María del Río era monja y profesaba en el convento de San Andrés del Arroyo, 
en la actual provincia de Palencia.

173.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 33.

174.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 31.

175.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 31.

176.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 31.
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La siguiente pieza que precede a la carta familiar que envía al teniente 
coronel Del Río su prima, la que hace la número 32 de este legajo, no parece 
incriminatoria en principio, ni prueba, desde luego, que, ya para esas fechas, 
el joven veterano de la Guerra de Independencia se hubiese sumado a las 
fi las de sus viejos compañeros de armas que querían restaurar un gobierno 
constitucional para España.

Sin embargo, si la observamos desde la perspectiva de un policía al ser-
vicio del Absolutismo fernandino, las cosas cambian, pues esa carta conte-
nía, desde luego, material fundamental para causar disturbios177.

En efecto, se trata de anotaciones ofi ciales en las que se indica cómo los 
impuestos se han duplicado. Estaba fechada en 17 de julio de 1817 y rubri-
cada por Domingo Sánchez de Miranda. Contador Principal del rey déspota 
en Palencia178.

Algo, esas noticias epistolares, que podía ser tan sólo un atento acuse 
de recibo para cumplir con esas recargadas obligaciones tributarias, como 
una información muy valiosa para quien quisiera sembrar la sedición entre 
una población que, naturalmente, no podía estar muy contenta con esa dupli-
cación de carga impositiva apenas dos años después de que la guerra contra 
Napoleón terminase, defi nitivamente, en Waterloo…

Dado el evidente origen de este legajo hoy conservado en el Archivo 
Histórico Provincial de Cantabria – como probable acumulación de pruebas en 
contra de Andrés María del Río a partir de 1823– parece bastante razonable 
suponer que ese papel había caído en manos del teniente coronel Del Río más 
con fi nes revolucionarios que otros de otra especie más sosegada y aceptable 
para aquel régimen autoritario impuesto por Fernando VII en 1814.

Fuera como fuese, la correspondencia del año 1817 queda interrumpida 
en ese punto tan delicado.

177.  Sobre el modus operandi de esas fuerzas policiales al servicio del Absolutismo 
fernandino, que, como vamos a ver, parecen seguir minuciosamente la actividad y el correo de 
Andrés María del Río, véase, por ejemplo, Pedro PEGENAUTE GARDE-Pedro PEGENAUTE: 
Represión política en el reinado de Fernando VII. Las comisiones militares (1824-1825). 
Universidad de Navarra. Pamplona, 1974. Puede resultar interesante compararlas con la Policía 
organizada por sus herederos más directos. Es decir, la de los carlistas. A ese respecto véase 
José Ramón URQUIJO GOITIA: “Represión y disidencia durante la primera guerra carlista. La 
policía carlista”. Hispania, n.º 159, 1985, pp. 131-186.

178.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 32. En total se debían pagar por ese distrito en 
el que vivía en esos momentos el teniente coronel, 5 millones de reales. Algunos ejemplos de 
esa duplicación de impuestos eran los siguientes: Reinosa debía pagar a partir de ese momento 
266.128 reales, cuando antes pagaba 161.588, 17. El Real Valle de Valderredible, no muy lejos 
de aquella villa en dirección Este, hacia la actual provincia de Burgos, pagaba antes 55.892, 31 
reales y ahora, en 1817, tenía que pagar 109.156 reales.
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La siguiente carta viene desde Huesca con fecha de 19 de julio de 1818. 
La fi rmaba un cadete que pedía a Andrés María del Río que intercediera por 
él, ya que llevaba cuatro años sin obtener licencia y en esas fechas quería 
acercarse al menos hasta su casa, para celebrar la feria de San Mateo. El 
cadete recordaba los tiempos de servicio durante la Guerra de Independencia 
y aludía a ellos para pedir a su antiguo compañero y jefe que obtuviera ese 
permiso. En caso contrario se mostraba dispuesto incluso a desertar…179.

Por el momento, esa parecía ser la única circunstancia grave en la que 
se ve involucrado Andrés María del Río durante esos años, que sirven de 
compás de espera al momento en el que el régimen constitucional vuelve a 
ser proclamado por el pronunciamiento de Rafael del Riego.

El año 1818, sin embargo, se cierra para él, para su gaveta de corres-
pondencia, con otro fragmento que parece muy apropiado para despertar 
el interés de quienes lo juzgarán cuando la segunda reacción fernandina 
triunfe.

En efecto, se trata de un recorte de la “Gaceta Extraordinaria de 
Madrid” – con fecha del domingo 27 de diciembre de 1818– en el que se 
daba cuenta de cómo la mujer de Fernando VII por aquellas fechas – su 
prima, y princesa de la Corte de Portugal– María Isabel de Braganza, había 
muerto180.

Ese recorte era explícito, decía que la reina había fallecido de una 
alferecía (lo que hoy llamaríamos un ictus) mientras estaba sentada en su 
cama hablando con el servicio. Por lo demás este recorte de la “Gaceta 
Extraordinaria de Madrid”, sólo contenía instrucciones para guardar luto por 
la reina recién fallecida…181.

Una vez más parece ser que quienes estaban deseosos de acusar de crí-
menes políticos a Andrés María del Río a partir del año 1823, consideraban 
ese recorte en la misma categoría que el documento en el que se relataba la 
duplicación de impuestos del año 1817.

Es decir, algo que, en principio, podía parecer tan sólo el interés natu-
ral de un alto ofi cial de la reserva – Andrés María del Río– por la salud de 
la Familia Real a cuyo servicio estaba, pero también una prueba más de 
que el teniente coronel buscaba, acaso, material para socavar los cimien-
tos del estado, aprovechando la muerte de una de las consortes del rey 
Fernando VII.

179.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 34.

180.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 35.

181.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 35.
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Momentos de interregno cortesano que bien podrían ser aprovechados 
por conspiradores de la especie de Lacy o el mismísimo Porlier, incluso 
ese Gabriel de Mendizabal e Iraeta – a cuyas órdenes directas había estado 
Andrés María del Río– también marcado como liberal, para sembrar la con-
fusión que tanto favorecía a planes como los persistentemente trazados por 
los liberales españoles desde que el Manifi esto de los persas había hecho su 
efecto en la cabeza de Fernando VII, allá por el año 1814…182.

Del año 1819, que precede al pronunciamiento de Riego, hay conser-
vada en el legajo CEM 41, 3, toda clase de correspondencia. De hecho, de lo 
más variopinta.

Así, la primera carta fechada en ese año previo a la revolución de 1820, 
está fi rmada en Palencia un 9 de marzo de 1819. Curiosamente había sido 
escrita en dialecto cántabro, aunque con una evidente intención irónica que, 
sin embargo, una vez más, parece haber sido tomada muy en serio por la 
Policía absolutista a partir del año 1823.

No es para menos teniendo en cuenta que quien fi rma esta aparente 
broma entre dos viejos amigos, lo hace únicamente como “Simplicio” y 
alude, entre otras cosas, a las idas y venidas de un subteniente del regimiento 
de Infantería de Cantabria, José Barona, al que llama, con toda confi anza, el 
amigo Pepe Barona183.

La carta califi caba a Andrés María del Río comisionado de la Manteca 
del “Conceju de Sotu”. Es decir, del Concejo de Soto y, en el mismo tono 
bromista, “Simplicio”, añadía que en el susodicho Concejo de Soto se 
hablará de ese tema en ayuntamiento pleno, a son de campana tañida o a voz 
pública184.

Todo ello bastante, al parecer, para que la Policía absolutista consi-
derase esta especie de broma digna de ser acumulada a este grueso expe-
diente hoy archivado bajo la signatura CEM 41, 3 en el Archivo Histórico 
Provincial de Cantabria.

La siguiente pieza también habría despertado las sospechas de esas 
autoridades.

182.  Sobre el Manifi esto de los persas véase Alexandra WILHELMSEN: “El “Manifi esto 
de los persas”. Una alternativa al liberalismo español”. Revista de Estudios Políticos, n.º 12, 
1979, pp. 141-162. Más recientemente Miguel AYUSO TORRES: “El pensamiento político del 
Manifi esto de los persas”. Aportes, n.º 87, 2015, pp. 5-33.

183.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 36. Casos similares se habían confi rmado como 
conspiradores liberales. Por ejemplo los que se ocultaban tras sobrenombres como el de 
“Lucindo” y “Martelo”. Véase Ricard BLASCO: Los albores de la España fernandina. Taurus. 
Madrid, 1969, pp. 101, 104 y 110. 

184.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 36.
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En este caso se trataba de una carta que otro amigo de Andrés María del 
Río, Pedro Martínez, mandaba desde La Habana, en Cuba, con fecha de 30 
de abril de 1819185.

Nada hay de misterioso en ella, menos aún que pueda parecer que 
oculta alguna clave como podía ocurrir con la carta relativa a una supuesta 
yegua robada – pero sin señas– a la que ya hemos aludido. O a la que 
“Simplicio” mandaba en marzo de 1819 escrita medio en dialecto cántabro, 
medio en castellano.

De hecho, Pedro Martínez es marinero a bordo de uno de los barcos 
de guerra que en esos momentos están combatiendo en las Antillas con la 
Marina formada por los independentistas americanos.

Se queja a Andrés María del Río del dolor que sufre en el pecho, de 
la mala salud que esto le ha provocado. Todo ello a resultas de lo que este 
marino defi ne como un “porrazo” recibido en uno de esos combates contra 
los navíos de quienes, en esos momentos, ponían en cuestión la autoridad de 
Fernando VII en América186.

Eso, sin embargo, también parece haber sido apreciado negativamente 
por quienes formaron, en origen, este legajo que, como ya hemos señalado 
– y veremos más adelante– parecía tener como primordial objetivo reunir 
toda clase de información sobre una persona: el teniente coronel Andrés 
María del Río, defenestrado políticamente a partir del éxito de la segunda 
reacción fernandina en el año 1823. Al igual que ofi ciales suyos con los 
que estuvo en estrecha relación durante la Guerra de Independencia, como 
Gabriel de Mendizabal, Aburruza…

De la misma especie es la siguiente carta, que está fechada en la loca-
lidad gaditana de Vejer y fi rmada por Benito de la Mora un 12 de junio de 
1819187.

En ella el corresponsal del teniente coronel Del Río, que no sabía dónde 
se localizaba exactamente al joven veterano de la Guerra de Independencia, 
le contaba con todo detalle los preparativos de la expedición a América para 
reprimir a los insurgentes independentistas188.

185.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 36.

186.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 37. Sobre esas circunstancias, véase, por ejemplo, 
Marta TERÁN-José ANTONIO SERRANO ORTEGA (eds.): Las guerras de independencia en 
la América española. El colegio de Michoacán-Instituto Nacional de Antropología e Historia-
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México, 2002. 

187.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38.

188.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38.



341VIDA DE UN SOLDADO DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS, 
ANDRÉS MARÍA DEL RÍO (1792-1828)

Justo la misma que iba a desencadenar los acontecimientos que condu-
cirían al pronunciamiento de Riego…189

Los detalles son abundantes en esta carta que, desde luego, bien poco 
podía favorecer la causa de Andrés María del Río una vez que el sueño cons-
titucional del Trieno fue destrozado por las bayonetas de los Cien Mil Hijos 
de San Luis.

En efecto, De la Mora le decía cosas bastante comprometedoras en el 
terreno político. Por ejemplo, que había una Real Orden para que saliera una 
expedición a partir de julio pero que él, Benito de la Mora, tenía dudas sobre 
“lo que será” cuando esa expedición se ponga en marcha…190.

No era de eso de lo único que hablaba. De hecho, si sólo hubiera sido 
esto, probablemente Andrés María del Río no habría tenido tantos problemas 
con la Policía absolutista.

En efecto, De la Mora habla incluso demasiado para una España como 
aquella, repleta de conspiraciones y de conspiradores liberales que sólo pue-
den desear tener noticias de descontento y sedición.

Un material que casi inadvertidamente está facilitando Benito de la 
Mora a alguien como Andrés María del Río que, en su momento, colmará 
todas las sospechas de ese brazo armado del Absolutismo fernandino.

De la Mora, por ejemplo, dice que la fragata Sabina salía de nuevo para 
La Habana y Veracruz. Su objetivo era obtener nuevos caudales allí. Parece 
ser que para fi nanciar la lucha contra los insurgentes americanos191.

Unas fuerzas verdaderamente audaces, que, de hecho, han llegado ya 
hasta la Península.

Efectivamente, Benito de la Mora conoce bien esas cuestiones, él 
mismo sabe que ante Tarifa ha llegado un bergantín de esos insurgentes, 
armado de 16 piezas de Artillería y con una tripulación de más de 80 ham-
bres. Esa fuerza naval, sin embargo, no había podido hacer gran cosa porque 
tuvo que huir ante un bergantín español que salió para darle caza. Objetivo 

189.  Para una visión general de las circunstancias del Pronunciamiento, véase José Luis 
COMELLAS: Los primeros pronunciamientos en España 1814-1820. CSIC. Madrid, 1958. 
Existe también una edición anotada de la correspondencia de Rafael del Riego que puede 
resultar de utilidad para examinar esa y otras circunstancias de su vida. Véase Rafael DEL 
RIEGO: Cartas, escritos y discursos. La revolución de 1820 día a día. Tecnos. Madrid, 1976.

190.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 38.

191.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38
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que consiguió, pues obligó al navío insurgente a embarrancar en una zona 
pedregosa y de poca profundidad192.

Su tripulación había intentado huir hacia el Norte de África, pero no lo 
había conseguido al salir en su persecución los marineros de Tarifa y dar-
les caza. De la Mora añadía a esto que los prisioneros así capturados iban 
para Cádiz y que tendría informado de cuanto ocurriera a Andrés María del 
Río…193.

Por si eso no sonase ya bastante comprometedor para una mente llena 
de sombras de sospechas – como era habitual en la Policía absolutista– De 
la Mora también pedía que el teniente coronel Del Río intercediera ante su 
viejo mando de la Guerra de Independencia, el coronel Aburruza, para que 
le concediera el ascenso a subteniente que se le tenía prometido desde el 
año 1815. Era el momento idóneo porque el cadete Manuel Ruíz, que estaba 
antes que él en el escalafón, había desertado194.

De la Mora añadía algo más a ese dato tan poco edifi cante sobre el 
estado de la moral de las tropas destinadas en ese punto desde el que, se 
suponía, debía salir para reprimir esa insurgencia que ya se atrevía incluso a 
desafi ar al rey de España en las propias costas de la Península.

Concretamente decía Benito de la Mora que en esos momentos los 
oficiales andaban sueltos por la zona, porque así lo quería el general al 
mando…195.

Otra equívoca alusión que, sin duda, no fue de gran ayuda a Andrés 
María del Río a partir del año 1823…

La siguiente carta es de peor especie si la consideramos bajo esa óptica. 
Es decir, la de quienes querían descubrir, a todo trance, que Andrés María 
del Río llevaría años conspirando contra Fernando VII y su enconado 
Absolutismo. De hecho, desde el fi n de la Guerra de Independencia, tras la 
cual con tanta generosidad – eso es innegable– se le había tratado…

La carta estaba fechada a mediados de diciembre de 1819 e iba fir-
mada por alguien que decía ser hermano de Andrés María del Río pero, sin 

192.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38. Sobre este tipo de barcos y sus acciones sobre 
la costa andaluza, fi nalmente exitosas, a diferencia de lo que ocurre en este caso, véase la tesis 
de Feliciano GÁMEZ DUARTE: El desafío insurgente: análisis del corso hispanoamericano 
desde una perspectiva peninsular, 1812-1828. Universidad de Cádiz, 2004.

193.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38.

194.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38.

195.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 38.
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duda en un sentido fi gurado. Como el que se usaba en las tan temidas – por 
Fernando VII– logias masónicas196.

En realidad, era un hombre del bajo pueblo, un dueño de taberna que 
escribía con una cantidad llamativa de vulgarismos. Aun y todo y con esa 
rudimentaria Ortografía, tenía tiempo para informar a Andrés María del Río 
en esos fi nales del año 1819 de cómo en su establecimiento un soldado había 
dejado escapar a varios prisioneros. Excepto a uno al que había matado 
de catorce puñaladas asestadas con la bayoneta. De su fusil no pudo hacer 
uso porque los fugitivos se lo quitaron antes de salir huyendo mientras él, 
el tabernero, servía el vino que le había pedido el militar. Por esta razón, 
decía el tabernero – por la muerte del prisionero y, parece ser, por la exitosa 
y humillante huida de los prisioneros– estaba el “soldao” preso197.

Hasta ahí llegaba la correspondencia de Andrés María del Río en el año 
inmediato a la revolución de 1820.

¿En qué modo varía su situación durante esos tres años? ¿Tanto como 
para, a partir, de 1823 haber despertado tanto el interés como el encono de 
los policías absolutistas que, como vemos, tratan de recomponer con esta 
correspondencia la vida de un conspirador desde, casi, el comienzo de la 
Guerra de Independencia?

Eso es algo que trataremos de descubrir en el siguiente apartado de este 
trabajo.

7.  Prosperando a la sombra de la Constitución. Vida de Andrés María 
del Río durante el Trienio Liberal

La primera carta que recibe Andrés María del Río en el año de 1820 
está fechada en Oaxaca, en lo que hasta entonces había sido el Virreinato de 
Nueva España, un 14 de marzo de 1820.

Es decir, seis días después de que el Trienio empezase ofi cialmente, tras 
obligarse a Fernando VII, el 8 de ese mes y año, a jurar la Constitución de 
1812 y, como se dice que el monarca dijo, marchar él el primero por dicha 
senda constitucional.

Quien escribe la carta es Felipe Gutiérrez, tío de Andrés María del Río. El 
contenido era sólo relativamente comprometedor. Hablaba mucho de asuntos 
domésticos, pero fi nalmente daba noticias bastante ambiguas respecto a la 

196.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 39. Un estudio singular, pero bastante documentado, 
sobre esta cuestión en Jorge PLANTADA Y AZNAR VALDELOMAR: Fernando VII y la 
masonería. Españoles: unión y alerta. Editorial Prensa Española. Madrid, 1970.

197.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 39.
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gestión política de Su Majestad, ignorando como ignoraba todavía cuando 
escribía esa carta que el signo político de España había cambiado una vez 
más198.

Así, por ejemplo, decía que la insurrección está acabada, pero que ha 
dejado el país hecho un esqueleto. Da datos sobre los telares de esa zona del 
actual México que, en su opinión, se están hundiendo porque el gobierno 
da permisos a ingleses y particulares para poner en funcionamiento nuevas 
unidades199.

De ese modo, si hace 25 o 30 años había de 800 a 900 telares en Oaxaca, 
hace 10 años quedaron reducidos a 600 y en la actualidad, cuando él escribía 
esta carta ignorando el radical cambio político operado en España, sólo había 
ya de 18 a 22200.

Con lo cual los artesanos se habían empobrecido, reducidos muchos a 
pedir limosna – así lo dice él mismo, asociando causa y efecto– y la industria 
se iba arruinando…201.

Nada, desde luego, que dijera mucho a favor de la gestión de la camari-
lla absolutista con respecto a las cuestiones de América. Salvo por lo que se 
refería a la certeza de que la insurrección había acabado, al menos en opi-
nión de Felipe Gutiérrez, tío del teniente coronel Andrés María del Río202.

La siguiente carta nada dice sobre el grado de compromiso del jóven 
teniente coronel con las nuevas autoridades liberales. Por ejemplo, acerca de 
si había establecido contacto con su antiguo comandante en jefe, el general 
Gabriel de Mendizabal, en esos momentos bastante favorecido por el nuevo 
estado de cosas…

Sin embargo, esta carta delata que hay personas, afi ncadas precisamente 
en el País Vasco, que sí parecen creer que existe esa buena relación y que 
Andrés María del Río podría estar utilizándola para adquirir espacios de 
autoridad en la nueva situación política203.

Es lo que nos viene a dar a entender esa carta. Iba fi rmada por la viuda 
de uno de sus antiguos compañeros de armas, Remigia Gutiérrez, que, por 

198.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 40.

199.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 40.

200.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 40.

201.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 40.

202.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 40.

203.  Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas, 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta”, pp. 235-242.
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el contexto de esta correspondencia, lo consideraba un hombre con bastante 
infl uencia en esos momentos.

En efecto, la viuda Gutiérrez, arropada por Juan Antonio Sancibrián, 
dedica a Andrés María del Río y su familia los mayores elogios. Dice estar 
en deuda con ellos desde la Guerra de Independencia, en la que fusilaron a 
su marido, Josef de Rumoroso204.

Eso había ocurrido un 1 de mayo de un año de aquella guerra que ella 
no puede especifi car. La captura ocurrió en Toranzo, cuando regresaba de 
llevar prisioneros franceses a Potes o algún lugar de Asturias205.

La ejecución tuvo lugar un 12 de mayo, en algún lugar impreciso ya que 
la viuda dice que fue en Oruña a legua y media de Bilbao. Algo imposible 
porque Oruña se encuentra a una distancia mucho mayor de la capital viz-
caína. Y otro tanto ocurre con Orduña, que parece más probable como esce-
nario del suceso, aunque esa localidad vízcaina no estuviese exactamente a 
una legua y media de Bilbao206.

No sabía dónde estaba la tumba de su marido con exactitud desde 
luego, aunque algunos compañeros le habían dicho que ellos habían estado 
ante ella. Lo que más le interesaba en esos momentos era que el teniente 
coronel moviera papeles para que ella, la viuda de Rumoroso, obtuviera la 
pensión que merecía por esa muerte de su marido en acto de servicio contra 
la ocupación napoleónica207.

La viuda quedaba agradecida, desde luego, tanto a él, como a su her-
mano Pedro, como al coronel Aburruza. Pues sabía que todos ellos, así lo 
dice, estaban moviendo papeles para que se le diera esa pensión. Una que, 
obviamente, no debería haber irritado a los funcionarios absolutistas a partir 
de 1823, puesto que iba a manos del alguien que la había ganado por sus 
méritos contra el invasor del que se había librado a Fenando VII con notable 
derramamiento de sangre de soldados como Josef de Rumosoro. Fusilado en 
algún lugar cerca de Bilbao por cumplir con ese deber…

Si bien lo que más pareció pesar de esta carta fue precisamente que 
delataba a Andrés María del Río como alguien bien relacionado con el 
nuevo orden de cosas provocado por la revolución de 1820, en connivencia 
con ofi ciales como el coronel Aburruza que, a su vez, había sido uno de los 

204.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 41.

205.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 41. La viuda no específi ca si es Toranzo de Liébana 
o bien otra de las localidades que llevan ese mismo nombre de Toranzo. Probablememnte se 
trata de la de Liébana por lo que dice el resto de la carta.

206.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 41.

207.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 41.
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hombres al servicio del excelentemente relacionado – con el régimen liberal– 
Gabriel de Mendizabal…

Una lectura un tanto injusta, incluso exagerada, si consideramos el tono 
de las cartas que en esas fechas cruzan él y su cuñado Estanislao. Militar 
como el propio Andrés María del Río, pues, recordémoslo, era subteniente 
del Ejército en el año 1815.

En efecto, la siguiente carta que recibe el joven teniente coronel está 
fechada en Zaragoza un 13 de mayo de 1821.

En ella el hermano político de Andrés María del Río se expresa en tér-
minos más bien centrados políticamente, aludiendo a los “liberales” como un 
grupo político con el que no tendrían vinculación alguna. Ni él ni Andrés208.

La opinión política de Estanislao, que, al parecer, cree es compartida 
enteramente por su cuñado Andrés, crítica amargamente el modo en el que 
están actuando determinados personajes. Uno de ellos aquel al que alude 
como cura Merino, que, evidentemente debe ser Jerónimo Merino, no el otro 
sacerdote de ese nombre e ideas liberales que en su día tratará de asesinar a 
Isabel II209.

Alude así Estanislao a lo ocurrido en Salvatierra – de lo que imagina 
ya enterado a su cuñado por los periódicos– y a cómo el cura Merino estaba 
fomentando la que llama “Anarquía” y exacerbando con eso el ánimo de 
los liberales que ejercen grandes represalías contra estos partidarios del 
Absolutismo210.

Una alusión ya de por sí desfavorable a Andrés María del Río al caer 
esta correspondencia en manos de la Policía absolutista. Pero más grave aún 
si consideramos que su cuñado está hablando de incidentes que fueron, en 
ocasiones, reprimidos por el mismísimo Gabriel de Mendizabal, el que había 
sido comandante en jefe de Andrés durante la Guerra de Independencia…211.

208.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 42.

209.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 42. Sobre el sacerdote absolutista, no sobre el que 
trata de asesinar a Isabel II, existe el mismo défi cit de biografías, aunque no de bibliografía 
diversa, que sobre otros personajes de esta época. Véase, por ejemplo, José María CODÓN: 
Biografía y crónica del cura Merino. Aldecoa. Burgos, 1986. Más recientemente Alfonso 
BENITO RICA: “El cura Merino. Nuevas aportaciones a su fi gura histórica”. Cuadernos del 
Bicentenario, n.º 23, 2015, pp. 5-32.

210.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 42.

211.  Sobre esto, véase RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas, 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta”, p. 236. Para el marco general de la jurisdicción en la que 
actúa Gabriel de Mendizabal durante el Trienio, en casos como estos, véase Félix LLANOS 
ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa. Antecedentes de las guerras carlistas en el 
País Vasco. Universidad de Deusto. San Sebastián, 1998.
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No se conforma sólo con ese análisis a primera vista Estanislao. Por el 
contrario se atreve a hacer una comparativa entre lo que está sucediendo en 
España en esos momentos y lo que había ocurrido en Francia tras la revolu-
ción de 1789.

Así, indica a Andrés que, tal y como pasó en la nación vecina, quienes 
ahora fomentan el desorden, serían los primeros perjudicados cuando sur-
giera el contragolpe de los partidarios de la revolución212.

El corolario de esas disquisiciones es, sin embargo, bastante favorable 
al orden constitucional, señalando el cuñado de Andrés María del Río que 
no creía que en el reino de Aragón estallasen disturbios parecidos, ya que los 
curas leían desde el púlpito la constitución. Tal y como estaba mandado213.

Sin duda se trata de opiniones políticas muy templadas que se sitúan 
en una línea favorable al régimen constitucional, pero temen que se preci-
pite en excesos a causa, precisamente, de aquellos que prefi eren el caos y 
la que Estanislao llama “Anarquía” para provocar la llegada de un régimen 
absolutista.

Pero, aun así, sin duda todo ello, material muy perjudicial para alguien 
como el teniente coronel del Río en el año 1823.

Sin embargo, lo más relevante de esta carta es que, aun sin pretenderlo 
nos está diciendo que Andrés María del Río, además de estar alineado según 
todos los indicios con un Liberalismo bastante moderado (sin perjuicio de 
que su cuñado Estanislao hable en términos bastante duros, condenando al 
cura Merino y sus partidarios, tanto a ser degollados como al peor infi erno 
que se pueda imaginar), no parece tener la menor implicación en ese régimen.

No al menos en puestos de gobierno y responsabilidad. No al menos en 
este año de 1821 en el que, como vemos por la carta de su cuñado, ya han 
empezado los primeros disturbios de los que tratan de poner, otra vez, un rey 
absoluto en el trono de España.

¿Cambian algo las cosas a partir de ese momento?

Parece ser que sí. En la siguiente carta que conserva este legajo CEM 
41, 3, Andrés María del Río parece haber adquirido algún papel decisorio en 
el nuevo régimen. Al menos en el ámbito local de Reinosa, donde sigue en 
esos momentos.

En efecto, el 25 de junio de 1821, le escribe desde esa localidad alguien 
que fi rma como el licenciado Bustamante. Responde en esta carta una serie 

212.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 42.

213.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 42.
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de preguntas que, al parecer, le había hecho Andrés María del Río para saber 
qué obligaciones podría tener como teniente coronel retirado214.

El joven veterano de las guerras napoleónicas quería saber, por ejem-
plo, si debía poner la guardia llamada Mesquida, que era la que se organi-
zaba para vigilar la hierba ya segada. También si estaba obligado a acudir al 
nuevo Ayuntamiento constitucional215.

La respuesta de Bustamante es algo confusa. No parece que tenga nada 
que decir sobre el asunto de la Mesquida. Sólo le dice que la Constitución 
prohíbe registrar las casas de los ciudadanos. A menos que hayan cometido 
un fl agrante delito. Como haber ocultado presos prófugos en ella216.

También le dice que no es necesario que vaya al Ayuntamiento, pero 
que le puede resultar conveniente para saber de la marcha de los negocios 
políticos en curso allí y cómo podrían afectarle…217.

Esa vida política de perfi l bastante bajo durante los años del Trienio, 
sin embargo, no parece haber engañado a los policías absolutistas que muy 
poco tiempo después iban a reunir toda la información posible sobre Andrés 
María del Río. Una que, según todos los indicios, acabó en este expediente 
fi nalmente archivado como CEM 41, 3.

En efecto, justo después de esa carta en la que la implicación de Andrés 
María del Río con el nuevo orden de cosas parece bastante tibia, se acumula 
al expediente una carta escrita por un antiguo compañero de armas desde la 
localidad de Bárcena Mayor, no demasiado lejos de Reinosa por tanto.

En ella no se dice nada claro. Justo aquello que más podría despertar 
las sospechas de quienes, a partir de 1823, como veremos, tendrán un inte-
rés más que notable en implicar al teniente coronel Del Río en actividades 
antiabsolutistas.

En efecto, el corresponsal del teniente coronel habla, como otros que ya 
hemos ido considerando en páginas anteriores, con demasiados sobrentendi-
dos como para que su carta pasase desapercibida a la Policía absolutista.

Así, junto a elogios a Andrés María del Río porque su amistad de los 
años de la guerra no disminuye con la distancia y el escaso trato que tienen, 
también insinúa que deberían resignarse a lo que Dios quisiera mandarles y 
para ello le contaba una especie de broma, o boutade, acerca de un mucha-
cho de Proaño – una localidad del actual Sur de Cantabria– que recomendaba 

214.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 43

215.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 43.

216.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 43.

217.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 43.
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a su tía que no se quejase porque su marido después de haberla apaleado 
sólo dijo que la iba a matar…218.

Fuera o no una serie de claves de cara a afrontar los acontecimientos 
que fi nalmente se iban a desencadenar, es evidente que todo escrito que es 
dirigido a Andrés María del Río acabó archivándose, según todos los indi-
cios, en la categoría de enemigo del Absolutismo, más o menos declarado.

Algo bastante difícil de dilucidar a partir de estas cartas en las que 
resulta complicado saber qué sabía exactamente Andrés María del Río, qué 
capacidad decisoria tenía sobre los acontecimientos.

Tanto aquellos que han traído el Trienio Liberal, como los que precipi-
tarán la caída de ese régimen.

Así, para él, ese período histórico se cierra con una carta del año 1822, 
fechada en la localidad andaluza de Sanlúcar un 28 de marzo por Manuel 
Martínez de Quevedo en la que le informa, primero, del clima que están 
padeciendo. En ese punto de la carta se atreve a bromear diciendo que Dios 
no les hace caso por la maldad de los orantes porque, a pesar de hacer rogati-
vas para que llueva, no se ha conseguido nada219.

Una afi rmación liviana, aunque rozando la blasfemia, y que sin duda 
podía resultar de interés para quienes tratan de incriminar a Andrés María 
del Río en actividades políticas contra la causa del Altar y el Trono…

Casi tanto como la sustanciosa información que ese mismo correspon-
sal le ofrece sobre los barcos que han entrado en esos puertos de la zona 
de Sanlúcar, cargados de dinero procedente de América. Como ocurre en 
el caso del célebre Asia que, en esos momentos, ha echado el ancla en esa 
costa cargado con cinco millones de pesos que iban directamente para el 
bolsillo de Fernando VII220.

Pero aparte de las implicaciones maliciosas que se podían extraer de esa 
correspondencia tan desenfadada – o llena en otras ocasiones de alusiones 
demasiado crípticas para la tranquilidad de mentes llenas de sospechas como 
podían serlo las de los policías absolutistas– no hay nada en los papeles del 
joven veterano de la Guerra de Independencia que lo destaque como persona 
relevante en los asuntos políticos del régimen liberal que quedará extinto en 
el año 1823.

Ni siquiera a nivel local. Salvo por algunas delaciones que entre 1823 y 
1828 se irán acumulando contra su persona, puesta en el punto de mira del 

218.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 44.

219.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 45.

220.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 45.
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Absolutismo desde prácticamente el momento en el que el régimen liberal se 
va derrumbando ante las bayonetas de los Cien Mil Hijos de San Luis.

Aspectos todos ellos de los que trataremos en el apartado siguiente de 
este trabajo.

8.  Cinco ominosos años o el fi n de un héroe de la Guerra de Independencia 
bajo el Absolutismo fernandino

La primera noticia – al menos según su correspondencia personal– que 
llega a Andrés María del Río sobre la caída del régimen liberal, es a través 
de una carta que le escribe uno de sus tíos desde Alcoy, en Valencia, en 7 de 
julio de 1823.

En ella este corresponsal le decía que había actuado como hombre de 
bien y leal a su rey, pues había entregado la plaza de Alicante a las fuerzas 
absolutistas mediante capitulación y lo que él describe como mil sufrimien-
tos y mucha fatiga221.

Aun así, las líneas con las que cierra esta carta son realmente sedicio-
sas. Desde luego es así, si las consideramos, una vez más, bajo la óptica de 
la Policía absolutista.

En efecto, el tío de Andrés María del Río dice que nada le han ofre-
cido a cambio de la rendición, ni nada había pedido él. Se sentía satisfecho 
de haber cumplido con su deber y de no haber ofendido a nadie con ello. 
Pero no se resistía a añadir que los capitanes Castañeda y Alvarado, del regi-
miento Provincial de Burgos, habían quedado reducidos a pedir limosna 
hasta que les lleguen sus licencias como todo pago por su ciega obediencia 
al rey Fernando…222.

A lo que también añade que no se consideran, ni él ni esos otros ofi -
ciales, infi eles al rey. Tan sólo desdichados que creyeron haber interpre-
tado el pensamiento de Fernando VII correctamente para ahora descubrir 
que su majestad no quería tal cosa como un gobierno en el que no fuera rey 
absoluto…223.

Curiosamente (parece ser que para desgracia de Andrés María del Río) 
a ese mismo argumento se aferrarán muchos otros ofi ciales. Entre ellos, el 

221.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 46. Para una visión de conjunto de esta invasión 
absolutista, véase Emilio LA PARRA LÓPEZ: Los cien mil hijos de San Luis. El ocaso del 
primer impulso liberal en España. Síntesis. Madrid, 2007.

222.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 46.

223.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 46.
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general Mendizabal que, como ya sabemos, tanto ascendiente había tenido 
sobre el joven y atribulado coronel Del Río…224.

Un punto de vista éste cuando menos controvertido para las nuevas 
autoridades absolutistas que sólo comprenden una clase de lealtad. A saber: 
estar enteramente de acuerdo con las ideas absolutistas, sin la menor velei-
dad constitucional como la que han sostenido estos militares que, eviden-
temente, siguieron las órdenes del Gobierno liberal hasta que la plaza fue 
entregada en manos de las tropas del duque de Angulema.

Algo que, por supuesto, en nada favorecía la situación de Andrés María 
del Río a partir de esos momentos, en los que volvía al poder un Fernando 
VII ávido de ajustar cuentas con quienes creía le habían traicionado en 
1820…

Cómo se llega a considerar al teniente coronel Del Río en esa catego-
ría, es algo difícil de determinar más allá de esta correspondencia en la que, 
como vemos, hay un conjunto bastante variopinto de opiniones y noticias.

Así, por ejemplo, las piezas 47 y 48 de este legajo CEM 41, 30 – que, al 
parecer, también estaban en poder de Andrés María del Río en su momento– 
eran una serie de recortes de prensa en los que se relataba la llegada de las 
tropas de Angulema y la captura de Rafael del Riego, que es descrito en esa 
prensa en los términos más atroces: como un simple cabecilla, un monstruo 
y un cobarde al que se obliga, amenazándole con un sable desenvainado, a 
gritar Muera la Constitución y Viva el rey absoluto225.

El caso es que el proceso de acoso y derribo en contra de Andrés María 
del Río por parte de las nuevas autoridades absolutistas, no se hará esperar.

En efecto, la siguiente correspondencia del joven, pero atribulado, 
teniente coronel Del Río, está fechada en Voto de Campoo.

La fecha es 30 de julio de 1823 y relata un desagradable incidente que 
el jóven veterano ha tenido con el corregidor de la villa226.

Éste le había dicho en la calle que se quitase los pantalones, porque 
había sido voluntario. Es decir, miembro de la Milicia Nacional voluntaria 

224.  Véase RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas, Gabriel 
de Mendizabal e Iraeta”, p. 239. Otros casos similares en Carlos RILOVA JERICÓ: “El precio 
de la Libertad. Apuntes para una descripción de la primera guerra civil española de la Edad 
Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 1823”. BEHSS n.º 48, 2015, pp. 319 y 347.

225.  AHPC CEM 41, 3, piezas número 47 y 48.

226.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49.
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que, evidentemente, es una fuerza de choque en la que se integran los parti-
darios más decididos del sistema liberal227.

Sorprendentemente Andrés María del Río relata en esta carta esa cues-
tión al Capitán General de Castilla la Vieja, presentándose como capitán gra-
duado como teniente coronel y negando que él haya sido miembro de dicha 
Milicia Nacional voluntaria y que, tal y como respondió al corregidor de 
Reinosa, si lo hubiera sido y hubiera cometido delito alguno por esa causa, 
como militar debería ser juzgado por sus superiores. En este caso dicho 
Capitán General228.

Tras ese alegato, Andrés María del Río señala a su oficial superior 
que la culpa de esta situación deriva de que ese hombre, el corregidor de 
Reinosa, tiene título de capitán a guerra y así se arroga toda la autoridad 
sobre los que tienen fuero militar en la zona al no haber un comandante de 
armas designado para esa zona229.

Acaba esta encendida carta Andrés María del Río señalando que con-
sidera legítimo al gobierno del rey tal cual ha quedado en esos momentos y 
aprovecha para recordar que él había derramado su sangre durante la guerra 
que llama de la Independencia, en la que luchó por la libertad del país y del 
mismo rey…230.

A lo cual añade a su superior, que esperaba que tomase cartas en el 
asunto para que no tuviera que sufrir tales insultos. Unos que, por cierto, 
amenaza veladamente con vengar espada en mano a pesar de que ahora ha 
preferido elevar esta queja a Capitanía General sin llegar a nada más con 
el citado corregidor. A pesar de que en el momento en el que tuvieron el 
encontronazo verbal en las calles de Reinosa, Andrés María del Río portaba 
la espada que lo identifi caba como ofi cial231.

La siguiente correspondencia de Andrés María del Río a partir de ese 
punto tanto le avala en ese sentido, como tan sólo sirve, como muchas otras de 
sus cartas, para acumular sospechas en torno a esa conducta política durante 
el Trienio. Una que, como vemos, el corregidor de Reinosa ha juzgado rápida-
mente como claramente favorable a las autoridades constitucionales.

227.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49. Sobre la Milicia Nacional, que cuenta con una 
extensa bibliografía pero muy centrada en casos particulares, véase un estudio de conjunto de 
la institución en Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN: Milicia Nacional y revolución burguesa. El 
prototipo madrileño (1808-1874). CSIC. Madrid, 1978.

228.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49.

229.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49.

230.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49.

231.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 49.
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La carta que recibe desde Sanlúcar en la fecha de 28 de septiembre 
de ese año va fi rmada por Martínez de Quevedo que, como recordaremos, 
mantenía correspondencia con Andrés María del Río desde la época del 
Trienio232.

Su carta trae información muy completa sobre el asedio a Cádiz. De 
hecho, es tan completa que podría ser la carta de un espía…

Así, por ejemplo, le habla de la rendición de Ballesteros y Zayas, de 
cómo el duque de Angulema ha llegado ya a la zona con un séquito de hasta 
ocho mil personas y asimismo del modo en el que se está haciendo trabajar 
de manera intensiva a los astilleros de La Carraca, para que fabriquen hasta 
doscientas lanchas cañoneras para asaltar Cádiz233.

Alude también a que Fernando VII ha sido vitoreado como rey absoluto 
por tropas acantonadas en Cádiz cuando lo ven salir a pasear. A causa de eso 
se ha armado lo que Quevedo describe como una buena jarana, suceso que 
había llevado a muertes entre los soldados absolutistas a causa de combates 
dentro del Cádiz asediado234.

No pierde ocasión tampoco para señalar la llegada de refuerzos fran-
ceses y asimismo informa también sobre las provisiones de que dispone la 
plaza, señalando que el pan les sabe amargo a causa de cocerlo con leña de 
barco, que todavia lleva restos de alquitrán y brea235.

La carta de Quevedo acaba con un marcado tono absolutista, aunque, 
quizás, no lo bastante como para que la Policía fernandina considerase que, 
gracias a esta otra correspondencia, Andrés María del Río quedaba libre de 
sospechas de Liberalismo o, en cualquier caso, de estar trabajando en su 
favor de un modo u otro.

Así, Quevedo señalaba que se había ofrecido plazo a la ciudad para 
capitular y él hacía votos para que aceptasen esos términos de capitulación. 
Siquiera sólo fuese para evitar que tanta gente padeciese las consecuencias 
de un asedio236.

La carta que sigue a ésta es de un mismo estilo. Puede que incluso fuera 
del mismo Martínez de Quevedo, aunque la única fi rma que aparece alude 
sólo a alguien llamado “Juan”237.

232.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49 bis.

233.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49 bis.

234.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49 bis.

235.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49 bis.

236.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 49 bis.

237.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 50.
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La información que da ese corresponsal es igualmente precisa sobre 
la situación que está viviendo ese Cádiz en el que resisten los restos del 
Ejército leal al sistema constitucional.

Así, indica que los franceses habían intentado tomar la ciudad a tra-
vés del Trocadero, pero nada habían conseguido, con lo cual la moral de los 
sitiados mejora mucho238.

La información que da, no es, desde luego, muy favorable para la causa 
absolutista. Así, a lo ya dicho, añade que en Rota había 26 transportes de 
tropas que no habían hecho nada por rendir la ciudad, ya que la mayoría de 
los que iban a bordo habían desertado…239.

Finalmente, sin embargo, reconocía en la carta y en una postdata que 
los franceses, desde la llegada de Angulema, habían conseguido rearmarse 
moralmente y tomar al fi n el Trocadero, poniendo en línea hasta al menos 
treinta lanchas cañoneras. Ya que los grandes barcos de la fl ota de apoyo al 
ejército francés no pudieron impedir que la ciudad siguiera siendo abaste-
cida por buques desde el exterior240.

Algo, esa toma del Trocadero, que, de todos modos, decía este corres-
ponsal, se había hecho con muchas bajas por parte de los franceses. Hasta 
1500 hombres. Si bien los sitiados habían perdido cerca de 900. Añade el 
corresponsal del teniente coronel Del Río que la mayoría de esas bajas eran 
muertos y que la mayor parte de ellos pertenecían a la Milicia de Madrid, 
que había preferido morir en su puesto de combate antes que entregar esa 
posición241.

Admitía, además, con bastante sinceridad que había muy pocas espe-
ranzas para Cádiz. Él sabía que llegarían más refuerzos: más de mil hombres 
de la Guardia Real a sumarse a los cinco mil que ya estaban acantonados en 
Rota… con tales perspectivas ciertamente poco parecía poder esperar uno 
de los últimos reductos del sistema liberal español en esos momentos y el 
corresponsal de Andrés María del Río lo admitía en esta carta, relativamente 
neutra, y sin mayores ambages242.

Con fecha de 9 de septiembre de 1823, el teniente coronel del Río 
seguirá recibiendo noticias de este corresponsal.

238.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 50.

239.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 50. Sobre esta Batalla del Trocadero, véase Luis 
Miguel DE DIEGO PAREJA: “La Batalla del Trocadero”. Revista española de historia militar, 
n.ºs 126-127, 2010, pp, 247-256. 

240.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 50.

241.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 50.

242.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 50.
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Esa carta, sin embargo, poco añade a lo que ya se ha dicho. De hecho, 
este corresponsal, tan locuaz en ocasiones anteriores, reconoce que poco 
se sabe de lo que ocurre en Cádiz. Salvo que se siguen haciendo preparati-
vos para asediar la ciudad pero que, al parecer, el duque de Angulema sigue 
ofreciendo términos para que la ciudad capitule. Él, personalmente, hacía 
votos para que los sitiados y Angulema llegasen a algún acuerdo243.

Otra carta recibida con fecha 11 de septiembre es mucho más compro-
metedora desde el punto de vista político.

En ella, un corresponsal que dice escribir desde la localidad de Somos, 
en Sahagún, describe la situación que se vive en España en esos momentos 
desde una óptica encendidamente absolutista.

En efecto, este corresponsal que, además, se dirige a Andrés María del 
Río llamándole “Querido y estimado amigo”, emplea el término “negros” 
para referirse a los liberales. Algo que sólo haría un absolutista244.

El tono utilizado en esta carta es el de una persona que se siente pro-
fundamente feliz por el giro de los acontecimientos. De hecho, deplora que 
el duque de Angulema esté facilitando a algunos de esos “negros” el escapar 
de la Justicia al amparar a aquellos liberales que se han rendido concertando 
capitulaciones con su Ejército245.

La opinión de este curioso corresponsal de Andrés María del Río, es que 
se debe perseguir a los “negros”. Es más, se les debe ahorcar y tratar, por esos 
drásticos medios, de que no vuelvan, como dice él, a revolver el país…246.

Su inquina contra los liberales es considerable. Al hablar de que La 
Coruña ya ha capitulado y de que Cádiz aún no, aprovecha para señalar que 
se debería llevar a los “negros” que allí resisten todavía a Gibraltar, para que 
fueran ahorcados. Si bien añade a continuación que no tiene ninguna con-
fi anza en los británicos y cree que tal vez aprovechen estos disturbios para 
apoderarse de una ciudad de Cádiz que siempre han ambicionado247.

El fi nal es quizás un tanto ambiguo, pues este corresponsal de Andrés 
Maria del Río, en apariencia tan enemigo de los liberales, acaba la carta 

243.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 51.

244.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 (1).

245.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 (1). Sobre esas capitulaciones en otras 
localidades como La Coruña o San Sebastián y los “negros” efectivamente benefi ciados por 
ellas, véase, por ejemplo, RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una 
descripción de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus 
liberales en 1823”, pp. 239-354.

246.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 (1).

247.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 (1).
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diciendo que los que aún resisten en Ciudad Rodrigo serían tontos si no se 
acogiesen también a capitulación. Algo sumamente contradictorio con su 
deseo anterior de ahorcar a todos los “negros”248.

La siguiente carta que el teniente coronel recibe, está fechada en Sevilla 
un 4 de octubre por alguien que fi rma tan sólo como Juan, una vez más249.

El mensaje de esa carta es algo más tranquilizador y menos comprome-
tido políticamente que el del anterior corresponsal de Andrés María del Río.

En efecto, cuenta este “Juan” que el rey había salido de Cádiz el 1 de 
octubre y había fi rmado y ratifi cado un manifi esto según el cual daría un 
gobierno a la nación relativamente moderado y de acuerdo a la ilustración 
“del día”, prometiendo asimismo no tomar represalias ni quitar empleos a 
quienes habían estado implicados en el Trienio250.

Aunque este corresponsal se cura en salud, por así decir, señalando que 
nada hay seguro, que hay tropas en Cádiz que tal vez no cedan la plaza sos-
pechando que, en realidad, lo único que se quiere, bajo esa apariencia de 
felices promesas de concordia entre absolutistas y liberales, es reimplan-
tar lo que este corresponsal del teniente coronel Del Río llama el “sistema 
antiguo”251.

A medida que avanza ese año de 1823, esa última impresión es la que 
se va confi rmando para un Andrés María del Río que, incluso, como hemos 
visto, tiene corresponsales decididamente reaccionarios. Algo que, sin 
embargo, no le librará de las más funestas consecuencias de ese cambio de 
régimen.

Esas noticias empiezan a llegar justo después de que el teniente coronel 
del Río reciba una carta de Juan L. Gutiérrez – al parecer un primo suyo– 
en la que, como los anteriores corresponsales, le cuenta cómo marchan los 
acontecimientos en Cádiz.

La fecha está puesta en esa ciudad un 24 de noviembre de 1823. Su 
opinión sobre cómo ha quedado Cádiz tras la rendición a las tropas de 
Angulema es bastante pesimista. Dice Juan L. Gutiérrez que ve el comercio 
completamente estancado tras varios meses de ausencia de la ciudad252.

248.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 (1).

249.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 bis.

250.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 bis.

251.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 53 bis.

252.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 54.
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Aparte de eso comenta que ha habido una terrible conspiración – esa es 
la opinión que le merece ese hecho– en La Habana, en la que había hasta 
40.000 conjurados, tanto de raza negra como blancos253.

Por lo demás este corresponsal celebraba abiertamente que Mina 
hubiera capitulado en Cataluña, poniendo así fi n a tantos males como habían 
tenido lugar en esos últimos tiempos. A lo que añade que los franceses se 
están portando bien. Todo ello, obviamente, muy lejos del discurso de cual-
quiera que en esos momentos llorase, camino del exilio, la caída del régimen 
liberal…254.

Para Andrés María del Río, el fi n de esos problemas a los que alude su 
corresponsal no será, sin embargo, sino el inicio de una larga cuesta abajo, 
provocada por la actitud del rey restaurado como absoluto. El mismo que, 
por lo que respecta a él, al teniente coronel Del Río, a partir de 1823 lo 
sumará a la lista de sus enemigos y lo castigará con tanta mezquindad como 
generosidad le había deparado durante la primera reacción instaurada a par-
tir del año 1814.

En efecto, tras todas esas cartas en las que Andrés María del Río es infor-
mado puntualmente de todo lo que ocurre en torno a los últimos momentos 
del régimen del Trienio Liberal, será el joven teniente coronel el que escriba.

En esta ocasión a sus superiores. Concretamente lo hará dirigiendo un 
9 de agosto de 1824, desde Reinosa, una carta al Intendente del Ejército de 
Castilla la Vieja para quejarse de que lleva nada menos que quince meses sin 
cobrar sus pagas atrasadas255.

Un problema que le afecta a él y a otros muchos ofi ciales retirados, en 
cuyo nombre escribe256.

253.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 54. Sobre estas recurrentes insurrecciones y 
conspiraciones tras el fi n del Trienio, véase Irene CASTELLS: La utopía insurreccional del 
Liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa. Crítica. Barcelona, 
1989.

254.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 54.

255.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55. Curiosamente en el “Diccionario Biográfi co 
del Trienio Liberal” aparece mencionado un Andrés Manuel del Río, nacido en Madrid en 
1764, descubridor del vanadio y dedicado a la actividad científi ca tanto en México como con la 
Sociedad Filosófi ca de Filadelfi a. Podría estar relacionado familiarmente con el teniente coronel. 
Sin embargo Gil Novales nada indica al respecto. No hay una entrada dedicada al teniente 
coronel Del Río en ese diccionario, siendo está alusión la más cercana a él como involucrado en 
ese Trienio Liberal. Véase Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario Biográfi co del Trienio 
Liberal. Ediciones El Museo Universal. Madrid, 1991, p. 564.

256.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.



358 CARLOS RILOVA JERICÓ

Tal vez eso, el actuar como portavoz de un importante contingente de 
perjudicados por esa cuestión, lleva a Andrés María del Río a conservar 
la esperanza de que esa ingrata circunstancia es tan sólo producto de una 
falta de personal. Concretamente de un tesorero en la Oficina local del 
Subdelegado de rentas de la zona257.

Algo de todos modos de lo que no parece estar muy seguro, porque 
también añade en esa carta al Intendente que se había mandado que ni él ni 
los otros ofi ciales recibieran esas pagas hasta haber quedado purifi cados. Es 
decir, hasta haber demostrado que no tenían un grado tal de compromiso con 
el régimen liberal que los convirtiera en víctimas propiciatorias del nuevo 
estado de cosas, con el rey entronizado como absoluto una vez más258.

Andrés María del Río señala que, pese a los decretos de amnistía del 
rey (en los que parece que se considera incluido) seguían él y los demás pri-
vados de esas pagas que, tal y como dice él, eran el único recurso del que 
disponían, por lo que pedía al Intendente que ese asunto quedase arreglado a 
la mayor brevedad posible…259.

La respuesta a esas pretensiones es relativamente rápida. Y, desde luego, 
tajante.

En efecto, al mismo margen de esta carta que envía al intendente se 
hacen una serie de anotaciones que dejan, por así decirlo, boca arriba las 
cartas de ese peligroso juego político en el que ha estado implicado, de un 
modo u otro, este soldado de ese general Mendizabal que ahora, en 1824, 
también se verá obligado a responder de su conducta durante el Trienio.

El 12 de agosto de 1824, desde Valladolid, alguien que fi rma simple-
mente como Domínguez pide que, en efecto, se averigüe respecto a esta 
pretensión del teniente coronel Andrés María del Río y sus asociados y se 
ponga remedio a esa incómoda situación260.

El 31 de agosto de 1824 se daba respuesta al respecto, también desde 
Valladolid y ya quedaba claro cuál era el problema de Andrés María del Río 
en esos momentos.

El funcionario encargado de considerar su problema decía, también al 
margen de esa carta del teniente coronel, que la causa de no pagarle a él, y a 
otros cuatro ofi ciales retirados que vivían en la zona de Reinosa, era porque 
se le podía califi car de seguidor de los revolucionarios. Por lo tanto, sólo le 

257.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.

258.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.

259.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.

260.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.
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quedaba reclamar por el conducto habilitado para los que se encontraban en 
esa tan indeseable situación en el año 1824261.

Esa, en sustancia, era la respuesta que le daba el funcionario que fi r-
maba como Domínguez, indicándole que comunicase otro tanto a otro de los 
capitanes retirados que viven en la zona de Reinosa y se encuentra en esa 
misma situación tan poco apetecible262.

A partir de ahí, Andrés María del Río comenzará una ardua lucha, que 
durará años, para conseguir rehabilitarse ante las nuevas autoridades, des-
mintiendo que él estuviese comprometido con el régimen liberal.

Y los aliados que tiene en esta lucha son verdaderamente sorprendentes 
y nos ofrecen una visión sino inédita, sí bastante poco frecuentada de lo que 
fue la Década Ominosa.

En efecto, la primera carta tras recibir ese mazazo administrativo (más 
duro aún que el que soportará en esas mismas fechas su antiguo comandante 
en jefe, Mendizabal), está fechada en Reinosa en el 24 de febrero de 1825263.

Iba firmada por quienes menos podría esperarse en un caso así: los 
voluntarios realistas de esa villa (sargentos, cabos y soldados) que hablaban, 
sin ambages, en favor de Andrés María del Río264.

Así es, esos decididos defensores del orden absolutista, encuadrados 
militarmente para defenderlo, decían que era completamente infundado que 
el teniente coronel Del Río hubiera sido un cargo relevante durante los años 
del Trienio Liberal265.

Si algún mando desempeñó durante esos años, fue sólo a título for-
zoso. Como era el caso de su nombramiento como comandante de la Milicia 

261.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.

262.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 55.

263.  Sobre la situación de Mendizabal, más favorable que la de subordinados suyos como 
Andrés María del Río o Aburruza (sobre el que volveremos más adelante), véase RILOVA 
JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas, Gabriel de Mendizabal e Iraeta”, 
p. 242.

264.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 56. Acerca de ese brazo armado del Absolutismo 
fernandino, la bibliografía es dispar, abundando, sobre todo, artículos diversos analizando el 
caso, como ocurre con la Milicia Nacional, ciudad a ciudad y región a región. Para una visión 
más general, véase Gonzalo BUTRÓN PRIDA: “Pueblo y élites en la crisis del absolutismo. 
Los voluntarios realistas”. Spagna contemporánea, n.º 25, 2004, pp. 1-20. Sobre los voluntarios 
realistas de la zona cántabra hay una interesante recopilación documental en María Blanca 
ÁLVAREZ PINEDO - Manuel VAQUERIZO GIL: “Archivo Histórico Provincial de Santander. 
Inventario de la Colección Sautuola. I Voluntarios realistas y asuntos militares”. Altamira, 
n.º 2, 1974, pp. 265-291.

265.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 56.



360 CARLOS RILOVA JERICÓ

Nacional reglamentaria. Dicen los realistas que nada hizo con esa milicia, 
que no combatió a los realistas266.

Otro tanto pueden atestiguar con respecto al mando que ejerció como 
comandante de la Milicia Nacional voluntaria, que, como es bien sabido, 
agrupaba a aquellos enteramente leales al sistema constitucional y, al igual 
que en el caso de los voluntarios realistas, los encuadraba militarmente. 
Aunque en ese caso para defender el orden constitucional.

A ese respecto los voluntarios realistas de Reinosa, enemigos jurados 
de esa Milicia Nacional voluntaria, responden que Andrés María del Río 
apenas reclutó siete hombres para ella, que resultaron inoperantes y con los 
que no llevó a cabo acto hostil alguno contra los absolutistas267.

También añaden que es bien sabido que cargos como ese no podían ser 
rechazados a la ligera por ofi ciales retirados como Andrés María del Río, 
del que solo pueden hablar elogiosamente como uno de los que hizo méritos 
durante “la Guerra de la independencia contra Napoleón”… Pidiendo, asi-
mismo, que se le rehabilitase para cobrar su paga, pues, a causa de las heri-
das recibidas en esa guerra, no podía dedicarse a otros trabajos para cuidar 
de su numerosa familia…268.

No serán estos los únicos absolutistas que hablen en favor de Andrés 
María del Río.

En efecto, la siguiente carta que acumula este expediente, fechada en 
Madrid en 25 de mayo de 1825, va fi rmada por Toribio Rubio. Un decidido 
defensor del Absolutismo, tal y como se deduce del contexto de esta corres-
pondencia, y que defiende a Andrés María del Río con argumentos muy 
parecidos a los voluntarios realistas de Reinosa269.

Así, dice Rubio, que es en esos momentos subalterno de Infantería y 
ayudante en comisión del 21 batallón del primer regimiento de la Brigada 
de Granaderos de la Guardia Real – además de condecorado por Su Majestad 
con varias cruces de distinción– que Andrés María del Río se vio obligado 
a aceptar el cargo de comandante de la Milicia Nacional sólo por no perder 
ese recurso casi único que es su paga de retirado270.

Por otras razones, Rubio podía asegurar que el teniente coronel no era 
demasiado favorable al sistema revolucionario.

266.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 56.

267.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 56.

268.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 56.

269.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 57.

270.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 57.
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Así, por ejemplo, cuando él, Toribio Rubio, decide abandonar al que 
llama ejército revolucionario… para unirse a las partidas de absolutis-
tas bajo mando del vizcaíno Longa, será Andrés María del Río quien le dé 
información de calidad para que pueda sumarse a las tropas de ese líder 
reaccionario271.

Igualmente asegura Rubio que el teniente coronel les dio información 
sobre operaciones de los liberales en la zona, para que estuviesen preveni-
dos. Ese fue el caso del combate de Puente Nansa, en la actual Cantabria, 
donde iba a caer sobre esas fuerzas absolutistas la división de Campillo272.

Una serie de afi rmaciones hasta cierto punto sorprendentes que, en rea-
lidad, vendrían a corroborar lo que ya nos dejaba entrever la corresponden-
cia personal de Andrés María del Río.

Es decir, que el joven teniente coronel, el héroe de la Guerra de 
Independencia que había luchado a las órdenes del general Mendizabal, no 
parece haberse decantado por ninguno de los dos bandos claramente y, si 
acaso, en los momentos fi nales del régimen – como muchos otros liberales 
moderados– pasó a decidirse por los absolutistas como un mal menor frente 
al radicalismo que se podía percibir en un régimen constitucional que, a 
punto de desaparecer, tomaba medidas cada vez más comprometidas y com-
prometedoras. Como la de incapacitar al rey.

Por otra parte, a estos documentos se añaden otros que traen informa-
ción que hace, cuando menos, dudar sobre cuál pudo ser la situación, real, 
de Andrés María del Río en esos momentos.

En efecto, consta entre estos papeles un pasaporte que se expidió al 
teniente coronel en Madrid un 31 de mayo de 1825273.

En él descubrimos que Andrés María del Río parece tener otros recur-
sos que no son sólo su paga de retirado. La misma que le habría obligado, 
según los autores de las dos cartas dadas en su descargo en ese año de 1825, 
a aceptar el mando de la Milicia Nacional en la zona por temor a perder esa 
que sería su único recurso.

Según este pasaporte, válido para un mes, Andrés María del Río era un 
hacendado. Es decir, alguien que poseía tierras o bienes que le producirían 
ingresos sin necesidad de trabajar274.

271.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 57.

272.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 57.

273.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 58.

274.   AHPC CEM 41, 3, pieza número 58.
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Igualmente descubrimos así que el joven veterano de la Guerra de 
Independencia, este soldado de Mendizabal y el Séptimo Ejército, estaba en 
esos momentos casado con Gregoria de la Peña Velasco y que vivían en la 
localidad de Santiurde en esa fecha. El pasaporte les era concedido, a él y a 
ella, para hacer el viaje entre Madrid y esa localidad275.

Ese documento describía, de hecho, incluso cuál era el aspecto de aquel 
soldado de las guerras napoleónicas que había combatido bajo las órdenes 
del general Mendizabal y ahora se veía en una situación parecida a la que 
debía afrontar su antiguo comandante en jefe. También cogido a contra-
pié por el cambio de régimen, de nuevo hacia un Absolutismo fernandino 
mucho más feroz y vengativo que en 1814.

En efecto, el pasaporte describía así a Andrés María del Río: edad de 
37 años, estatura cumplida, pelo castaño, ojos pardos, nariz regular, barba 
poblada, cara larga y color trigueño. No aludía este pasaporte a algunas 
señas particulares que pudieran hacer más reconocible a Andrés María del 
Río276.

Ese era el aspecto de un hombre que, pese a sus pocos años, había 
vivido toda una vida, enviudando una vez y volviendo a casarse y vagando 
de un lado a otro tratando de mantenerse a fl ote en medio de las turbulentas 
aguas de la España del primer tercio del siglo XIX.

Pero esa agitada historia personal no acababa ahí. El expediente CEM 
41, 3 guarda, en efecto, varios documentos más que trazan un retrato cuando 
menos interesante sobre este soldado de las guerras napoleónicas que com-
batió con notable valor (eso es indudable, mucho más que su posición polí-
tica real durante los años del Trienio y la Década Ominosa) bajo las órdenes 
de Gabriel de Mendizabal.

Así es como encontramos el expediente de purifi cación que elevará a 
las autoridades absolutistas para resover favorablemente su caso.

Ese documento estaba fechado en Soto de Campoo un 14 de junio de 
1825 con un escueto “Andres” y en él el teniente coronel, el veterano de la 
Guerra de Independencia, alegaba que nada había tenido que ver con todo 
aquello propio del Trienio Liberal que ahora el rey nuevamente absoluto 
consideraba nefasto277.

Así, decía Andrés María del Río que no había sido ni siquiera orador o 
periodista durante aquellos años de 1820 a 1823. Menos aún, alegaba, había 

275.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 58.

276.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 58.

277.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 59.
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pertenecido a sociedades secretas como la Masonería o los Comuneros. O 
había estado al mando de batallones sagrados formados para luchar por la 
Constitución hasta el último esfuerzo278.

Por lo demás, respondía a las preguntas de rigor y de rutina en este tipo 
de expedientes de purifi cación señalando que había obtenido su retiro en 12 
de diciembre de 1814, por orden del rey, y que había reconocido su autori-
dad absoluta en el mes de marzo de 1823 por órdenes que le habían llegado 
desde la Junta Provisional de España e Indias, que se había formado en la 
villa guipuzcoana de Oyarzun279.

A eso añade lo que ya sabemos gracias a los absolutistas que hablaron 
en su favor. Es decir, que no había aceptado cargos en la Milicia Nacional 
salvo por obligación y a esto alega que si juró la Constitución doceañista, 
fue porque así se lo mandó su comandante en jefe en esos momentos: Carlos 
O’Donnell, Capitán General de Castilla la Vieja280.

Nada más sabemos de Andrés María del Río hasta el año 1826. En esa 
fecha, el 19 de abril, uno de sus ofi ciales de la época de las guerras napoleó-
nicas, le facilitará un pasaporte para que pueda regresar a su casa de Soto. 
El fi rmante de ese documento no era otro que el general vizcaíno Francisco 
de Longa que, en esos momentos, dado su reaccionarismo impenitente, se 
encontraba en inmejorables relaciones con la nueva situación política ema-
nada del golpe de 1823281.

No había en ese documento mayor familiaridad, todo era pura orde-
nanza y Longa se limitaba a facilitar ese pasaporte a Andrés María del Río 
como se lo podría haber facilitado a cualquier otro. Ya fuera absolutista o 
liberal, antiguo subordinado suyo durante las guerras napoleónicas o un sim-
ple desconocido…

Entre esa primavera de 1826 y la siguiente, la del año 1827, nada más 
sabemos de Andrés María del Río. Tan sólo que su expediente para exone-
rarse de la carga de ser un enemigo del Absolutismo se había perdido durante 
todo ese tiempo – más de un año– en los pasillos del Poder fernandino.

278.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 59.
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280.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 59. Sobre los O’Donnell, una larga saga de militares 
en el Ejército español, en la que naturalmente está el aludido por Andrés María del Río, véase 
Hugo O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA: “El clan O’Donnell, una saga de soldados”. 
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281.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 60. Sobre Longa y sus avatares personales me 
remito a la bibliografía señalada en la nota 30 de este mismo texto.
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El resultado fi nal de la gestión no había sido bueno, en cualquier caso. 
Otra carta escrita por otro de sus antiguos ofi ciales durante la Guerra de 
Independencia, aclaraba esa cuestión.

Ese documento está fechado en Vergara – hoy Bergara– el 14 de mayo 
de 1827 y va fi rmado por el coronel Aburruza que, tal y como vemos por 
este documento, había recalado en la localidad de origen del general que lo 
había conducido, tanto a él como a Andrés María del Río, a la victoria sobre 
Napoleón282.

La relación de este militar vasco con el joven teniente coronel afi ncado 
en Reinosa, seguía siendo buena a pesar de los accidentados avatares de la 
Década Ominosa.

Así, se dirigía a él llamándole “Mi estimado Río” y le aconsejaba sobre 
cómo debía realizar su segundo expediente de purifi cación, ya que el pri-
mero había sido rechazado283.

Aburruza tenía experiencia en esos trámites. De hecho, se encontraba 
en la misma situación, pues él, como Andrés María del Río, o como el 
comandante en jefe de ambos, Gabriel de Mendizabal, también había que-
dado marcado como enemigo del régimen absolutista.

En efecto, Aburruza señalaba que había servido en el Ejército durante 
nada menos que treinta y siete años y, aun así, se le había castigado tras los 
acontecimientos de 1823 sin cobrar sus emolumentos de retirado – al igual 
que Andrés María del Río– tan sólo, decía, por haber aceptado la comandan-
cia de la ciudad de Vitoria284.

Aburruza se consideraba, tal y como él señalaba en esta correspon-
dencia, impurifi cado del todo. Tan sólo esperaba que fi nalmente le dejasen 
una paga de 500 reales. A pesar de tan deprimente panorama aconsejaba a 
Andrés María del Río, indicándole los pasos que debía dar para presentar su 
segunda instancia de purifi cación.

Así le decía que debía hacer una relación histórica de sus servicios y 
exponer las razones por las que no se conformaba con ese fallo que le consi-
deraba desleal al sistema absolutista fernandino285.

Una carta que, según todos los indicios, no fue buena ni para Aburruza 
ni, sobre todo, para Andrés María del Río.

282.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 61.
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Así debemos interpretar al menos el hecho de que a raíz de ella apa-
rezcan acumuladas en este expediente cartas en las que el ofi cial vasco daba 
instrucciones a Andrés María del Río durante el período de la Guerra de 
Independencia.

Por ejemplo, acerca de la necesidad de disponer de más ofi ciales o de 
tambores cuya ausencia dejaba en muy mal lugar a toda una unidad de mil 
hombres que carecía de esos elementos fundamentales para las tropas de la 
época – tanto por razones estéticas como prácticas–, recoger encargos hechos 
para uniformidad de los hombres como escudos hechos en Valdivielso o bien 
otros complementos para sus shakós como las carrilleras; así como instruc-
ciones precisas para que – con la habilidad y limpieza que le caracteriza– 
reclute gente en localidades del Norte de Burgos como Montija, Valdeporres 
o Sotoscueva e incluso en la jurisdicción de Puentedey286.

Asimismo, esas nuevas gestiones hacen aparecer cartas familiares que 
demostrarían que Andrés María del Río, cuando menos, tenía parientes muy 
cercanos – como su hermano político Estanislao– bastante entusiastas del 
régimen constitucional en el año 1820.

Es el caso de la carta que le envía desde Zaragoza un 15 de marzo, pro-
bablemente de ese año en el que estalla la revolución liberal nuevamente.

En ella le cuenta cómo se había proclamado la Constitución en esa 
localidad aragonesa en un clima de entusiasmo y fi esta que, en el caso de 
Barcelona, acaba derivando en el asalto a las cárceles de la Inquisición, 
donde quedan al descubierto las crueldades de esa institución que el rey 
había tenido a bien reponer en todo su poder a partir de 1814287.

El corresponsal de Andrés María del Río no ahorrará, desde luego, 
detalles truculentos al respecto, indicando que al tomarse las cárceles inqui-
sitoriales de Barcelona, se encontró a dos víctimas “en esqueleto”, otra con 
grilletes y a otros prisioneros con los pies metidos en sal. Tortura que, según 
Estanislao, buscaba absorber la sustancia vital del sometido a semejante tra-
tamiento. Todo aquello había irritado a los que habían entrado en el edifi cio 
y, por esa causa, decidieron quemar papeles del archivo de aquel sombrío 
tribunal288.

Todo esto, ni siquiera fue atemperado por la presunta posesión por 
parte de Andrés María del Río de papeles netamente absolutistas – como 
el que cierra este expediente– o declaraciones suyas en contra del sistema 

286.  AHPC CEM 41, 3, piezas número 67 y 68. La segunda no va fi rmada, pero por el 
contexto se deduce que debe ser también obra de Aburruza.

287.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 66.
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aludiendo a él como “fatal revolución”. Nada de eso, ni consejos como los 
del coronel Aburruza o el haber servido a las órdenes de un Longa con el 
que aún sostiene alguna correspondencia – aunque sea administrativa– con-
seguirá que el teniente coronel Del Río no sea arrastrado por esa nueva 
marea política que ha decidido que su actitud política no es la correcta289.

A ese respecto, uno de los documentos guardados en el legajo CEM 
41, 3 resulta elocuente sobre lo indeseable que se había vuelto Andrés María 
del Río.

Se trata de una carta enviada a Madrid, a casa de un destacado cánta-
bro: Manuel Fernández de los Ríos, que, para las fechas en las que estaría 
redactada esa venenosa correspondencia que debía llegar a sus manos, era ya 
padre de Ángel Fernández de los Ríos, uno de los más avezados y vanguar-
distas arquitectos españoles de aquel siglo que tan mal empezaba en térmi-
nos políticos.

La carta estaba fi rmada por Pablo de Rabago, que ostentaba en esos 
momentos el cargo de regidor de Soto y respondía así a las demandas de 
información (por vía reservada) que Manuel Fernández de los Ríos le había 
hecho sobre ese militar retirado que vivía allí290.

En ella, Rabago desmentía la bondad de todo lo que ciertos elementos 
absolutistas – como hemos visto ya– decían de Andrés María del Río.

Según Rabago nada de eso era cierto, el teniente coronel Del Río era un 
liberal decidido y militante. Los informes en su favor dados por gente afín, 
en principio, al nuevo régimen absolutista, eran en realidad apaños hechos 
con familiares del interesado. Uno era cuñado suyo, otro era su tío, Todos 
ellos, en defi nitiva, afi nes a las que este delator llama “perversas” ideas polí-
ticas del teniente coronel…291.

Lo que sí era cierto según este delator absolutista, es que Andrés María 
del Río había sido miembro de la Milicia Nacional voluntaria y como tal 
había sido también perseguidor de los que Rabago llama defensores del 
Altar y el Trono292.

Se había distinguido en esa labor tan poco cotizada políticamente en 
esos momentos cuando una partida del cura Merino había pasado por Soto. 
En ese momento, dice Rabago, Andrés María del Río (a imitación de lo que 
hizo en otro lugar y momento su comandante en jefe Gabriel de Mendizabal) 
se fue a Reinosa a buscar refuerzos para combatir esa partida. A la que no 
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alcanzó porque para cuando regresó con los voluntarios de esa otra locali-
dad, ya había evacuado Soto293.

El deterioro personal de Andrés María del Río a causa de esa evidente 
persecución, se plasma incluso en la documentación.

Así, en efecto, un nuevo pasaporte que se le expide en Prádanos, cerca 
de Bureba, en 29 de noviembre de 1827, nos dice que en la fecha tiene 38 
años, que su cara para ese tiempo se había ensanchado, pudiendo describirse 
como redonda y que su color había empeorado desde el anterior pasaporte, 
siendo ahora “quebrado”294.

El propio Andrés María del Río sabe perfectamente que esa indeseable 
situación desatada por el fi n del Trienio Liberal está minándolo.

Pocos meses después de obtener ese pasaporte, en 3 de abril de 1828, 
dictará una serie de disposiciones testamentarias.

En ellas queda claro que, en efecto, su añorada paga de retirado no era 
su único recurso, contando con dinero que dejaba a sus hijos procedente de 
su primera mujer.

Asimismo, parece poder disponer de los recursos de una de sus tías que 
había tenido tienda abierta en Sanlúcar295.

Todos esos bienes debían pasar a manos de su segunda mujer, pero siem-
pre con la condición de que fueran usados para criar y educar a sus seis hijos 
– Esteban, Teresa y Leonardo, tenidos de su primer matrimonio, y Nicanor, 
Pedro y Juliana, fruto del segundo– y mantener a esa tía que había quedado 
desamparada en su viudedad y vivido con ellos hasta ese momento296.

Caso de que su segunda mujer incumpliera esas disposiciones, sepa-
rando a sus seis hijos unos de otros, mandaba que fuera la tía la que se 
hiciera cargo de la hacienda y del sexteto de niños297.

Por lo demás, este documento hablaba de un hombre cansado (dice dis-
poner todavía de sus cinco sentidos, pero sentirse muy achacoso) y hastiado, 
que dejaba al criterio de la gana del sacerdote al cargo de su parroquia de 
Soto, enterrarle donde bien le pareciera una vez que hubiera muerto298.

293.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 69. A ese respecto véase lo señalado en la nota 211 
de este mismo texto.

294.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 62.

295.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 63.

296.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 63.

297.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 63.

298.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 63.
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Algo que no tardó mucho en suceder. Tal y como nos lo confi rma otro 
de los documentos acumulados en este legajo.

En efecto, el 28 de diciembre de 1828, su segunda mujer, Micaela, 
dirigía a Fernando VII una última súplica para obtener la rehabilitación de 
Andrés María del Río.

No ya para su benefi cio, sino para el de los seis hijos que había dejado 
tras de sí al morir que, según ésta que ya es su viuda, quedaban en la indi-
gencia, sin más recursos que pedir a Su Majestad, como un segundo padre, 
que se hiciera cargo de ellos con lo que a bien tuviera señalarles…299.

La viuda del teniente coronel recordaba al rey que desde 16 de junio 
de 1825 había quedado presentada la relación de los hechos de su difunto 
marido durante el abolido sistema constitucional y que desde entonces nada 
se había sabido de esa rehabilitación. Ni menos de las soldadas que no se le 
habían pagado desde esa fecha.

Acababa así la vida de aquel soldado de las guerras napoleónicas que 
había servido bajo las ordenes de Gabriel de Mendizabal durante aquellos 
años cargados de épica y gloria militar.

Unos que, sin embargo, como acabamos de ver, desembocaron en sor-
das luchas intestinas que deslucieron la vida de alguien que, según todo lo 
que sabemos de él, se había comportado como un valiente en medio de una 
situación desesperada para su país y para el resto de Europa.

Él, a diferencia de lo que ocurrió con su comandante en jefe, Gabriel de 
Mendizabal, ni siquiera tuvo la satisfacción de ver caer el régimen absolu-
tista que, fi nalmente, acabó destrozando su vida. Sin preocuparse, en modo 
alguno, de que, como decía alguna de las últimas peticiones que elevó hasta 
el endurecido corazón de Fernando VII, el teniente coronel Andrés Maria del 
Río, muerto con poco más de treinta años, había compartido los infortunios 
de ese monarca durante la Guerra de Independencia, siendo herido en com-
bate por su causa300.

Ese fue, hasta hoy, todo el epitafi o, toda la memoria que quedó de un 
hombre que, independientemente de lo que ocurrió en sus últimos doce años 
de vida – entre 1816 y 1828– cambió, junto con otros (entre ellos ofi cia-
les vascos como Gabriel de Mendizabal, Mariano Renovales, Francisco de 
Longa, el coronel Aburruza…), el destino de Europa, negándose a rendirse 
ante las legiones napoleónicas y combatiéndolas hasta el último momento. 

299.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 64.

300.  AHPC CEM 41, 3, pieza número 65.
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Resumen:

El presente trabajo trata de colmar un importante vacío historiográfi co, generado por la 
ausencia, hasta ahora, de una biografía extensa de una fi gura fundamental en el siglo XIX gui-
puzcoano, y vasco, como es el caso de Pedro Manuel de Ugartemendia, arquitecto reconstruc-
tor de la ciudad de San Sebastián tras el incendio de 1813 y, por tanto, autor de uno de los 
conjuntos arquitectónicos neoclásicos mejor conservados de Europa en la actualidad.

Palabras clave: San Sebastián. 1813. Incendio. Reconstrucción. Guerras napoleónicas. 
Pedro Manuel de Ugartemendia.

Laburpena:

Lan honek hutsune historiografi ko garrantzitsu bat bete nahi du, orain arte ez baita izan 
XIX. mendeko Gipuzkoan, eta Euskal Herrian, funtsezko pertsonaia izandako baten –Pedro 
Manuel Ugartemendiaren– biografi a zabalik; arkitekto honek berreraiki zuen Donostia 1813ko 
sutearen ondoren eta, beraz, gaur egun Europan ongien kontserbaturik dagoen arkitektura-
multzo neoklasikoetako baten egilea izan zen.

Gako-hitzak: Donostia. 1813. Sutea. Berreraikuntza. Gerra napoleonikoak. Pedro 
Manuel Ugartemendia.

Abstract:

This piece of work sets out to fi ll a signifi cant historical gap generated by the absence 
until now of an extensive biography of a key fi gure in 19th-century Gipuzkoa and the Basque 
Country: Pedro Manuel de Ugartemendia, the architect behind the rebuilding of Donostia-San 
Sebastian after the fi re of 1813 and, therefore, author of one of the currently best preserved 
neoclassical architectural complexes in Europe.

Keywords: Donostia-San Sebastian. 1813. Fire. Rebuilding. Napoleonic wars. Pedro 
Manuel de Ugartemendia.
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 Introducción. Arquitecto, ¿espía?, soldado… La vida cotidiana de un 
vasco de las guerras napoleónicas

Pedro Manuel de Ugartemendia ha sido, tal vez, uno de los persona-
jes más aludidos durante los últimos años por la más reciente Historiografía 
vasca.

A ello, sin duda, ha contribuido mucho el bicentenario de la Guerra 
de Independencia de 2008 a 2015, en el que se le ha reconocido, como era 
lógico y debido, un papel preponderante.

Especialmente por su protagonismo en la reconstrucción de San 
Sebastián, tras el incendio en el que es devastada esta ciudad tras ser tomada 
al asalto por tropas angloportuguesas1.

Ya antes de eso había sido objeto de interés por su papel como arqui-
tecto notable, examinado por la Real Academia de San Fernando y autor de 
diversas obras, acaso algo eclipsadas por su proyecto de reconstrucción para 
San Sebastián2.

Sin embargo, es relativamente sencillo comprobar que de la documenta-
ción que existe sobre él en los archivos, es más la que permanece aún inédita 

1.  A ese respecto resultan de interés, Serapio MÚGICA ZUFIRIA: “Arquitectos 
municipales de San Sebastián”. Euskalerriaren alde, n.º 205, 1921, pp. 1-14, VV.AA.: La 
reconstrucción de la Parte Vieja de San Sebastián. Ayuntamiento de San Sebastián. San 
Sebastián, 1991. Véase también Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: La vida cotidiana en 
San Sebastián después de la destrucción de la ciudad 1813-1816. Kutxa Fundazioa. Donostia, 
2006, Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: La reconstrucción de San Sebastián según la Junta 
de Obras, 1813-1843. Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra. Donostia-San Sebastián, 
2007, pp. 289-317 y Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, reedifi cación de la 
ciudad destruida. Crónica de 1813 a 1840. Erein. Donostia, 2014, pp. 21-34, donde hace un 
análisis detallado de su fi gura, y su plan de reconstrucción, resumiendo algunos aspectos de su 
biografía que se desarrollarán en este trabajo. Asimismo, véase Ramón AYERZA ELIZARIAN: 
“Pedro Manuel de Ugartemendia. Un (buen) arquitecto para un (mal) momento”. BRSBAP, 
tomo 69, n.º 1-2, 2013, pp. 407-455. Puede consultarse también online una sucinta biografía 
en la Enciclopedia Auñamendi. Véase Ainhoa AROZAMENA AYALA: Ugartemendia, 
Pedro Manuel de, http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/ugartemendia-pedro-manuel-de/
ar-133964/. Sobre la situación previa de la ciudad que Pedro Manuel de Ugartemendia deberá 
reconstruir, véase José Javier PI CHEVROT: Recordando la Donostia anterior al desastre de 
1813/ 1813 urteko hondamediaren aurreko Donostia gogoratuz. Gráfi cas Lizarra. Estella, 2015 
y Carlos RILOVA JERICÓ; “San Sebastián antes del incendio de 1813”. BEHSS, n.º 46, 2013, 
pp. 313-384. 

2.  Véase José Javier FERNÁNDEZ ALTUNA: “Pedro Manuel Ugartemendia; XIX. 
Mendeko arkitekto andoaindarra”. Leyçaur 9, 2006, pp. 9-60. Asimismo, José LABORDA 
YNEVA: El proyecto de Arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Las pruebas de examen de los aspirantes vascos 1776-1855. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz, 2011, pp. 420-423.
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que la que ha sido publicada y divulgada en artículos o libros como los que 
acabo de mencionar en nota a pie de página.

En efecto, numerosos protocolos notariales hablan de una vida larga 
y azarosa, que se extiende hasta la época de la Primera Guerra Carlista. 
Detalles de esa vida, como sus dos matrimonios, también están contenidos 
en numerosos documentos notariales y en algunos del Archivo Diocesano de 
San Sebastián. Hay incluso, como veremos en un extenso apartado de este 
trabajo, un expediente prácticamente inclasifi cable que recoge una aventura 
que nos puede parecer rara, a vista de dos siglos, pero que en la devastada 
Europa napoleónica, era bastante normal, creando todo un tejido casi legen-
dario que ha llegado hasta nuestros días.

Me refi ero al encargo que Pedro Manuel de Ugartemendia –ese hom-
bre que conjuga en su persona labores tan diversas como las de ofi cial de 
carrera, probablemente espía y arquitecto– recibirá en 1815, para encontrar 
un tesoro enterrado en territorio guipuzcoano por las tropas napoleónicas 
que se baten en retirada en el año 1813…

Todo este conjunto de documentación permite reconstruir una biogra-
fía que, en otras latitudes europeas –como la francesa o la británica–, qui-
zás habría sido elaborada ya hace tiempo y difundida en un radio bastante 
amplio. Desde el simple rango académico, hasta la divulgación de mayor o 
menor difi cultad para distintas edades y grados de instrucción.

Este artículo largo pretende ser tal vez un primer paso para otras futuras 
publicaciones en torno a esta fi gura que, como creo que quedará claro en las 
próximas páginas, resulta fundamental para entender, desde esa tan denostada 
–pero sin embargo útil, imprescindible– Microhistoria, un período fundamen-
tal para comprender nuestro Presente. Como lo fueron las guerras napoleóni-
cas que destruyeron y reconstruyeron el Mundo que hoy nos rodea3.

3.  Sin ánimo de ahondar en esa polémica, pues no es ese el objetivo de este trabajo, me 
remito a la obra clásica de esa forma de hacer Historia, es decir “El queso y los gusanos” 
del profesor Carlo Ginzburg y a alguno de los encendidos debates sostenidos en el ámbito de 
la profesión a lo largo de varios años, especialmente en España. Véase Carlo GINZBURG: 
El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Muchnik. Barcelona, 
1982. Véase un buen resumen de toda la polémica desatada en el ámbito académico español 
en torno al abordaje microhistórico de determinados episodios, en Bernard VINCENT: 
“Microhistoria a la española”. Prohistoria, n.º 3, 1999, pp. 231-236. También puede resultar 
de interés un exhaustivo artículo de María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA: “¿Microhistoria o 
Macrohistoria? Carlo Ginzburg entre I Benandanti y la Historia Nocturna”. Prohistoria, n.º 4, 
2000, pp. 125-150. Por supuesto ese método de abordar la Historia se considera absolutamente 
pertinente para el caso que nos ocupa. Aun con las limitaciones que se puedan achacar a esa 
clase de Metodología histórica. A ese respecto resulta también pertinente la lectura de Cristina 
BORREGUERO BELTRÁN: “La historia militar en el contexto de las nuevas corrientes 
historiográfi cas”. Manuscrits, n.º 34, 2016, pp, 145-176.
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La tarea, sin duda, es tan interesante como necesaria y toca empren-
derla ya sin más preámbulos, para no retrasar más años este hueco –uno 
más– de nuestra siempre, como vamos a comprobar, interesante –a veces 
reveladora– Historia.

1. Los humildes orígenes de un superviviente

Como vamos a ir comprobando a lo largo de los siguientes apartados de 
este trabajo, aunque parezca una exageración –incluso una boutade– hablar 
de Pedro Manuel de Ugartemendia como un superviviente, resulta, cuando 
menos, pertinente.

En efecto, ese término –“superviviente”– que algunas mentes estre-
chas o poco avisadas pueden considerar una intrusión demasiado literaria 
en el mundo de la Historia científi ca –el terreno sobre el que, por supuesto, 
se asienta este trabajo–, es, quizás, el que mejor puede describir una vida 
larga, y cargada de éxitos, en un mundo como el de la Europa de finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX, cargada, a su vez, de peligros y aza-
res que, tal vez, hoy día, muy pocos de nosotros seríamos capaces de arros-
trar con la relativa buena fortuna que caracterizó la vida de Pedro Manuel de 
Ugartemendia.

Alguien que sino por otra cosa, debería ser recordado como el arqui-
tecto que reconstruyó la que es considerada como una de las ciudades más 
bellas de Europa, legándonos con esos trabajos uno de los conjuntos urbanos 
neoclásicos mejor conservados de ese continente. Como aprecia un número 
cada vez mayor de visitantes de esa ciudad.

Los primeros datos que nos ofrece la documentación de archivo sobre 
Pedro Manuel de Ugartemendia corroboran, en efecto, la condición de 
superviviente que le siguió como una especie de destino durante una vida 
que llegará, a través de las guerras revolucionarias y napoleónicas, hasta la 
primera carlista.

En efecto, el testamento que dicta su padre, Francisco de Ugartemendia, 
en el año 1814, nos dice bastantes cosas a ese respecto.

Lo primero, quizás que Pedro Manuel de Ugartemendia desciende de 
personas afortunadas y de carácter fi rme.

Es lo que se puede deducir del hecho de que Francisco de Ugarte-
mendia ha tenido una larga vida, que –como la de su propio hijo Pedro 
Manuel– ha conseguido superar a la dura fase ibérica de las guerras napo-
leónicas. Una en la que se registran combates de gran intensidad, devasta-
dores movimientos de tropas (tanto invasoras como aliadas) seguidas por un 
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cortejo de epidemias y hambre que, en algunos casos, como el de Madrid, 
alcanza proporciones catastrófi cas4.

A todo eso ha sobrevivido con buena salud Francisco de Ugartemendia 
que sólo unos meses después de que se dé la última batalla contra el empera-
dor –la de Toulouse en abril de 1814– y éste se encuentre exiliado en Elba, 
nota lo bastante su edad como para decidirse a dictar un testamento, ya pos-
trado en cama por una “indisposición corporal” que, de acuerdo a la fórmula 
habitual en este tipo de documentos, considera enviada por la voluntad de 
Dios5.

A eso se añade en el documento que esa existencia, que parece a punto 
de culminar, se labró en circunstancias materiales difíciles.

En efecto, tras las fórmulas dogmáticas de rigor en este tipo de docu-
mentos y las disposiciones piadosas de cara a su entierro y legados carita-
tivos que deja tras él, Francisco de Ugartemendia señala que él y su mujer, 
María Ascensión de Ynciarte, iniciaron su matrimonio con muy escasos 
bienes6.

Ella tenía en esa época “algunos pocos efectos de arreo”. Él su vesti-
menta y la herramienta que necesitaba para ejercer su trabajo de carpintero 
tallista…7.

De esos comienzos difíciles, en términos económicos, salieron, sin 
embargo, varios hijos. Pero de ellos sólo dos habían tenido la suerte de 

4.  Esos hechos, naturalmente, fueron convertidos en objeto propagandístico por los 
patriotas españoles e incluso por Fernando VII. La obra cumbre de esa Historia visual podría ser 
el cuadro de José Aparicio Inglada titulado “El año del hambre de Madrid”. Hoy conservado en 
el Museo del Prado https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-ao-del-hambre-
de-madrid/90db7bbc-71a1-41a9-bd94-1c4d04dd352c. Una temática que, sin embargo, ha 
recibido poca atención académica. Al respecto el artículo de Carlos Azcoytia sobre ese tema, 
publicado en el año 2010, es casi una verdadera rareza. Véase Carlos AZCOYTIA: “Historia 
del hambre en España. Madrid 1811-1812”. 

Recurso online https://www.historiacocina.com/paises/articulos/espana/hambremadrid.htm

5.  Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-
GAO) PT 635, folio 425 recto. El testamento se redacta en 25 de noviembre de 1814. Sobre la 
Batalla de Toulouse, véase Jean-Paul ESCALETTES: 10 Avril 1814. La bataille de Toulouse. 
Loubatières, 1999. Portet-sur-Garonne. Para un relato histórico desde el punto de vista español, 
véase la reciente obra de Francisco VELA SANTIAGO: Toulouse 1814. La última batalla de 
la Guerra de Independencia Española. Almena. Madrid, 2014. Sobre las fórmulas rituales de 
los testamentos véase Michel VOVELLE: Ideologías y mentalidades. Ariel. Barcelona, 1985, 
pp. 105-112, 278-292 y 304-318. Para el caso específi co del País Vasco puede resultar de interés 
Jesús ARPAL POBLADOR: Una noble señora. Herio anderea. Actitudes ante la muerte en el 
País Vasco, siglos XVIII-XIX. UPV-EHU. Bilbao, 1998.

6.  AGG-GAO PT 635, folio 426 recto.

7.  AGG-GAO PT 635, folio 426 recto.
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sobrevivir hasta ese momento, hasta ese año de 1814, en el que dictaba tes-
tamento. Uno era Pedro Manuel de Ugartemendia. La otra su hermana Juana 
Francisca, de la que volveremos a hablar en otro de los apartados de este 
trabajo8.

Las condiciones materiales en las que tendrá que desenvolverse Pedro 
Manuel de Ugartemendia a partir de ese momento, no serán precisamente 
favorables por lo que su padre, Francisco, nos cuenta en este documento.

En efecto, el enfermo carpintero tallista señala que ni a Pedro Manuel 
ni a Juana Francisca les dio cosa alguna en herencia de lo que les correspon-
día legítimamente9.

A pesar de ello, Pedro Manuel, como veremos, accederá a empleos de 
prestigio y, por norma general, bien remunerados. Como es el caso de ofi -
cial del Ejército y, sobre todo, de arquitecto titulado por la Real Academia 
de San Fernando, labrándose con ello una fortuna que, sin embargo, su otra 
hermana superviviente, parece no haber sido capaz de conseguir como como 
probaremos más adelante en este mismo trabajo10.

Y se trata de una fortuna que, nunca y en ningún caso, parece haber 
salido de ese padre que, a lo sumo, le facilitó alguna clase de medios para 
acceder a carreras bien remuneradas; pero no una herencia sustanciosa 
dotada de rentas que le habrían permitido llevar una vida más cómoda pero 
también, acaso, más anodina, menos productiva y por tanto menos intere-
sante históricamente hablando.

En efecto, este testamento de Francisco de Ugartemendia es breve, 
opaco incluso si se quiere por lo que respecta a revelar lo que deja, en térmi-
nos materiales, en el momento en el que ve acercarse la hora de su muerte.

Sin embargo, gracias a otros documentos de los que nos ocuparemos 
en posteriores apartados de este trabajo, queda bastante claro que Francisco 
de Ugartemendia tuvo, a lo largo de su vida escasos bienes de los que echar 
mano para favorecer a su familia.

Así, su testamento deja un quinto de esos bienes a su viuda, caso de que 
se vea en ese estado, naturalmente. Y a esos dos hijos supervivientes, todo 

8.  AGG-GAO PT 635, folio 426 recto.

9.  AGG-GAO PT 635, folio 426 recto. 

10.  Sobre el trabajo de ofi cial del Ejército en la España del siglo XVIII, véase el estudio, 
ya clásico, de Francisco ANDÚJAR CASTILLO: Los militares en la España del siglo XVIII: un 
estudio social. Universidad de Granada. Granada, 1991.
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lo demás, siendo Pedro Manuel de Ugartemendia el albacea encargado de 
administrar ese legado11.

Algo que, en la práctica, parece haber sido muy poca cosa. En efecto, 
si, como vamos a ver, Pedro Manuel de Ugartemendia, es ya para esas 
fechas un hombre de cierto poder económico, su hermana, tres años después 
de que ese testamento fuera dictado, ha quedado completamente a merced de 
la buena voluntad de Pedro Manuel, debiendo ser mantenida por él –entera-
mente– en su casa de Tolosa junto con el hijo que han tenido ella y Cecilio 
de Osinalde…12.

De este documento, y del posterior testamento que se dicta en 7 de 
diciembre de ese mismo año de 1814, parece pues deducirse, con bastante 
claridad, que Pedro Manuel de Ugartemendia tuvo que afrontar su larga vida 
en condiciones adversas13.

Tanto por lo que a cuestiones biológicas se refi ere –recordemos que es 
prácticamente el único superviviente de toda una serie de hijos del matrimo-
nio de Francisco de Ugartemendia y María Ascensión de Ynciarte– como 
económicas, no habiendo indicios de que la fortuna de su padre aumentase 
de manera sustancial y signifi cativa desde sus comienzos como modesto 
carpintero tallista, que sólo tenía como bienes propios su vestimenta y sus 
herramientas de trabajo.

Tan sólo el acta del primer matrimonio de Pedro Manuel de Ugarte-
mendia y sus disposiciones testamentarias, que examinaremos en otro apar-
tado de este trabajo, nos dejan entrever que, quizás, el maestro tallista sí 
tenía algunos bienes que dejar a sus hijos.

Según el acta del primer matrimonio de Pedro Manuel de Ugarte-
mendia, que tiene lugar en una fecha relativamente temprana de su vida –el 
28 de noviembre de 1796– su madre, María Antonia de Ynciarte, era natural 
de la villa de Andoain…14.

En esa villa poseía Pedro Manuel de Ugartemendia, para el año 
1829, tres caseríos. Uno de ellos –“Maletenea”– según sus disposiciones 

11.  AGG-GAO PT 635, folio 426 vuelto.

12.  AGG-GAO PT 635, folio 426 vuelto.

13.  Sobre el otro testamento de Francisco de Ugartemendia, consúltese AGG-GAO PT 
635, folios 446 recto-448 recto. 

14.  Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián-Donos tiako Elizbarrutiko Artxibo 
Historikoa (desde aquí AHDSS-DEAH) Microfi lm 105-01, entrada n.º 47, folio 91 vuelto. Esta 
referencia documental me fue amablemente facilitada por el profesor Mikel Prieto, entusiasta, 
además, de la idea de que se realizase una biografía extensa de Pedro Manuel de Ugartemendia. 
Por ambas razones quedo en deuda con él. 
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testamentarias era parte de la legítima herencia de su hermana y de su 
sobrino, a los que, como acabamos de ver, tuvo que tener a su cargo desde 
1813 en adelante dada la mala fortuna de su cuñado.

Pero por lo demás no hay mayores indicios sobre si esos bienes proce-
dían de alguna herencia de su madre, o bien habían sido adquiridos tras el 
matrimonio de sus padres por la pareja, dejándolos en esa forma de herencia.

Sólo puede añadirse que, según las disposiciones testamentarias del año 
1829, Pedro Manuel de Ugartemendia no parecía considerar a su hermana 
benefi ciaria de ningún otro de sus numerosos bienes muebles o inmuebles.

Más bien al contrario, sólo constataba que su sobrino quedaba en deuda 
con él por esas atenciones facilitadas para mantenerlo a él y a su madre y, 
también, preocuparse por su educación.

Lo que sí nos dice claramente esta acta es que para esas fechas Pedro 
Manuel de Ugartemendia, natural de Andoain y residente en la villa de 
Tolosa, es hombre de sufi ciente fortuna como para casarse con Francisca 
Xaviera de Anzizar, una viuda natural de Azpeitia15.

Todo ello en una ceremonia que tiene lugar en la parroquia de Santa 
María de Tolosa, apenas un año después de que la tormenta revolucionaria y 
bélica haya pasado por esa villa16.

Esa ceremonia se celebrará con el beneplácito de los padres –no espe-
cifi ca de los de cuál de los dos cónyuges– y siendo testigos José Juaquín 
de Ugartemendia, que era presbítero, Juaquín Antonio de Mendizabal y 
Pedro de Cardenal. Y para que así constase lo fi rmaba Manuel Juaquín de 
Orcaiztegui17.

Así pues, de lo que puede inferirse de la documentación disponi-
ble, deberían quedar pocas dudas sobre que la vida de Pedro Manuel de 
Ugartemendia fue, en efecto, la de un auténtico superviviente señalado, ade-
más, por el éxito.

Algo que iremos comprobando, con más detalle, a lo largo de los 
siguientes apartados de este trabajo.

15.  AHDSS-DEAH Microfi lm 105-01, entrada n.º 47, folio 91 vuelto. 

16.  Sobre el fuerte impacto causado por las tropas revolucionarias en Tolosa, véase 
Antonio ELORZA: “El temido árbol de la Libertad”, en Jean-René AYMES (ed.): España y la 
revolución francesa. Crítica. Barcelona, 1989, p. 100. 

17.  AHDSS-DEAH Microfi lm 105-01, entrada n.º 47, folio 91 vuelto. 
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2. Buscando un medio de vida

Nos consta por diversa documentación que Pedro Manuel de Ugar-
temendia, era antes del comienzo de la Guerra de Independencia española, 
ofi cial militar en el Ejército de Carlos IV.

Una condición que, él, por otra parte, reclamará hasta el fi n de sus días, 
como veremos en apartados posteriores, solicitando el uso de uniforme que 
le correspondía como ofi cial retirado. Con todos los privilegios anejos a la 
exhibición de dicho uniforme18.

Sin embargo, esa carrera militar, compartida con otros miembros de la 
familia Ugartemendia, no parece haber tenido excesiva relevancia en la vida 
de Pedro Manuel.

No, desde luego, para permitirle abrirse paso en unas, como veremos, 
difíciles circunstancias históricas.

De hecho, esa titulación como oficial militar de línea –como tam-
bién veremos– pudo haberle resultado en algunos momentos –los de las 
guerras napoleónicas– más perjudicial que benefi cioso para sus negocios 
personales.

En efecto, la verdadera carrera de Pedro Manuel de Ugartemendia 
parece haber sido la de arquitecto titulado por la Real Academia de San 
Fernando.

Hace tiempo ya que todo lo relacionado con esta cuestión está publi-
cado. Aunque quizás menos divulgado19.

De esa documentación se desprende que Pedro Manuel de Ugar-
temendia era, en el año 1798, capitán de Infantería y que a partir de ese 
momento, sin embargo, hará todo lo posible para sacarse un título de arqui-
tecto concedido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando20.

Algo que conseguirá con un esmerado proyecto que también, como ya 
hemos indicado en la nota número 2 de este trabajo, ha sido hecho público y 
está a disposición general gracias a la obra de José Laborda.

18.  Sobre los otros miembros de la familia Ugartemendia dedicados a la carrera militar 
en calidad de ofi ciales, véase Archivo General Militar de Segovia (desde aquí AGMS) U-140 
y Carlos RILOVA JERICÓ-Koro TAPIA LIZARRAGA: “Afranzesatua? Errepresaliatua” 
Saritua? Andoain Napoleonen okupazioaren menpe (1808-1815)”. Leyçaur 13, 2014, pp. 83-84. 

19.  A este respecto véase lo señalado en las notas 1 y 2 de este mismo trabajo.

20.  Véase FERNÁNDEZ ALTUNA: “Pedro Manuel Ugartemendia; XIX. Mendeko 
arkitekto andoaindarra”, pp. 28-31.
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Desde ese momento nada parece haber preocupado ya a Pedro Manuel 
de Ugartemendia salvo el dedicarse a ejercer esa carrera de arquitecto que, 
como vamos a ver, le irá abriendo numerosas puertas que labrarán una 
saneada fortuna personal.

Un logro notable en una época de guerras y destrucción generalizada 
a través de toda Europa y, como ya hemos visto en un apartado anterior, 
partiendo de una situación de salida muy difícil, de una familia con, según 
todos los indicios, unas condiciones materiales poro opulentas.

Es en esas condiciones, de las que la documentación disponible no nos 
dice mucho más, en las que le sorprenderá uno de los mayores aconteci-
mientos que jalona su larga vida.

Es decir, las guerras napoleónicas y la invasión del territorio guipuz-
coano en el que él vive ya para esa fecha –el año 1808– como un ofi cial 
del Ejército, hacendado y dedicado no sólo a cuidar de esos bienes y ren-
tas, sino a ejercer como arquitecto titulado de la Real Academia de San 
Fernando.

Unos aspectos que trataremos, más extensamente en el siguiente punto.

3. Bajo la sombra de Napoleón

No resulta difícil saber qué estaba haciendo Pedro Manuel de 
Ugartemendia durante la ocupación napoleónica que sigue al estallido del 2 
de mayo de 1808 en Madrid y la declaración de guerra abierta entre el empe-
rador de los franceses y la rápidamente organizada Regencia de España.

Es más difícil, sin embargo, saber los porqués de la situación en la que 
se encuentra Pedro Manuel de Ugartemendia en esos momentos.

Técnicamente, desde el punto de vista de los invasores franceses, se tra-
taría de un sujeto leal a la nueva dinastía Bonaparte instalada en Madrid a 
fuerza de bayonetas, o, cuando menos, un individuo que aceptaba, sin causar 
mayores problemas, la nueva situación, resignándose y adaptándose a ella.

Desde el punto de vista de las autoridades patriotas españolas es, sin 
embargo, y también técnicamente, uno de esos famosos traidores, un afran-
cesado que ha renunciado a lo que el deber le demanda según los baremos 
de ese gobierno patriota21.

21.  Sobre los afrancesados, véanse los estudios clásicos de Artola y Juretchske. Miguel 
ARTOLA: Los afrancesados. Alianza. Madrid, 1989 y Hans JURETSCHKE: Los afrancesados 
en la Guerra de la Independencia. Sarpe. Madrid, 1986. Más recientemente Juan LÓPEZ TABAR: 
Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833).

…
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En efecto, Pedro Manuel de Ugartemendia, tal y como consta en 
diversa documentación, y ya se ha señalado en los apartados anteriores de 
este trabajo, era militar de carrera. Un ofi cial de línea, con grado de capitán. 
Justo la clase de persona de la que tan necesitados estaban desde 1808 los 
ejércitos patriotas.

Razón por la cual la Regencia y sus representantes exigían a dichos ofi -
ciales de carrera hacer cuanto estuviera en sus manos para cruzar las líneas 
enemigas y unirse al retén más próximo de tropas leales a dicha Regencia. 
Caso contrario, obviamente, se les consideraría como traidores y favorables 
a la causa de los Bonaparte…

No hay indicio alguno de que Pedro Manuel de Ugartemendia hiciera 
el más mínimo esfuerzo por cumplir con esas órdenes. Y, en su caso, y a lo 
largo de los años que durará la ocupación francesa, no es que fuera excesiva-
mente difícil escamotearse a la vigilancia francesa y unirse a las avanzadas 
de, por ejemplo, la División Navarra del Séptimo Ejército, la dirigida por 
los Mina. O, incluso, a través de la Peña de Orduña, a la División Iberia 
de Longa o a alguna otra de las que combaten –de manera casi constante– 
en todo el eje del Cantábrico y Norte de Castilla bajo la denominación de 
Séptimo Ejército y a las órdenes, precisamente, de un general vasco: Gabriel 
de Mendizabal e Iraeta…22

…

Biblioteca Nueva. Madrid, 2001. Para casos más específi cos relacionados con el País Vasco, 
aparte del tan controvertido que podría afectar a Pedro Manuel de Ugartemendia, véase 
Jesús ELOSEGUI IRAZUSTA: “Iztueta, afrancesado procesado por infi dencia en Azpeitia”. 
BRSBAP n.º 32, 1976, pp. 296-300 y José GARMENDIA ARRUEBARRENA: “Iztueta 
“afrancesado” en Azpeitia y San Sebastián”. BEHSS n.º 33, 1999, pp. 591-606. Puede resultar 
interesante comparar estos casos vascos con lo ocurrió en el extremo opuesto de la Península. 
A ese respecto, véase Emilio Luis LARA LÓPEZ: “La represión de los afrancesados: condenas 
sociales, jurídicas y políticas. El caso de Jaén (1812-1820)”. Hispania Nova, n.º 3, 2003, recurso 
online http://hispanianova.rediris.es/articulos/03_001.htm. Recientemente se ha publicado 
una interesante recopilación de material documental sobre el fenómeno de los afrancesados, 
exiliados tras la victoria aliada, comparado con el de los prisioneros españoles deportados a 
Francia. Véase Jean-René AYMES: La Guerra de la Independencia y la posguerra: Yo, para 
mi desgracia, estaba allí… Los escritos de los prisioneros españoles deportados y de los 
emigrados afrancesados en Francia (1808-1820). Foro para el estudio de la Historia Militar de 
España. Legardeta, 2017.

22.  Sobre estas cuestiones véase Arsenio GARCÍA FUERTES: Los granaderos de 
Castilla y el séptimo ejército español 1811-1813. Génesis y victoria de una nación en armas. 
Foro para el estudio de la Historia militar de España. Legardeta, 2010. Sobre el general 
Mendizabal, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras napoleónicas. 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta”. BEHSS, n.º 45, 2012, pp. 199-248. Puede verse una ver-
sión resumida de este trabajo en Carlos RILOVA JERICÓ: Mendizabal Iraeta, Gabriel de, 
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/mendizabal-iraeta-gabriel-de/ar-94904/.
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A pesar de eso, lo que nos dicen los documentos disponibles para esa 
época de la vida de Pedro Manuel de Ugartemendia, hablan de una situación 
en la que, según todos los indicios, al parecer nuestro biografi ado se deja 
llevar plácidamente por los acontecimientos. Enteramente ajeno a la existen-
cia de una guerra en curso, en la que se bate, y muere, un Ejército del que, 
nominalmente al menos, es parte en calidad de ofi cial.

En efecto, por ejemplo en el año 1811, en el punto más álgido de la 
guerra, cuando las fuerzas patriotas se muestran cada vez más organizadas 
y combativas –con éxito– frente a las napoleónicas, encontramos a Pedro 
Manuel de Ugartemendia instalado en Tolosa y dedicándose a negocios de 
tierras.

El 1 de mayo de ese año 1811 se redactará un contrato de compra-
venta por Manuel de Echegaray, descrito como uno de los individuos del 
Consejo Municipal de Tolosa (es decir, técnicamente un afrancesado o, 
cuando menos, un juramentado a las órdenes del Gobierno Militar fran-
cés que es quien decide todo en esta zona) y el propio Pedro Manuel de 
Ugartemendia23.

Pero esta compraventa complica aún más las cosas si lo que quere-
mos es saber exactamente qué hacía, o de qué lado estaba realmente, Pedro 
Manuel de Ugartemendia durante las guerras napoleónicas.

En efecto, esas tierras que va a comprar el arquitecto, el oficial del 
Ejército español, no son cualquier tierra, no son el objeto de una transac-
ción entre particulares. Se trata, por el contrario, de tierras municipales 
que Tolosa, como muchas otras corporaciones municipales, se ve obligada 
a vender al mejor postor para, como señala este mismo documento, hacer 
frente a las contribuciones que se exigen al municipio. Y aunque este pro-
tocolo no se atreve a dejarlo más claro, se trata, ni más ni menos, que de 

23.  AGG-GAO PT 708, folio 134 recto. Puede resultar de interés comparar este caso con 
lo ocurrido en San Sebastián en esas mismas fechas. Véase Carlos RILOVA JERICÓ: “La 
úlcera napoleónica. El Ejército del Primer Imperio francés y su fi nanciación. El caso de San 
Sebastián en el año 1810”. BEHSS n.º 43, 2010, pp. 529-542. Para el caso concreto de Tolosa 
pueden consultarse los distintos artículos del mismo autor en torno al proyecto de divulgación 
de la “Bayoneta” realizados para el archivo municipal de esta villa. Véase https://udala.tolosa.
eus/es/servicios/cultura-juventud-fi estas/archivo/tolosa-y-las-guerras-napole%C3%B3nicas/
investigaciones-sobre. Acerca de las circunstancias en las que se desarrolla la ocupación 
napoleónica en el País Vasco, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Patria defendida a sangre y 
fuego. Cómo los vascos descubrieron que eran españoles (1808-1823)”. Hispania Nova, n.º 3, 
2003, recurso online, http://hispanianova.rediris.es/articulos/03_011.htm, Lartaun DE EGIBAR 
URRUTIA: “El sistema napoleónico en el espacio vasco: del sistema foral a un nuevo régimen. 
Implantación y alcance”, Historia constitucional (revista electrónica), n.º 9, 2008, http://
hc.rediris.es/09/index.html y Juan José SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón. 
Actas. Madrid, 2010. 
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contribuciones impuestas por el Gobierno Militar francés para sostener la 
invasión…24.

El documento en sí deja, desde luego, una imagen poco positiva de 
Pedro Manuel de Ugartemendia caso de querer juzgársele de acuerdo a los 
baremos de una Historia partidista, a favor o en contra de los patriotas o de 
los afrancesados.

Desde el punto de vista patriota, Pedro Manuel de Ugartemendia no 
sólo ha hecho oídos sordos a la convocatoria de la Regencia a los ofi ciales 
de línea para que hagan todo lo posible para salir del territorio ocupado y 
sumarse a las banderas de los ejércitos patriotas.

Es que además de permanecer tranquilamente –según todos los indi-
cios– en territorio ocupado, está benefi ciándose de la cada vez más ruinosa 
situación económica en la que la ocupación napoleónica está dejando a 
municipios como Tolosa. Obligados, como se ve en este documento, a ven-
der su patrimonio inmobiliario para poder hacer frente a las exigencias de 
esas autoridades militares napoleónicas, a cuyas tropas sustentan con los 
efectos de estas ventas de tierras…

Ni más ni menos, es esto lo que refl eja este protocolo, donde Pedro 
Manuel de Ugartemendia aparece como un hombre, además, con unas 
saneadas fi nanzas. Las mismas que le permiten comprar esos terrenos como 
único postor por 10.535 reales y 8 maravedís25.

Pero, aparte de esto, este protocolo también resulta revelador sobre la 
actitud y circunstancias de Pedro Manuel de Ugartemendia en esos delica-
dos momentos. De hecho, es un documento, más que revelador, delator a ese 
respecto.

En efecto, esta compraventa de terrenos en detrimento de los bienes 
públicos de Tolosa –a causa de, ni más ni menos, que la invasión napoleó-
nica– se hace a instancias de un memorial presentado por Pedro Manuel de 
Ugartemendia…26.

Y, por otra parte, esa operación –en la que según parece el arquitecto 
está benefi ciándose de las difi cultades causadas a los intereses públicos por 
esa invasión napoleónica– se hará, además, con un notable lucro económico 
a favor del propio Ugartemendia, que consigue rebajar en casi 4000 rea-
les el precio en el que ha sido tasada esa finca de Olarrain de la que el 
Ayuntamiento sólo se atreve a retener como bien no enajenable –al menos 

24.  AGG-GAO PT 708, folio 134 recto.

25.  AGG-GAO PT 708, folio 135 vuelto.

26.  AGG-GAO PT 708, folio 134 recto.
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de momento– los terrenos de los que se sacaba la tierra para fabricar tejas y 
ladrillos27.

Todo ello, en conjunto, como vemos, nos dibuja un perfil de 
Pedro Manuel de Ugartemendia lejos de cualquier aureola heroica. 
Devolviéndonos el documento, por el contrario, la imagen de un hombre que 
hace oídos sordos a la llamada de sus deberes militares (por más teóricos 
que estos pudieran ser en la fecha) y además lucrándose de una situación 
en la que su país natal está bajo lo que, para el año 1811, es una más que 
evidente ocupación militar por un régimen con una prensa no precisamente 
buena entre la mayor parte de las potencias europeas, siendo califi cado su 
cabeza visible, Napoleón, como “Ogro” o “Tirano de Europa”.

Esa, guste más o menos, observada desde perspectivas ajenas a la 
Historia como Ciencia, es la imagen, en definitiva, que queda de Pedro 
Manuel de Ugartemendia a partir de estos documentos generados durante la 
ocupación napoleónica.

Pero, como es habitual en la Historia como ejercicio científi co, hay 
muchos otros elementos para seguir reconstruyendo la fi gura, la biografía 
del arquitecto que sacará de sus cenizas a la ciudad de San Sebastián.

En efecto, en este mismo libro de protocolos, el AGG-GAO PT 708, 
encontramos más documentos con los que acometer la tarea de escribir esta 
biografía.

Es preciso advertir, de todos modos, que esos otros documentos no 
favorecen demasiado la imagen de Pedro Manuel de Ugartemendia como un 
dechado de valores cívicos y patrióticos.

De hecho, a primera vista, el siguiente protocolo conservado en este 
legajo nos dice que la compraventa de ese terreno, en términos tan venta-
josos para los intereses privados de Pedro Manuel de Ugartemendia (y tan 
nefasto para los intereses públicos de la Tolosa ocupada militarmente por el 
imperio napoleónico) se hará, también, en favor de Juan Antonio Dugiols. 
Persona con la que Pedro Manuel de Ugartemendia reconoce haber cami-
nado “acorde” en todo este asunto de la compra de ese terreno castañal, 
robledal y baldío…28.

¿Y quién es Juan Antonio Dugiols? Pues según este documento un 
fabricante de cobre, vecino de esta villa de Tolosa, pero de origen francés. 
Una condición, aparte de negocios como éste, que –como veremos más 

27.  AGG-GAO PT 708, folios 134 recto-134 vuelto. El primer precio del que se habla 
para la compra de este terreno era de 13.829 reales y medio.

28.  AGG-GAO PT 708, folios 179 recto-180 recto.
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adelante en este mismo apartado– le costará algún que otro desencuentro 
con las autoridades patriotas restauradas en Tolosa a partir del verano del 
año 1813, que lo considerarán como hostil y enemigo de la buena causa de 
la Nación. Como se estilaba decir en esos momentos históricos tan álgidos…

Los Dugiols hacía tiempo que merodeaban por Tolosa. De hecho, 
la familia llevaba allí bastante tiempo como para ser considerada parte 
del vecindario y para haberse convertido –como ocurrirá a fi nales de este 
siglo XIX– en parte indistinguible de esa comunidad que, en absoluto, reco-
nocerá ya en ellos traza alguna del adjetivo –peyorativo hasta bien entrada 
esa centuria– de “francés”29.

En efecto, uno de los documentos más antiguos que revela la presencia 
de los Dugiols en Tolosa data del año 1749.

En esa fecha, Juan Dugiols, descrito en la portada de este documento 
como “residente en la villa de Tolosa”, puso un pleito por la vía criminal a 
Rosa de Garmendia30.

El motivo para esa querella era que, según Joseph Santiago de Urrutia, 
el procurador que defi ende la causa de Juan Dugiols ante el tribunal del 
Corregimiento guipuzcoano, Rosa de Garmendia había llamado a su defen-
dido, y en público además, “Puerco, Gascon”. Todo eso sin que él le hubiera 
dado motivo…31.

Rosa de Garmendia, sin embargo, tenía otra opinión al respecto. Una 
que dejó plasmada en una contraquerella en la que, de mano de otro procura-
dor –en este caso Sebastián de Orue– se decía que Rosa estaba previamente 
resentida con Dugiols y que de ahí vinieron esas palabras. A las que Dugiols 
respondió llamándole a ella “cochina”, “puerca, sucia”32.

29.  Hay una notable bibliografía decimonónica sobre Felipe Dugiols, descendiente de este 
socio comercial, en comprometidas circunstancias, de Pedro Manuel de Ugartemendia. Para 
orientarse en ella, y en la conversión en héroes españoles de la familia Dugiols, véase Pedro 
BERRIOCHOA AZCARATE: “Felipe Dugiols. Agrónomo, militar y héroe controvertido”. 
BRSBAP, tomo 69, n.º 1-2, 2013, pp. 555-592. Juan Garmendia Larrañaga dedicó a la familia 
un libro entero donde aborda aspectos que mencionaremos también en este apartado. Véase 
Juan GARMENDIA LARRAÑAGA: Los Dugiols y la villa de Tolosa: estudio histórico-
antropológico. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. Donostia-San Sebastián, 2007. 
Juan Antonio era el abuelo de Felipe, el héroe militar ya netamente español en la época de la 
Guerra de Cuba.

30.  AGG-GAO CO CRI 269, 7.

31.  AGG-GAO CO CRI 269, 7, folio 2 recto.

32.  AGG-GAO CO CRI 269, 7, folio 43 recto-43 vuelto.
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Algo intolerable viniendo de alguien que es descrito por el procurador 
Orue como “francès” y del que no se sabe en Tolosa “qué genero de hombre 
viene a ser”33.

Unos insultos graves, de hecho, teniendo en cuenta, como dice Orue, 
que Rosa de Garmendia era hija de un vecino de la villa y mujer de un hijo-
dalgo vecino igualmente de Tolosa…34.

No será ese el último aprieto judicial en el que, de un modo u otro, se 
ve involucrado Juan de Dugiols.

Así, en el año 1754, descubrimos que sigue viviendo en territorio gui-
puzcoano y que ahora se le acusa de haber dado palabra de matrimonio en 
falso35.

La perjudicada en este caso era María Josepha de Eizmendi, vecina de 
la universidad de Régil –hoy Errezil– que por mano del procurador Bentura 
de Tellería denunciaba que Juan de Dugiols, “natural franzes” residente en 
la villa de Tolosa, había mantenido relaciones sexuales con ella bajo prome-
sas engañosas36.

La causa de esa acusación, descrita con detalle, dice que Dugiols solía 
ir con frecuencia a vender calderas en el mercado de Régil. Así hizo amistad 
con María Josepha y de ahí devino que unos tres años después del inicio 
de esa amistad, vino ella al mercado de Tolosa, un sábado, y cuando volvía 
para Régil, Dugiols se ofreció a acompañarla. Pasada la villa de Albiztur, 
como dice este mismo documento, comenzó a lanzarle palabras amorosas y 
a prometerle que se casaría con ella. Gracias a dichas promesas, la sometió a 
lo que el documento llama “su torpe voluntad” y la privó de su virginidad37.

La relación no había acabado, ni mucho menos, ahí. En 1753 María 
Josepha había comenzado a servir en una casa de Tolosa y Dugiols, que 
frecuentaba esa casa (ella alega no haber sabido eso), habría aprovechado 
esa ocasión para volver a mantener relaciones, repetidas veces, con María 
Josepha. De ahí salió que ella quedase embarazada y pasase a la casa 
de Francisca de Zauala, también vecina de Tolosa. Finalmente nació un 
nuevo Dugiols de ese embarazo y María Josepha, por medio de este pleito, 

33.  AGG-GAO CO CRI 269, 7, folio 43 vuelto.

34.  De hecho, se señala que, Juan Antonio de Chango, el marido de Rosa de Garmendia, 
es marino en uno de los barcos del rey que están en la ruta de América. Consúltese AGG-GAO 
CO CRI 269, 7, folios 41 recto y 43 vuelto.

35.  AGG-GAO CO CRI 303, 11.

36.  AGG-GAO CO CRI 303, 11, folios 1 vuelto y 2 recto.

37.  AGG-GAO CO CRI 303, 11, folio 4 recto.



385PEDRO MANUEL DE UGARTEMENDIA. ARQUITECTO, ¿ESPÍA?, SOLDADO…
UNA MICROHISTORIA DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS

esperaba que Juan lo reconociese como hijo suyo y, naturalmente, se hiciera 
cargo de sus actos38.

De ahí se derivó también que Dugiols acabase preso en la cárcel de 
Tolosa y se le tomase confesión sobre esos hechos. Una gran ocasión para 
saber que era natural de “Zentallide” en Auvernia, de 28 años de edad y cal-
derero de profesión39.

Independientemente de todo lo demás anexo a este proceso, incluida 
la propia defensa de Juan de Dugiols, la sentencia determinó que el hijo de 
María Josepha era suyo y que debía reconocerlo como tal, quedando así bien 
asentada, aunque por vía ilegítima la presencia de los Dugiols en Tolosa y su 
zona próxima…40.

Para la época del estallido revolucionario en Francia y, lo que es más 
importante, después, queda claro en la documentación, desde luego, que los 
Dugiols, pese a incidentes como estos –o tal vez gracias a ellos– son ya una 
parte casi indisoluble del panorama de la Tolosa de la época. Con todas sus 
consecuencias. Especialmente para otros vecinos de la zona como Pedro 
Manuel de Ugartemendia.

En efecto, consta en los archivos del Corregimiento guipuzcoano que, 
en 1796, apenas un año después de fi rmada la Paz de la Convención que 
establecía una fi rme –y duradera en el tiempo– Alianza entre la España de 
Carlos IV y la Francia revolucionaria, los descendientes de Juan de Dugiols 
continuaban en Tolosa. Y prosperando.

Juan Antonio Dugiols, que tanta importancia llega a tener en los años 
de ocupación napoleónica para determinar cuál pudo ser la posición política 
de Pedro Manuel de Ugartemendia en esas fechas, se verá denunciado por 
Juaquín Francisco y Miguel Ygnacio de Arrivillaga, padre e hijo, que le acu-
san de haber incumplido el contrato de arrendamiento que fi rmó con ellos en 
el año 179241.

Las características de ese incumplimiento son interesantes para determi-
nar con quién está asociado Pedro Manuel de Ugartemendia durante la ocu-
pación napoleónica.

La acusación de los Arrivillaga defi ne a esta segunda generación de 
Dugiols asentados en Tolosa, no como “franceses”, “gascones”, ni mucho 

38.  AGG-GAO CO CRI 303, 11, folio 4 vuelto.

39.  AGG-GAO CO CRI 303, 11, folio 19 vuelto.

40.   AGG-GAO CO CRI 303, 11, folio 62 vuelto.

41.  AGG-GAO CO LCI 4350, folios 1 recto y 6 recto. 
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menos “puercos”. Por el contrario, Juan Antonio Dugiols es descrito como 
vecino de Tolosa42.

Sin embargo, los Arrivillaga denunciaban que llevaba tiempo sin pagar 
la renta anual debida de esa casa con martinete de Quisuaga y que no podían 
dar por bueno el pago que se había hecho en el año 1794, cuando Dugiols 
“recurriendo à la fuerza y poder del exercito frances”, les pagó con una can-
tidad “imaginaria y de ningún valor ni precio”. Puesto que la abonaba en 
“assignats” revolucionarios en lugar de los doscientos ducados que habían 
acordado…43.

El alegato de Dugiols frente a tan feas acusaciones (que, en cierto 
modo, estarían ya prefigurando la equívoca situación en la que queda-
ría Pedro Manuel de Ugartemendia durante la ocupación napoleónica de 
Tolosa), nada negaba de tan comprometida acción en la que, bajo las bayo-
netas del Ejército revolucionario francés, se había librado de pagar doscien-
tos ducados, soltando, en su lugar, poco más que el papel mojado en el que 
se convertían los asignados revolucionarios.

Tan sólo decía que Arrivillaga padre debía reconocer que, a media-
dos de agosto de 1795, se habían juntado en casa de un abogado de la Real 
Chancillería de Valladolid, Cayetano Ygnacio de Eguiluz, y con él como 
intermediario habían acordado que todas las deudas que había entre ellos 

42.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 6 recto.

43.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 6 recto. La cursiva es mía en ambos casos. Sobre las 
circunstancias por las que pasa el territorio guipuzcoano en esos momentos, realmente difíciles 
por casos y cosas así, véase el análisis más veterano de la moderna Historiografía vasca de 
José María MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa. CAP. San Sebastián, 1978. También 
Joseba GOÑI GALARRAGA: “La revolución francesa en el País Vasco; la guerra de la 
Convención (1793-1795)”, en VV. AA.: Historia del Pueblo Vasco. Erein. San Sebastián, 1979, 
vol. III. También puede resultar de interés José María PORTILLO VALDÉS: “El País Vasco: 
el Antiguo Régimen y la revolución”, en AYMES (ed.): España y la revolución francesa, 
pp. 239-282. Asimismo, José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS: “San Sebastián en la Guerra 
de la Convención versiones sobre un episodio (1794-6)”. BEHSS, n.º 35, 2001, pp. 97-127. 
Más recientemente también puede resultar de interés María Rosa AYERBE IRIBAR: “La 
encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención: la defensa de sus capitulares 
en el Consejo de Guerra de Pamplona (1796)” y, de esta misma autora, “Proclamas francesas 
durante la Guerra de la Convención (1795)”, ambos trabajos en BEHSS, n.º 42, 2008-2009, 
pp. 349-394. Asimismo, Juan Carlos MORA AFÁN-David ZAPIRAIN KARRIKA: “Gerra 
eta krisia: 1795, Gipuzkoa Basileako Bakearen ondoan-Guerra y crisis: 1795, Gipuzkoa tras 
la Paz de Basilea”, en VV. AA.: Azterketa historikoak - Estudios históricos IV. Diputación 
Foral de Gipuzkoa-Museo Zumalakarregi. San Sebastián, 1995, pp. 47-95 y Carlos RILOVA 
JERICÓ: “Gipuzkoa y el largo siglo XIX”, en Álvaro ARAGÓN RUANO-Iker ECHEBERRIA 
AYLLÓN (coords.): Síntesis de la Historia de Gipuzkoa. Kutxa Fundazioa-Asociación de 
Historiadores guipuzcoanos “Miguel de Aranburu”-Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-
San Sebastián, 2017, pp. 365-368.
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dos quedaban saldadas. Contando el pago de la renta de Quisuaga sólo a par-
tir del 29 de octubre de 179544.

Un argumento que, por supuesto, Arrivillaga no aceptaba y del que 
Dugiols deberá defenderse una vez más con interesantes argumentos.

En este caso, su procurador señalará que él, Dugiols, había pagado en 
“assignats” porque no tenía otra moneda, ya que “los Franceses” –dejando 
con esto claro que Dugiols no se tenía por uno de ellos– le habían pagado 
con esa moneda varias obras. A eso añadía que, por otra parte, a principios 
del mes de febrero de 1795, esa moneda servía como medio de intercambio 
para el comercio en territorio guipuzcoano y con él se pagaban mercancías, 
comestibles y otros géneros45.

Juan Antonio Dugiols, el futuro socio –o patrón, en cierto sentido, tal 
vez– de Pedro Manuel de Ugartemendia, no se conformaba sólo con esa 
alegación.

De hecho, buscará testigos entre varios tolosarras que avalen esa afi r-
mación con respecto a que los “assignats” revolucionarios sí eran una 
moneda con valor real.

Lo más llamativo del caso de esos testigos, es a quiénes recurre Dugiols 
en primer lugar para que avalen sus afi rmaciones a ese respecto. Se trata 
de personas verdaderamente relevantes para poder calibrar en qué clase de 
situación estará involucrado Pedro Manuel de Ugartemendia a partir de la 
ocupación napoleónica y hasta el fi n de ésta.

En efecto, hay al menos dos ciudadanos franceses en esa lista de tes-
tigos en favor de esas afi rmaciones de Juan Antonio Dugiols acerca de lo 
válidos que resultaban los asignados traídos como moneda por las fuerzas 
republicanas francesas.

El primero de ellos, es Juan José Danglada que, pese a esa delatora 
sonoridad de su apellido, muy probablemente originario del Danglade fran-
cés, se identifi ca como vecino de Tolosa, sin más adjetivos46.

Su opinión era sumamente valiosa porque, sin duda a causa de esos orí-
genes franceses, y como el mismo Danglada reconoce, las fuerzas revolu-
cionarias francesas lo habían elegido como uno de los miembros de lo que 
este documento llama “Municipalidad”. Es decir, la institución que sustituía 

44.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 19 recto-19 vuelto. 

45.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 39 recto.

46.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 49 recto. Sobre estos personajes puede resultar de 
interés Álvaro ARAGÓN RUANO: “La Guerra de la Convención, la separación de Guipúzcoa 
y los comerciantes vasco-franceses y bearneses”. Pedralbes, n.º 31, 2011, pp. 167-229.
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al Ayuntamiento constituido en la época de lo que la retórica revolucionaria 
llamaba Tiranía47.

Por esa razón y porque Dugiols se veía acuciado por los Arrivillaga, 
padre e hijo, y carecía de plata o de oro para pagar la deuda, les dio el pago 
en “assignats” de la renta convenida para tener alquilada la que Danglada 
llama “fabrica o Maquina” propiedad de los citados Arrivillaga. Una 
moneda esta de los “assignats” que, sin embargo, esa Municipalidad de la 
que formaba parte Danglada consideraba un perfecto medio de pago48.

Así es, Danglada, de hecho, cuenta cómo Dugiols recurrió a esa 
Municipalidad para que los Arrivillaga le aceptasen ese pago de renta que le 
estaban reclamando con tanta urgencia. Protesta que tuvo una atenta acogida 
en esa institución impuesta por los revolucionarios franceses, dando la razón 
a Dugiols y obligando a los Arrivillaga a aceptar esa moneda como pago de 
la renta de Quisuaga49.

Pero Danglada da más detalles a ese respecto, sin duda interesantes para 
saber con qué clase de persona se asocia el capitán Ugartemendia durante la 
ocupación napoleónica.

En efecto, a lo ya dicho Danglada añade que cuando la Municipalidad 
revolucionaria tolosarra decidió que el pago a los Arrivillaga en “assignats” 
era correcto, se comisionó a uno de los miembros de esa Municipalidad –
más concretamente a Adrián de Aguirre– para que arreglase esa transacción 
y consiguiera que los Arrivillaga aceptasen el pago en tan revolucionaria –y 
poco deseada– moneda50.

Con esto Dugiols trataba de demostrar ante y sobre todo que, a diferen-
cia de lo que decían los Arrivillahga, en ningún momento se había servido 
de la fuerza del que Danglada llama el “poder del exercito Frances” y que 
éste no se mezclaba en asuntos de esa Municipalidad, porque los represen-
tantes de la Nación francesa (de ese modo describe Danglada a los famosos 
“representantes en misión” que recorren la Europa ocupada por la República 
en pos de sus Ejércitos) así lo habían decido y mandado con esta rigurosa 
separación de poder militar y poder civil…51.

47.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 49 recto.

48.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 49 recto.

49.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 49 recto.

50.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 49 vuelto.

51.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 49 vuelto. Sobre estos representantes en misión y su 
casi omnímodo poder, véase Michel BIARD: Missionaires de la République. Les représentants 
du peuple en mission (1794-1795). CTHS. Paris, 2002.
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No es éste el único testigo al que recurre Dugiols para sostener sus 
afi rmaciones. A ese respecto no tiene reparo –de un modo bastante revela-
dor– en recurrir a personas fuertemente comprometidas con la causa de los 
revolucionarios franceses que ahora, tras la fi rma de la Paz de Basilea, pare-
cen disfrutar cuando menos de la benevolencia por parte de las restauradas 
autoridades de la monarquía de Carlos IV. Las mismas que, al parecer, han 
perdido buena parte del carácter tiránico que en 1794 les achacaba el nuevo 
gobierno francés.

En efecto, el siguiente testigo al que recurre Juan Antonio Dugiols es 
un miembro de la familia Carrese. La misma que se había distinguido espe-
cialmente en dar un buen recibimiento a las tropas revolucionarias francesas 
cuando éstas ocuparon Tolosa52.

Pablo Carrese, de 62 años de edad, que también se identifi ca tan sólo 
como vecino de Tolosa pese a sus orígenes franceses, dice que era miembro 
de esa Municipalidad nombrada por los representantes en misión franceses 
para regir e impartir Justicia en la villa y que el Ejército revolucionario, en 
efecto, no se inmiscuía en esos asuntos, tal y como pretendían hacer valer 
los Arrivillaga53.

Sabía bien todo esto el ciudadano Carrese porque, además de ser miem-
bro de esa Municipalidad revolucionaria, fue su yerno, Adrián de Aguirre, 
el encargado de hacer valer la pretensión de Dugiols de que se le aceptase el 
pago de la renta de Quisuaga en “assignats”, corroborando así el testimonio 
anterior54.

Con ese, y otros, respaldos, Juan Antonio Dugiols, que en algunos de 
los documentos adjuntos a este proceso sigue siendo identifi cado como “de 
Nazion franzes”, conseguirá probar su causa, obteniendo un fallo favorable e 
inapelable55.

Especial atención merece en semejante logro, uno de los más contun-
dentes alegatos de José Vicente de Egaña, que es el procurador que lleva 
la defensa de la causa de Dugiols. En él señala que los Arrivillaga habían 
tratado de ir contra el más elemental Derecho de gentes al querer dar a 
entender que Dugiols se había valido de la situación creada por la ocupa-
ción revolucionaria para obligar a ese pago en “assignats”. Obteniendo con 

52.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 50 recto. Sobre los Carrese véase ARAGÓN 
RUANO: “La Guerra de la Convención, la separación de Guipúzcoa y los comerciantes vasco-
franceses y bearneses”, p. 180. 

53.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 50 recto.

54.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 50 recto-50 vuelto.

55.  AGG-GAO CO LCI 4350, folios 89 recto, 105 recto y desestimación de la apelación 
de los Arrivillaga en hojas sin foliar.
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ello una dolosa ventaja. Para Egaña, y así lo afi rma, había que considerar 
válidas las autoridades impuestas por la ocupación, que ejercían “en nombre 
de la Nacion, ó Republica Francesa”, del mismo modo en el que ahora, en 
esos momentos, ejercían en representación del “Supremo Monarca, nuestro 
Señor, que Dios guarde”56.

Es, pues, con este linaje francés que sólo muy gradualmente se va dilu-
yendo en la sociedad tolosarra y que, como acabamos de ver, tiene unas 
relaciones más que comprometidas con las sucesivas invasiones francesas, 
con el que Pedro Manuel de Ugartemendia –el capitán Ugartemendia– se 
relacionará tan estrechamente. Colaborando en negocios que tienen un muy 
mal cariz desde el punto de vista de las autoridades patriotas a las que debe-
ría haber obedecido ciegamente en tales circunstancias.

Así las cosas, el protocolo con fecha de 7 de mayo de 1811 (en el que, 
como recordaremos, Dugiols compraba tierras municipales que debían ser 
subastadas a causa de la ocupación napoleónica) nos estaría revelando que 
Pedro Manuel de Ugartemendia no sólo habría ignorado sus deberes como 
ofi cial –poniéndose así claramente a favor de la invasión napoleónica– o se 
habría lucrado de esa situación crítica, sino que, además, lo habría hecho 
asociándose con elementos claramente favorables a los designios napo-
leónicos para el reino de España. Gentes éstas a las que, en más de una 
ocasión, se les había visto alinearse más con los intereses de los ejércitos 
invasores –en 1794 y en 1808– que con aquellos a los que Pedro Manuel de 
Ugartemendia debía haberse mantenido cerradamente leal.

Pero con Juan Antonio Dugiols nada es tan sencillo como podría pen-
sarse por este planteamiento de la cuestión. Ya hemos visto como en 1796 
acaba por demostrar claramente que se limitó a sobrellevar la situación 

56.  AGG-GAO CO LCI 4350, folio 95 recto. Sobre la fi gura de Egaña, miembro de una 
notable familia de juristas guipuzcoanos, véase María Rosa AYERBE IRIBAR (ed.): Ensayo 
sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las provincias vascongadas de 
Julián de Egaña. El autor y su obra (1786-1864). Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-
San Sebastián, 1996. También resulta de interés a ese respecto Gotzon GARMENDIA 
AMUTXASTEGUI: “Cuando los aires de San Sebastián hacían liberales a sus habitantes. 
Contribución de Julián de Egaña (1786-1864) en la formación del fuerismo liberal”. BEHSS, 
n.º 40, 2007, pp. 229-414. Curiosamente, en 1813, tras la llegada de las tropas aliadas que 
sostienen al que es considerado como legítimo gobierno frente al impuesto por Napoleón y 
su familia, José Vicente de Egaña deberá presentarse ante las autoridades municipales de San 
Sebastián para que certifi quen que durante la dominación enemiga se había mantenido leal a 
la justa causa y había disfrutado de buena opinión entre los patriotas, sin desempeñar ofi cios 
o comisiones en favor del enemigo. Menos aún haberse benefi ciado de compras de bienes 
nacionales y similares, enajenados por causa de la ocupación. Consúltese Archivo Municipal de 
San Sebastián (desde aquí AMSS) E 5 VI 2143, 13, carta de 17 de octubre de 1813. 
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creada en Tolosa por la llegada de las tropas revolucionarias, sin que se le 
pudiera demostrar una connivencia especial.

Y es que el protocolo de 1811 que hemos considerado, en el que Pedro 
Manuel de Ugartemendia aparece claramente relacionado con los Dugiols y, 
además, en una compraventa en la que ambos parecen estar aprovechándose 
de los problemas causados por la invasión napoleónica, no es el único docu-
mento de esta especie en el que se alude a Juan Antonio Dugiols.

Hay otros en los que parece, una vez más –incluso más que en 1811– 
estar aprovechándose de los problemas causados a las administraciones 
locales por la invasión y ocupación napoleónica.

En efecto, otro protocolo fechado en 6 de agosto de 1809, suscrito entre 
el Ayuntamiento de Tolosa y él, señala que había estado haciendo marmi-
tas y calderas para uso de los cuarteles y hospitales franceses. Eso había 
sumado una cantidad de 6.650 reales de vellón a su favor, pero ese cabildo 
reconoce que no había con qué pagarle ese servicio, impuesto por las tropas 
napoleónicas. A menos que esperase a que la villa tuviera liquidados fondos 
o se le entregase en compensación –tal y como mandaba el comisario regio 
Francisco de Amorós– un terreno lindante con su fábrica de cobre57.

Esa será la fórmula adoptada y se mandará, además, que el terreno sea 
medido por Pedro Manuel de Ugartemendia, aparte de otro cualquier arqui-
tecto que Dugiols quisiera designar…58.

De ese modo, a partir de ese documento, al igual que en 1811, cuando 
el capitán Ugartemendia se asocia con Juan Antonio Dugiols, se podría 
deducir que, de hecho, ambos se estaban benefi ciando de la invasión –en 
contra de los intereses públicos– apenas se materializa la ocupación napo-
leónica, a partir de ese año 1809, cuando la victoria de Bailén, que tantas 
esperanzas ha despertado en España y el resto de Europa, ha sido desvane-
cida por un iracundo Napoleón que, en su afán de despedazar hasta la som-
bra de una posible resistencia exitosa contras sus hasta entonces invencibles 
tropas, pasará en el otoño de 1808 por Tolosa, camino de Madrid y otras 

57.  AGG-GAO PT 676, folio 83 recto. Amorós será un destacado afrancesado, por 
supuesto. Existe una tesis inédita sobre él. Véase Rafael FERNÁNDEZ-SIRVENT: Biografía 
de Francisco Amorós y Ondeano (1770-1848). Universidad de Alicante, 2004. Este mismo 
autor le ha dedicado un artículo completo en el que se analiza exclusivamente su labor como 
comisario regio que, como vemos, tanto favorece a Dugiols, ese socio comercial del capitán 
Ugartemendia durante la ocupación napoleónica. Véase Rafael FERNÁNDEZ-SIRVENT: “Un 
comisario regio de José I: Francisco Amorós”. Historia constitucional (revista electrónica), 
n.º 9, 2008, http://hc.rediris.es/09/index.html.

58.  AGG-GAO PT 676, folio 83 vuelto.
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victorias que hacen parecer la ocupación napoleónica y el cambio de dinas-
tía bajo la égida de los Bonaparte como una situación irreversible.

Sin embargo, esa información, tanto la de 1796, como la de 1809, 
como la de 1811, debe ser contrastada con otra que da una versión entera-
mente divergente de Juan Antonio Dugiols y su actitud durante la ocupación 
napoleónica. Una con la que, en cualquier caso, habría que sacar la media 
ponderada de hasta qué punto él –y asociados suyos como Pedro Manuel 
de Ugartemendia– se estaban aprovechando cruelmente de los problemas 
causados por la invasión napoleónica o, como alegaban tantos juramentados 
después de 1813, tan sólo se limitaban a sobrellevar la situación. Ayudando 
además, en la medida de sus posibilidades, a las comunidades seriamente 
afectadas por esa política depredadora de los ocupantes napoleónicos.

Ese documento es un protocolo de 24 de marzo de 1810, totalmente 
explícito en sus términos, Juan Antonio Dugiols, identifi cado en este pro-
tocolo como “Fabricante de Cobre en la villa de Ybarra”, es elegido como 
intermediario por el Ayuntamiento de la villa de Lizarra que, tal y como se 
señala en esas páginas, carece de dinero en esos momentos para pagar las 
contribuciones que se exigen a sus miembros “amenazados por la fuerza 
Militar”, de las tropas napoleónicas, claro está…59.

Para salir de esa situación tan desesperada en la que, evidentemente, les 
ha precipitado la ocupación imperial, ese Ayuntamiento de Lizarra proponía 
a Dugiols la compra de 550 cargas de leña para hacer carbón. Así, con esa 
compra, les sacaría de lo que estos gobernantes municipales de Lizarra lla-
man “tamaño ahogo”60.

Una propuesta que, según los términos de este documento, Dugiols 
recibió generosamente, adelantando a ese Ayuntamiento 2.050 reales de 
vellón que, ni remotamente, esperaban haber obtenido los ediles de Lizarra 
por la venta de esa modesta cantidad de cargas de leña para carbón61.

Pero no todo son testimonios tan favorables a un Juan Antonio Dugiols 
que, una vez establecida la media contrastada de sus operaciones fi nancieras 
durante la ocupación napoleónica, podría tanto haber estado favoreciendo a 
las depauperadas administraciones locales –depauperadas, claro está, a causa 
de la invasión– como, con buenas maneras desde luego, haber estado apro-
vechándose de una situación que, por supuesto, nada hacía por combatir. Ni 
él ni, previsiblemente, aquellos que le servían como intermediarios. Como 
parece haber sido el caso de Pedro Manuel de Ugartemendia.

59.  AGG-GAO PT 707, folio 32 recto.

60.  AGG-GAO PT 707, folio 32 recto.

61.  AGG-GAO PT 707, folio 32 recto.
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En efecto, si volvemos a esa interesante escritura del año 1811 que 
ya hemos considerado antes de esa otra de 1810 –en la que Dugiols apa-
rece refl ejado en términos tan favorables y hasta fi lantrópicos– debemos 
recordar que ese protocolo del año 1811 nos decía que Pedro Manuel de 
Ugartemendia, antiguo ofi cial español, quedaba (según esa escritura) en la 
aún más incómoda situación de ser un simple testaferro –o poco más– de 
alguien (Dugiols) a quien las autoridades legítimas acabarán por considerar 
–aunque sea por breve espacio de tiempo– como un enemigo más o menos 
encarnizado de todos los valores que ellas representan y que hombres como 
Ugartemendia, por sus títulos y juramentos previos, estarían obligados a 
defender…62.

Ese sería el extenso resumen de con quien se ha estado asociando Pedro 
Manuel de Ugartemendia durante la ocupación napoleónica. Un período 
nefasto para comunidades como Tolosa, de la que él es vecino desde hace 
años, y contra la que, por su condición de militar reglado y titulado, debería 
haber estado luchando con todos los medios a su alcance.

Principalmente buscando la manera de establecer contacto con las tro-
pas al servicio de la Regencia y ponerse a su disposición para instruir o guiar 
hombres al combate contra ese invasor con el que, al parecer, tan buenas 
relaciones mantiene, a través de asociaciones comerciales como la que sos-
tiene con Juan Antonio Dugiols durante toda esa ocupación napoleónica.

La misma que, al fi nalizar con la llegada de las tropas aliadas, acaba, 
al menos durante un tiempo, con Dugiols en la cárcel de Tolosa hasta que 
quedase claro si se había benefi ciado perversamente de esa situación –como 
lo demostrarían protocolos como el fechado en 1811– o bien habría estado 
actuando, más o menos en la sombra, para favorecer los designios de quie-
nes sufrían la ocupación (como revelaría claramente el protocolo establecido 
con Lizarra en 1810) o incluso los de aquellos que luchaban por acabar con 
dicha ocupación.

Y sin embargo de todo esto, de esa clara connivencia del capitán 
Ugartemendia con Juan Antonio Dugiols, de haber evidentemente servido 
de intermediario –cuando menos en la compra de bienes públicos a causa 
de las exigencias sobrevenidas por la ocupación napoleónica– o la ausen-
cia de esfuerzos suyos por establecer contacto con el Ejército patriota antes 
de 1813…, nadie molestará a Pedro Manuel de Ugartemendia una vez que 
las tropas aliadas han alcanzado Tolosa y la han liberado de la presencia 
napoleónica.

62.  AGG-GAO PT 708, folio 180 recto.



394 CARLOS RILOVA JERICÓ

Y aquél hubiera sido el momento oportuno. Y, de hecho, hubo noto-
rias represalias. Los documentos del Archivo General guipuzcoano nos reve-
lan que, en efecto, hubo muchos represaliados por causa de sus actitudes 
durante la ocupación napoleónica.

En esos fondos podemos encontrar numerosas causas contra vecinos 
de Tolosa a los que las nuevas autoridades consideran traidores, afi liados al 
partido afrancesado, favorables al invasor que acaba de ser expulsado.

Uno de esos encarcelados es, precisamente, Juan Antonio Dugiols… 
Es decir, aquél para quien Pedro Manuel de Ugartemendia ha actuado como 
socio –o casi como un testaferro– en asuntos relacionados con la compra-
venta de un patrimonio municipal que, de no haber sido a causa de las exi-
gencias napoleónicas, habría permanecido en manos de dicha comunidad. Y 
no en la de quienes, como Dugiols, y quienes le habían ayudado, se estaban 
claramente aprovechando de la gravosa situación desencadenada por la inva-
sión napoleónica.

El proceso al que se somete a Dugiols es relativamente breve. Además, 
curiosamente, pasa bastante tiempo, al parecer, entre el momento de la libe-
ración de Tolosa por las fuerzas aliadas y la detención de Dugiols en ese año 
de 1813.

En efecto, una vez más la causa de Juan Antonio Dugiols será defen-
dida por José Vicente de Egaña y éste, en su alegato, señala, con fecha de 
19 de noviembre de 1813, que se debía poner en libertad a su defendido, que 
estaba arrestado desde el día 13 de ese mes y año por orden del restaurado 
Ayuntamiento de Tolosa. Esa petición se basaba en que de su declaración 
nada se deducía en su contra y que así lo mandaba, en tales casos, el artículo 
296 de la Constitución de 181263.

Las siguientes páginas de este proceso son algo más explícitas. Dicen 
que Juan Antonio Dugiols estaba, en efecto, preso en las Reales Cárceles 
de Tolosa junto con otros porque se quería proceder contra ellos a causa 
de su “conducta politica” durante “la dominación de los franceses en la 
peninsula”64.

Pese a eso, las mismas autoridades que habían iniciado esta causa, 
aceptaban que Dugiols saliese de esa prisión pagando tan sólo las correspon-
dientes fi anzas65.

63.  AGG-GAO CO CRI 516, 6, folio 2 recto.

64.  AGG-GAO CO CRI 516, 6, folio 3 recto. La cursiva es mía en ambos casos.

65.  AGG-GAO CO CRI 516, 6, folio 3 recto.
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De hecho, las nuevas autoridades designadas por la Regencia cons-
titucional serán bastante indulgentes, aceptando incluso la petición de que 
Dugiols no tenga que quedarse en Tolosa, sino que pueda residir también 
en Belaunza, donde tenía su fábrica, y atender así a la buena marcha de sus 
negocios y las necesidades de su mujer y sus cinco hijos. Tal y como pedía 
su procurador66.

Hasta ahí llegará esa causa por supuesto afrancesamiento. Poste-
riormente, durante lo que queda de la época napoleónica, Juan Antonio 
Dugiols tendrá que volver a vérselas con la Justicia guipuzcoana y tolosarra 
en concreto. Eso será a fi nales del año 1814 y a principios del de 1815 que 
verá el canto de cisne de ese imperio napoleónico con el que, en 1813, se 
le habían querido achacar connivencias culpables una vez que el gobierno 
patriota se instauró en Tolosa67.

Este nuevo proceso, sin embargo, sólo le acusaba de haber matado 
numerosa pesca en el río junto a su ferrería de Azcue, al verter polvo de 
cobre sobrante de sus trabajos de calderería en esos meses en los que 
Napoleón regresa de la Isla de Elba, para vivir sus últimos Cien Días como 
emperador de los franceses. Así pues, este documento nos demostraría 
que, después de todo, pese a las acusaciones de fi nales del año 1813, Juan 
Antonio Dugiols había quedado exonerado de culpa alguna respecto a un 
posible colaboracionismo con el invasor y se había reintegrado, con cierta 
normalidad, a la sociedad tolosarra de nuevo libre del yugo imperial.

Un dato que sin duda, debería dejar despejadas esas mismas dudas de 
connivencia con el enemigo en el caso de Pedro Manuel de Ugartemendia 
que, sin embargo, ni siquiera será llamado a capítulo por esas nuevas auto-
ridades. Esas mismas que deberían estar muy deseosas de saber qué es lo 
que había estado haciendo todo un capitán titulado durante los cinco años 
de guerra, asentado como vecino en una de las principales plazas fuertes con 
las que dicho invasor controla la Península y envía tropas a luchar en ese 
frente.

Es más, si concatenamos varios documentos de distintos archivos, 
parece ser que Pedro Manuel de Ugartemendia, aparte de no poder ser 
inculpado por su escasa combatividad durante la ocupación, o haber estado 
estrechamente ligado a sospechosos como Dugiols, sostenía excelentes rela-
ciones con personas que, durante la ocupación, no sólo no habían podido 
levantar sospechas de afrancesamiento sino que, por el contrario, se decla-
ran, sin ambages, a favor de la causa patriota.

66.  AGG-GAO CO CRI 516, 6, folios 6 recto-7 recto. 

67.  Consúltese AGG-GAO CO CRI 517, 4.



396 CARLOS RILOVA JERICÓ

Este es el caso del administrador de la estafeta de Correos de San 
Sebastián José María de Estibaus.

Pedro Manuel de Ugartemendia será fiador suyo para que ocupe el 
cargo con posterioridad a la ocupación napoleónica, por supuesto, poniendo 
como fi anza más de 50.000 reales…68.

Pese a que eso ocurrirá en el año 1834, conviene no perder de vista que 
el capitán Ugartemendia había sido elegido entre muchos otros que podrían 
haber tenido esa misma cantidad disponible para semejante muestra de con-
fi anza en alguien.

En este caso en Estibaus, que durante la ocupación, tal y como consta 
de su descargo elevado a las autoridades municipales de San Sebastián en 
26 de septiembre de 1813, se había alineado claramente en favor de los 
patriotas.

La vehemencia con la que se expresa Estibaus en defensa de ese partido 
hacen difícil creer que, aun tres décadas después, hubiera elegido ponerse en 
manos de un antiguo afrancesado o sospechoso de serlo teniendo en cuenta 
lo pública y notoria que era la enemistad de Estibaus con todo lo que recor-
dase, siquiera, al gobierno de José I y de quienes con él se había aliado o 
compuesto de alguna manera.

En efecto, Estibaus señalaba en su carta de 1813 a la municipalidad de 
la devastada San Sebastián que había servido al legítimo rey durante 18 años 
en ese puesto de Correos, que, aun así, cuando a partir de 1808 se le pre-
guntó por parte de Ayala –que él describe como administrador al servicio 
del intruso– si quería seguir en ese puesto, simplemente desestimó la pre-
gunta y además dejó el puesto en el que estaba en esos momentos…69.

68.  Consúltese Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa-Gipuzkoako Protokoloen 
Artxibo Historikoa (desde aquí AHPG-GPAH) 3/104, folio 124 recto. Volveremos sobre 
este documento más adelante, cuando evaluemos el ascenso económico de Pedro Manuel de 
Ugartemendia a lo largo de los años. Sobre estas peticiones de rehabilitación, además de la de 
Estibaus y otros casos que se mencionan en este trabajo, véase MUÑOZ ECHABEGUREN: La 
vida cotidiana en San Sebastián después de la destrucción de la ciudad 1813-1816, pp. 46-51. 
Aparece citado muy brevemente en el “Diccionario Biográfi co del Trienio Liberal”, aunque 
con una grafía incorrecta: “Estibans”. Véase Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
Biográfi co del Trienio Liberal. Ediciones El Museo Universal. Madrid, 1991, p. 214. Aparece 
señalado como miembro de la Sociedad Patriótica de San Sebastián entre mayo y agosto de 
1820. Ugartemendia no aparece mencionado en ningún caso en esa completa descripción de los 
liberales españoles entre los cuales, como veremos, la documentación de Estado lo cuenta… 
Para una información más amplia sobre esa afi liación liberal de Estibaus, véase Carlos RILOVA 
JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la primera guerra civil 
española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 1823”. BEHSS n.º 48, 
2015, pp. 270-276.

69.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 26 de septiembre de 1813.
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Aparte de eso aseguraba que durante toda la ocupación se había mante-
nido sin aceptar empleo alguno y sin tener trato con franceses o con los que 
llama “afrancesados”70.

Es más, tal y como se exigía a los ofi ciales militares –lo que hubiera 
procedido en el caso de Pedro Manuel de Ugartemendia– José María de 
Estibaus hizo todo lo posible por mantener contacto con los pueblos que 
estaban en manos de los que llama “verdaderos Españoles”71.

Por esta causa sufrió en mayo de 1810 el embargo de un barco de 
su propiedad en el puerto de Bilbao y tuvo que sobornar a los que llama 
delatores con 27.000 reales. De otro modo, dice, lo habrían pasado por las 
armas, pues había facilitado varias remesas de hierro a la Real Maestranza 
de Artillería de La Coruña72.

Pero ninguna de esas difi cultades, ni la prisión en la que pusieron a su 
madre para represaliarlo a él, hicieron que cejase en su apoyo a la que llama 
“buena causa”. Conducta que Estibaus reclamaba a esas autoridades muni-
cipales que tuvieran por buena, informándose de quien mejor les pareciera 
para que corroborasen un testimonio que, evidentemente, dibuja a alguien 
muy alejado de toda connivencia con el invasor napoleónico y que, como 
se ha señalado, elegirá años después al capitán Ugartemendia como vale-
dor y fi ador para seguir en ese puesto de administrador de Correos de San 
Sebastián73.

Aun así, el modo en el que Pedro Manuel de Ugartemendia evade toda 
esa suerte de responsabilidades que le competían, podría considerarse como 
fruto de la lenidad de las nuevas autoridades, que dejarán escapar a otros 
guipuzcoanos incluso más culpables de lo que se podía haber considerado a 
ese capitán de Infantería, que prefi rió dedicarse a la Arquitectura y a la com-
praventa de terrenos públicos. Al parecer a mayor benefi cio de las tropas 
ocupantes y de aquellos que, como Juan Antonio Dugiols, son rápidamente 
clasifi cados como posibles traidores a la buena causa de la nación…

De hecho, si volvemos a considerar el expediente que se incoa en San 
Sebastián para examinar el caso de varios cargos públicos durante esa domi-
nación enemiga, es fácil descubrir incluso militares que, habiendo permane-
cido en territorio ocupado (en este caso la ciudad de San Sebastián) no son 
considerados culpables de afrancesamiento, de connivencia con el ocupante 

70.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 26 de septiembre de 1813.

71.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 26 de septiembre de 1813.

72.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 26 de septiembre de 1813. 

73.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 26 de septiembre de 1813.
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por esa sola causa, bastando con acreditar que no habían sido empleados por 
el enemigo y que habían dado muestras de patriotismo bajo esa ocupación.

Es el caso, fl agrante, de José Erne, que había sido sargento 2.º en la 
Compañía Provincial de Artillería de San Sebastián (por tanto, de un Arma 
especializada muy apreciada en la guerra en curso en esos momentos) sir-
viendo en el regimiento suizo de San Gall, a las órdenes del gobierno legí-
timo de España. Nada se le acumulará por esa causa, quedando enteramente 
exonerado74.

Y ese tratamiento se reserva no sólo a subofi ciales, aunque sean de un 
Arma tan codiciada en esos momentos como la de Artillería.

También podemos encontrar expedientes en el Archivo Municipal de 
San Sebastián en el que se aplica esa doctrina tan benévola a ofi ciales. En 
este caso de la Real Armada.

Ese es el caso de Joaquín de Aroztegui, que había obtenido ese nom-
bramiento del gobierno borbónico, pero tampoco parece que hubiera hecho 
–como Pedro Manuel de Ugartemendia– esfuerzos notables por cruzar las 
líneas (al menos durante tres años) y ponerse a disposición del Ejército y 
la Armada del Gobierno patriota, permaneciendo en la ciudad en ese 
tiempo, aunque (tal y como alegaba) manteniéndose al margen del enemigo, 
gozando de buena opinión popular y de fi delidad a la causa patriota. Y asi-
mismo sin benefi ciarse de compraventas de bienes vendidos bajo esa domi-
nación o de requisiciones violentas…75.

Algo de lo que, sin embargo, Pedro Manuel de Ugartemendia no podía 
decir otro tanto, dadas sus bien documentadas relaciones con Dugiols para 
asuntos de esta índole…

Todo esto podría ser debido a que, según otros indicios documenta-
les, parece que en territorio guipuzcoano era bastante fácil escapar a repre-
salias por supuesto afrancesamiento y connivencia culpable con el invasor 
napoleónico,

Incluso en el caso de fi guras que no se han limitado a actuar en la som-
bra, quedándose al margen de las acciones del ocupante y de los empleos 
públicos dados por él, sino incluso en quienes más se han signifi cado en su 
favor. De manera tan estrepitosa como bien documentada.

A ese respecto es llamativo el caso de todo un superviviente político, 
una especie de Talleyrand de bolsillo y acento vascongado. Es decir, José 
María de Soroa, que actúa como fi el ejecutor de los designios del gobierno 

74.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 27 de noviembre de 1813.

75.  AMSS E 5 VI 2143, 13, carta de 18 de diciembre de 1813.
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militar francés que, desde San Sebastián, exige al territorio guipuzcoano que 
sostenga la aventura napoleónica hasta el fi nal.

Soroa, pese a haber recibido un rechazo frontal por parte de las auto-
ridades forales reconstituidas por el avance del Ejército aliado (las mismas 
que él había reemplazado al frente del llamado Consejo Provincial creado y 
manipulado por los invasores) no sufrirá represalias notorias ni en el breve 
interludio de gobierno constitucional, ni menos aún durante la restauración 
absolutista, a la que se mostrará verdaderamente leal. Especialmente a partir 
del año 182376.

El caso de Pedro Manuel de Ugartemendia, sin embargo, parece haber 
sido completamente distinto.

No consta que presentase ningún memorial, como Soroa, para discul-
parse por nada que hubiera podido hacer durante el período de la ocupación 
napoleónica.

No consta tampoco que se le haya represaliado o siquiera juzgado. Tal 
y como se hizo con Dugiols, con el que, como hemos visto, estuvo estrecha-
mente asociado para conseguir aprovecharse –al menos es lo que parece– de 
la desesperada situación sufrida por el Ayuntamiento de Tolosa a causa de la 
invasión y ocupación napoleónica.

Algo que, sumado a su condición de renuente capitán del Ejército espa-
ñol, debería haber bastado para que fuera ejecutado –tras un rápido Consejo 
de Guerra– apenas las autoridades militares a las que habría estado burlando 
durante cinco años (en connivencia clara y lucrativa, además, con elementos 
afrancesados) hubieran tomado el poder en Tolosa.

Nada de eso, sin embargo, tendrá lugar o dejará constancia alguna en la 
documentación disponible sobre Pedro Manuel de Ugartemendia.

Por el contrario, lo que nos revelan los documentos es que es rápida-
mente distinguido con un trato de verdadero favor por esas autoridades que 
depositan en él una confi anza verdaderamente ciega.

Pues es difícil defi nir de otro modo el hecho de que se abran a Pedro 
Manuel de Ugartemendia las puertas de San Sebastián para que reconstruya 
esa ciudad que, como ya se ha señalado a raíz de mucha de la investiga-
ción realizada durante el bicentenario de 1813, es capital para que continúe 

76.  Sobre el caso de Soroa, véase Carlos RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos. 
Donostia Kultura-Amigos del Museo San Telmo-San Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián, 
2015, pp. 116-118 y RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una descripción 
de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 
1823”, p. 254. 
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la guerra contra Napoleón. La misma que ha de durar casi un año más tras la 
destrucción de esa ciudad.

Obviamente un resultado tan contradictorio con lo que, por lógica, se 
debería haber vuelto contra Pedro Manuel de Ugartemendia en el verano 
de 1813, debe ser resultado de alguna clase de labor a favor de la causa 
patriota –durante los cinco años de ocupación– por parte del capitán 
Ugartemendia.

Por ejemplo, algo similar a la actividad realizada por Joaquín Gregorio 
de Goicoa –o el administrador de Correos Estibaus, del que acabamos de 
hablar–, destacado comerciante donostiarra, ligado a todo un héroe militar 
por parentesco (el capitán José Manuel de Goicoa, comandante de la confl ic-
tiva fragata Mercedes), que sostendrá, a petición de las autoridades patrio-
tas, una densa red de espionaje que, como tal, colaborará al descalabro fi nal 
de la causa napoleónica en la Península. Una organización en la que per-
fectamente podría haber participado Pedro Manuel de Ugartemendia dado el 
resultado fi nal de su periplo vital –en apariencia tan controvertido– durante 
dicha ocupación napoleónica…77.

Sólo algo así, por difícil de probar que sea (como es habitual en 
todo lo que tiene que ver con la Historia del espionaje, por su propia 
naturaleza) explicaría el grado de confi anza que tanto el gobierno de la 
Regencia liberal de 1813, como el absolutista de 1814, le dispensa dada 
la envergadura –política y estratégica– de muchos de los encargos que 
dichas autoridades le confían a partir del fi n de la ocupación napoleónica. 
Esa con la que, después de todo, sus connivencias eran mucho menores 
de lo que parece según ciertos documentos. O tan sólo una conveniente 
mascara para poder desempeñar actividades en contra de esas autoridades 
invasoras…78

Consideraremos en los siguientes apartados algunas de esas misiones de 
confi anza que difícilmente se podrían haber depositado en manos de un ver-
dadero afrancesado o juramentado…

77.  Sobre la actividad de espionaje dirigida por Joaquín Gregorio de Goicoa, véase Carlos 
RILOVA JERICÓ: “Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la Guerra 
de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918)”. BEHSS n.º 49, 2016, pp. 452-471.

78.  Sobre el espionaje patriota durante la Guerra de Independencia y la difi cultad que 
ofrece para ser reconstruido, debido al secretismo que rodea este tipo de actividades, véase 
Andrés CASSINELLO PÉREZ: El servicio de Información español durante la Guerra de 
Independencia”, en VV. AA.: La Guerra de la Independencia (1808-1814). El pueblo español, 
su Ejército y sus aliados frente a la ocupación napoleónica. Ministerio de Defensa. Madrid, 
2007, pp, 167-187.
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4.  El otoño de las guerras napoleónicas. Vida y circunstancias de Pedro 
Manuel de Ugartemendia en los últimos meses del año 1813

Si nos ha parecido sorprendente lo que podríamos describir como una 
verdadera fuga por el escotillón por parte de Juan Antonio Dugiols, una vez 
que se han restaurado en Tolosa las autoridades legítimas, anteriores a la 
invasión de 1808, más puede sorprendernos aún la buena –de hecho, exce-
lente– relación que se establece entre ellas y el antiguo socio de Dugiols en 
operaciones de compraventa de tierras que sólo pueden benefi ciar al ocu-
pante y a quienes están en connivencia con él.

En efecto, uno de los documentos principales del Ayuntamiento de San 
Sebastián en ese año 1813, se expresa muy claramente sobre en qué conside-
ración está en esos momentos Pedro Manuel de Ugartemendia.

Se trata del libro de Actas de la Junta de Obras Públicas de esa ciudad, 
destinado principalmente, como es lógico, a tratar de la reconstrucción de la 
misma tras su destrucción a manos de las tropas angloportuguesas.

La primera de esas actas, data de 9 de diciembre de 1813. En ella se 
recogen, entre otros diversos asuntos, la necesidad de encontrar un “sujeto 
inteligente” que guiase a esa institución para la reedifi cación de la ciudad79.

El “sujeto inteligente” propuesto sin ninguna contradicción, sería 
alguien identifi cado en este documento como “el capitán don Pedro Manuel 
de Ugartemendia” que, además de maestro arquitecto era director de las 
obras de caminos de la Provincia y, aun más importante de cara al objeto de 
estudio de este trabajo, alguien que a esos conocimientos podía añadir “en 
grado eminente” patriotismo. Una cualidad que, según ese documento, sen-
tía en especial por la ciudad de San Sebastián. Además de eso el documento 
decía que tenía un carácter desinteresado y honrado, bien comprobado hasta 
ese momento…80.

Evidentemente es la descripción de alguien que está muy lejos de haber 
estado en connivencia criminal con los ocupantes napoleónicos. Y si en 
algún momento podía haber parecido que lo estaba, esto confi rmaría que, 
como decíamos al fi nalizar el apartado anterior, eso fuera tan sólo una más-
cara para actuar mejor en favor de los intereses de la causa patriota a la que, 
como ofi cial del Ejército, sólo para empezar, estaba obligado.

Ese reconocimiento explícito a su persona, emanado de esa institución, 
no había sido el primero tras la llegada de las nuevas autoridades amparadas 
por el Ejército aliado.

79.   AMSS H 00021-L, hojas sin foliar.

80.  AMSS H 00021-L, hojas sin foliar.
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En efecto, otros archivos y otros documentos indican lo que ya se insi-
núa en esta acta de diciembre de 1813: que Pedro Manuel de Ugartemendia 
estaba en esa elogiosa consideración desde meses atrás, cuando se le había 
nombrado inspector de los caminos guipuzcoanos.

Hay todo un legajo de correspondencia cruzada entre Pedro Manuel de 
Ugartemendia y la Junta y Diputación guipuzcoana que ha sido restaurada 
–tras abolir el Consejo Provincial impuesto por los ocupantes– a partir del 
mes de octubre de 1813.

La primera de esas cartas está fechada precisamente en Tolosa el 14 de 
octubre de 1813. En ella, Pedro Manuel de Ugartemendia se presenta como 
“Capitan de Yngenieros graduado y director de los caminos del territorio de 
Vuestra Excelencia”81.

En otras palabras, vemos a través de este documento que Pedro Manuel 
de Ugartemendia vuelve a exhibir orgullosamente su condición de ofi cial 
militar (la misma que se ha soslayado en la documentación que ha generado 
durante la invasión napoleónica) y que ha obtenido de las autoridades que, 
en teoría, deberían haberlo castigado duramente por esa razón –o cuando 
menos haberlo enviado a cierto ostracismo público–, un empleo de alta res-
ponsabilidad militar en esos momentos.

No otro, como él mismo señala al dirigirse a esa Junta y Diputación, 
que el de encargado de mantener en buen estado los caminos principales de 
la Provincia.

Esenciales en esos momentos en los que la guerra contra Napoleón 
sigue en su punto álgido y se requieren caminos en buen estado para poder 
transportar bagajes, municiones, suministros, piezas de Artillería, batallo-
nes de Infantería, escuadrones de Caballería… con toda la rapidez posible 
que exigen las operaciones que van a culminar en la invasión del Sudoeste 
francés82.

Es más, en esa carta Pedro Manuel de Ugartemendia incluso se atreve a 
solicitar a esas autoridades que le han otorgado esas críticas responsabilida-
des militares, un pequeño adelanto de 3.000 reales de vellón sobre su sueldo 

81.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 14 de octubre de 1813. Sobre la importante 
cuestión de los caminos, en especial en territorio guipuzcoano, véase José Ángel ACHÓN 
INSAUSTI: Historia de las vías de comunicación en Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Donostia-San Sebastián, 2003.

82.  Esa campaña de las guerras napoleónicas, pese a su importancia, ha quedado un tanto 
eclipsada en la bibliografía, tal y como señala uno de los pocos libros que se le ha dedicado, 
Jean QUAT RE VIEUX-Pierre MIGLIORINI: Les batailles de Napoléon dans le Sud-Ouest. 
Vestiges du face à face Soult-Wellington, de Vitoria à Toulouse. Atlantica-Biarritz, 2013. Véase 
también Ramón GUIRAO: San Marcial y el paso del Bidasoa 1813. Almena. Madrid, 2011.
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anual para poder sufragar sus necesidades y gastos en calidad de director de 
esos Reales Caminos…83.

Una circunstancia que indica un verdadero clima de confi anza entre 
el antiguo socio comercial de Juan Antonio Dugiols durante la ocupación 
napoleónica y esas nuevas autoridades que han retomado la provincia y sus 
instituciones políticas –literalmente a bayoneta calada– apenas dos meses 
atrás, en el verano de 1813.

Y eso, ese clima de confi anza entre Pedro Manuel de Ugartemendia y 
las autoridades restauradas tras la expulsión de los ocupantes napoleónicos, 
es algo que se confi rma prácticamente en cada una de las cartas que compo-
nen este legajo del año 1813.

En efecto, otra carta fechada el 20 de octubre de 1813, es dirigida por 
Ugartemendia a la Junta y Diputación guipuzcoanas para informarle de la 
necesidad de que los alcaldes de distintas villas proporcionen carreteros para 
poder llevar a cabo reparaciones esenciales en determinados tramos de esos 
caminos que ahora están bajo su control84.

Es más, en esa misma carta Pedro Manuel de Ugartemendia pide que 
los comandantes militares al cargo de esas zonas, también colaboren con ese 
esfuerzo necesario para tener en buen estado esos caminos85.

Es decir, queda claro por esta correspondencia que alguien que, en prin-
cipio, tenía muchas bazas para ser considerado como afrancesado, juramen-
tado, desleal… está actuando como autoridad casi suprema –tanto sobre el 
poder civil como sobre el militar– en algo tan fundamental como los cami-
nos de los que, en buena medida, va a depender la invasión del corazón del 
Imperio napoleónico…

Ese aspecto de la vida de Pedro Manuel de Ugartemendia queda aún 
más claro con la siguiente carta que cruza con esas autoridades provinciales, 
repuestas por los ejércitos aliados en el verano de 1813.

En efecto, la carta en concreto está fechada en la destruida San 
Sebastián de esas fechas, el 24 de octubre de 1813.

En ella, Pedro Manuel de Ugartemendia aparece enteramente impli-
cado. Más como ofi cial de ingenieros que como delegado civil designado 
por la Junta y Diputación guipuzcoana, en las labores de mantenimiento de 
esos caminos que, en esta carta al menos, se revelan como un factor táctico 
fundamental.

83.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 14 de octubre de 1813.

84.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 20 de octubre de 1813.

85.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 20 de octubre de 1813.
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En efecto, Ugartemendia señala que se ha puesto en contacto con él el 
general que actúa como comandante en jefe del Cuarto Ejército patriota. Ese 
en el que él, teóricamente al menos, debería haberse integrado durante la 
ocupación napoleónica86.

Ese ofi cial le había remitido lo que desea esa Junta y Diputación sobre 
el modo más económico y rápido de arreglar los caminos que van desde 
Rentería a Oyarzun (hoy Oiartzun)87.

De esa opinión se hacía eco Ugartemendia, Solicitando diligentemente 
a la Junta y Diputación que allegase los medios, humanos (sobre todo) y 
económicos, para reparar esos caminos que, evidentemente, son imprescin-
dibles para esas fuerzas militares patriotas a punto de cruzar con sus aliados 
el Bidasoa y rematar de ese modo la ofensiva fi nal contra Napoleón88.

Una petición de hombres y dinero para reparar esos caminos que, por 
otra parte, será atendida no menos diligentemente por esas instituciones 
restauradas tras la expulsión de las tropas invasoras. De hecho, el conde de 
Villafuertes, erigido en Jefe Político por la nueva administración patriota, 
conseguirá la notable cantidad de 26.393 reales y 21 maravedíes de vellón 
de la administración de Caminos, como consta en el margen de este mismo 
documento…89.

Pedro Manuel de Ugartemendia, ahora recuperado como capitán de 
Ingenieros, sostendrá varia correspondencia sobre este asunto con esas 
autoridades, informándolas del estado de esos trabajos. De ese modo deja 
para nuestra posteridad escenas cargadas de, incluso, cierto dramatismo. 
Ese propio de las imágenes que asociamos habitualmente con las guerras 
napoleónicas en las que ahora, aunque sea en calidad de ingeniero militar, 
Ugartemendia es un claro protagonista más, alineado con el bando patriota 
y aliado.

En efecto, en una carta fechada en Oyarzun el 29 de octubre de 1813, 
el capitán Ugartemendia señala a la Junta y Diputación guipuzcoanas que se 
han llevado a cabo esos trabajos de reparación entre Oyarzun y Rentería por 

86.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 24 de octubre de 1813. El Cuarto Ejército se 
había formado con el Séptimo Ejército dirigido por Gabriel de Mendizabal hasta el año 1813, 
en el que converge con los dirigidos por Wellington para la invasión de Francia. Sobre estos 
aspectos, véase GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el séptimo ejército español 
1811-1813. Génesis y victoria de una nación en armas.

87.   AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 24 de octubre de 1813. 

88.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 24 de octubre de 1813.

89.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 24 de octubre de 1813. Sobre este conde de 
Villafuertes, personaje con una larga, y complicada, trayectoria personal y política, véase Arturo 
CAJAL VALERO: “Paz y Fueros”. El conde de Villafuertes. Biblioteca Nueva. Madrid, 2002.
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la parte de Chaparre. Esos trabajos se han completado en un escaso lapso de 
tiempo y, como él mismo señala, en los pasos de peligro de ese camino y a 
pesar de los “malos tiempos” que, según parece, la provincia está sufriendo 
en ese otoño del último año de aquellas guerras napoleónicas90.

De todo esto, además, Pedro Manuel de Ugartemendia ha dado ya 
cuenta, como dice en esa misma carta, al general en jefe de ese Cuarto 
Ejército patriota que se dispone a tomar posesión de la otra orilla del 
Bidasoa para ir atacando las últimas plazas fuertes en poder de Napoleón en 
esos territorios91.

Esa tensión narrativa (por llamarla de algún modo) sobre este frag-
mento de las guerras napoleónicas escenifi cado en territorio guipuzcoano, 
no decrece en absoluto a medida que la correspondencia entre el capitán 
Ugartemendia y la Junta y Diputación guipuzcoanas va desgranándose a lo 
largo de ese crucial otoño de 1813.

En efecto, en una carta fechada en Rentería en 22 de noviembre de 
1813, Pedro Manuel de Ugartemendia da cuenta de cómo siguen los arreglos 
en esos caminos que describe como llenos de “innumerables transportes”. 
Dándonos así una idea bastante gráfi ca de la Logística que está moviendo 
el Ejército aliado que, ya en esos momentos, ha cruzado al otro lado del 
Bidasoa y ha comenzado a poner bajo asedio plazas como Bayona y, a lo 
largo de la primavera de 1814, avanzará por todo el Sudoeste de la Francia 
napoleónica hasta rendir Burdeos y Toulouse92.

Esa carta también describe la difi cultad de llevar a cabo esos trabajos. 
Tanto por cuestión del espacio que debe ocuparse, como por la repugnancia 
de los hombres al trabajo que, además, exigen considerables sueldos para 
llevar a cabo esas labores93.

A ese respecto, el capitán Ugartemendia señala que será preciso ocu-
par tierras del Cabildo eclesiástico de la iglesia de Rentería y de José María 
de Larumbe, que es descrito como propietario afi ncado en San Sebastián. El 
motivo para esa expropiación de terrenos era que estaban muy cerca del río 
entre la casería de Mendiondo y el pontón que había en la de Ollo que, sin 

90.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 29 de octubre de 1813.

91.   AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 29 de octubre de 1813.

92.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 22 de noviembre de 1813. Sobre esto, véase 
QUATRE VIEUX-MIGLIORINI: Les batailles de Napoléon dans le Sud-Ouest. Vestiges du 
face à face Soult-Wellington, de Vitoria à Toulouse.

93.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 22 de noviembre de 1813.



406 CARLOS RILOVA JERICÓ

embargo, quedaba cubierto de agua –como señala Ugartemendia– a poco 
que lloviera…94.

Sugiere el capitán, además, que se formé una brigada de hombres 
específi camente dedicada a estas labores y bajo protección militar directa 
(de hecho, señala Ugartemendia, ya ha elevado este plan al jefe del Cuarto 
Ejército). Según ese plan esos hombres debían recibir un jornal regular. 
Además se pedía que se les relevase de 8 en 8 días, que fueran al menos 
apoyados por 12 yuntas y que no bajasen de 50 peones. Asimismo, debería 
estar protegida esa partida de trabajadores constantemente de lo que el capi-
tán Ugartemendia describe como “todo insulto” por una guardia de quince 
soldados bajo mando de un ofi cial…95.

De todo esto derivará una situación verdaderamente complicada, que se 
podrá seguir gracias a esa minuciosa correspondencia entre Pedro Manuel 
de Ugartemendia y la Junta y Diputación guipuzcoanas de esas fechas tan 
críticas.

En efecto, una larga y prolija carta fechada esta vez en Tolosa en 27 de 
noviembre de 1813, indicaba que el capitán Ugartemendia se veía atrapado, 
por así decir, entre dos fuegos.

Por un lado, daba garantías a los civiles que trabajaban en esas obras, 
tan importantes para los asuntos militares –como el mismo destaca–, para 
que no se embargase ni su trabajo ni sus bienes por las tropas aliadas, por-
que ellos ya contribuían al esfuerzo de guerra trabajando en un camino alta-
mente estratégico96.

Por otro lado, había resultado de ese asunto, como se desprendía de 
esta larga carta, que el Estado Mayor aliado no había cumplido esa pro-
mesa, embargando a los hombres y sus yuntas para llevar zapatos nuevos 
a los soldados de las divisiones españolas del Cuartel General que, según 
parece, aguardan en territorio guipuzcoano para continuar la invasión con-
tra el Sudoeste francés. De ese modo, Ugartemendia señala que ha quedado 
desautorizado, no queriendo los hombres comprometerse en más obras ante 
ese incierto panorama en el que un día pueden estar trabajando en esas obras 
y al siguiente ser agregados como carreteros al Ejército97.

Las circunstancias que describe Ugartemendia, recopiladas en esta 
única carta, muestran escenas cargadas, una vez más, de dramatismo bélico. 
Así, además de señalar que él se debió retirar a San Sebastián por sentirse 

94.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 22 de noviembre de 1813.

95.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 22 de noviembre de 1813.

96.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 27 de noviembre de 1813.

97.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 27 de noviembre de 1813.
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indispuesto, indica que a partir del 5 de noviembre hay lluvias muy copiosas 
que desbordan gran parte del trabajo hecho98.

En esas circunstancias tan difíciles se tuvo que emplear peones para lle-
var los materiales a hombros, ya que no había carretero alguno que, por nin-
gún precio, quisiera hacer ese trabajo. Temiendo ser embargado para otras 
funciones militares. De hecho, sumidos en lo que el capitán Ugartemendia 
no duda en califi car como verdadero “terror” a ser víctimas de esos embar-
gos con fi nes logísticos99.

La situación, fi nalmente, parece mejorar algo un par de días después. 
Según la carta que Ugartemendia cruza con la Junta y Diputación en 29 de 
noviembre de 1813, al menos se ha conseguido que, fi nalmente, los hom-
bres dedicados al servicio de ese camino estén bajo una escolta militar 
que impida esas reclutas arbitrarias para otros fi nes logísticos del Ejército 
aliado100.

No es ésta la única labor de importancia estratégica a la que está dedi-
cado el capitán Pedro Manuel de Ugartemendia en ese año crítico de 1813.

En efecto, en diciembre fechará correspondencia con la Junta y 
Diputación guipuzcoanas para avisar de cómo avanzan las obras en 
Rentería, que es desde donde escribe101.

Se trata de un asunto de carácter militar, pues en esa correspondencia el 
capitán Ugartemendia alude a un ofi cio del general Álava en el que se trata 
de temas tales como los materiales de construcción de que se dispone para 
las obras. Así como de los hombres con los que se cuenta para llevarlas a 
cabo…102.

Por lo demás la correspondencia de ese penúltimo año de las guerras 
napoleónicas que va acabando, revela que Pedro Manuel de Ugartemendia 
continúa encargándose de mantener abierta esa importante ruta militarizada 
(la que comunica el puerto de Pasajes con Oyarzun y Rentería) y en unas 
condiciones ciertamente difíciles, pues los hombres de que dispone están 
mal pagados y, además, han sido reclutados manu militari. Con lo cual su 

98.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 27 de noviembre de 1813.

99.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 27 de noviembre de 1813.

100.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 29 de noviembre de 1813.

101.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 14 de diciembre de 1813.

102.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 14 de diciembre de 1813. Sobre el papel del 
general Álava en estas y otras operaciones capitales de las guerras napoleónicas, véase Gonzalo 
SERRATS URRECHA: El general Álava y Wellington, de Trafalgar a Waterloo. Foro para el 
Estudio de la Historia Militar de España. Legardeta, 2015.
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disposición, como señala a la Junta y Diputación guipuzcoanas, no es preci-
samente entusiasta…103.

Aún así, la última carta al respecto escrita en ese año, el 20 de diciem-
bre, indica que el capitán Ugartemendia continúa trabajando en las repa-
raciones de esos caminos –tanto los que comunican con el puerto como 
otros– mano a mano entre el Estado Mayor aliado y las autoridades gui-
puzcoanas. Por ejemplo, proveyendo peones que se encarguen de rellenar 
baches en determinados tramos del camino, tal y como sugiere el jefe del 
Estado Mayor aliado104.

Gran parte de esta tensión bélica, sin embargo, disminuye de manera 
notable para el capitán Ugartemendia a partir de los comienzos del año 
1814.

Pero eso lo comprobaremos en el siguiente apartado de este trabajo, 
donde, además de ver a Pedro Manuel de Ugartemendia dedicado a man-
tener esos caminos, lo veremos también afrontar el reto que supone pasar, 
en muy poco tiempo, del gobierno afrancesado al gobierno constitucional 
traído por las tropas aliadas y de ahí a quedar, nuevamente, en manos de un 
monarca absoluto a partir del mes de abril de 1814.

5.  El retorno del rey… absoluto. Vida y circunstancias de Pedro Manuel 
de Ugartemendia en el año 1814

Una vez más, en la primavera del año 1814, Pedro Manuel de 
Ugartemendia exhibirá sus notables dotes para la supervivencia en un medio 
hostil.

En efecto, si volvemos a consultar las actas de la Junta de Obras 
Públicas de la ciudad de San Sebastián que lo ha elegido como director de 
sus obras, describiéndolo, como recordaremos, en unos términos verdadera-
mente elogiosos, veremos que esa institución no se desdecirá de esas pala-
bras cuando el llamado “Manifi esto de los persas” haya hecho su efecto, y 
Fernando VII haya sido restaurado como rey absoluto105.

103.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 18 de diciembre de 1813.

104.  AGG-GAO JD IM 2/6/62, carta de 20 de diciembre de 1813.

105.  Sobre el Manifi esto de los persas existe una bibliografía relativamente abundante, 
al menos en forma de pequeños artículos. Véase Alexandra WILHELMSEN: “El “Manifi esto 
de los persas”. Una alternativa al liberalismo español”. Revista de Estudios Políticos, n.º 12, 
1979, pp. 141-162. Más recientemente Miguel AYUSO TORRES: “El pensamiento político del 
Manifi esto de los persas”. Aportes, n.º 87, 2015, pp. 5-33.
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Así, si consultamos las actas de esa Junta entre abril y agosto de 1814, 
no descubriremos sombra de duda alguna sobre que el director de las obras 
debía seguir siendo el capitán Ugartemendia. Hombre, una vez más, dotado 
con conocimientos técnicos, honestidad y patriotismo tan bien comprobado 
en 1813, al fi nal de la ocupación napoleónica, como en esa primavera y 
verano del año 1814. Momento en el que nadie se molesta en absoluto –o de 
manera efi caz al menos– porque siga ejerciendo esas altas funciones después 
del cambio político que se ha operado106.

La sesión de 20 de abril es muy explícita a ese respecto. Dice que la 
Junta está de acuerdo con lo decidido por el señor ingeniero Ugartemendia 
con respecto a que hubiese agua dentro de la población cuanto antes y había 
autorizado a que el citado señor ingeniero –acompañado de los señores 
Sagasti y Bermingham– pasase a hablar con el ingeniero inglés que trabaja 
en esos momentos en la devastada San Sebastián para conseguir que llegue 
cuanto antes el agua a la población. Entre tanto, decía también esa acta, el 
inglés podía quedarse –mientras obtiene la autorización de su superior– con 
los canteros que Ugartemendia le había facilitado para las obras de fortifi ca-
ción de la ciudad107.

Si contrastamos esa leve información con otra más densa en otros archi-
vos, comprobaremos que, en efecto, el capitán Ugartemendia permanecerá 
intacto bajo el manto de venganza y rencor desatado por los diputados “per-
sas” que reclaman la vuelta –con todas sus consecuencias– del Absolutismo 
real al trono español al estilo de las restantes monarquías que se han liberado 
de Napoleón y sus planes en esos momentos.

Así, si tomamos el legajo AGG-GAO JD IM 2/6/63, en el que se con-
serva la correspondencia del capitán Ugartemendia para el año 1814, a pesar 
de que en esos momentos –y hasta abril– van a continuar las operaciones 
militares, lo encontramos en territorio guipuzcoano dedicado a restaurar los 
caminos de la Provincia en unos términos ya más cercanos a la paz que está 
a punto de fi rmarse, que a las urgentes operaciones bélicas que se deben rea-
lizar en el otoño de 1813.

Así, la primera carta de este legajo, fechada en 5 de febrero de 1814, 
es un cálculo para las autoridades provinciales de los gastos efectuados en 
las reparaciones de Rentería y Oyarzun, pero también tramos menos com-
prometidos con la invasión de la Francia napoleónica como Astigarraga y 
Villarreal (hoy Urretxu)108.

106.  AMSS H 00021-L, hojas sin foliar, del 20 de abril al 6 de agosto de 1814.

107.  AMSS H 00021-L, hojas sin foliar.

108.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 5 de febrero de 1814. 
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Sin embargo, en otra carta anterior contenida en ese mismo legajo, con 
fecha de 6 de enero de ese mismo año de 1814, aún se percibía el clima 
bélico en el que está sumida una provincia que, de hecho, es, en esos 
momentos, la base militar logística más próxima al Ejército aliado que ya ha 
tomado posesión de territorio imperial francés y avanza sobre él.

En efecto, en esa otra carta se dice, por parte del capitán Ugartemendia, 
que para que los trabajos en los caminos provinciales puedan avanzar como 
es de desear, los trabajadores empleados en esas funciones deberían quedar 
libres de lo que él llama en esta carta “tanda de bagages”. Al menos mien-
tras estuviesen dedicados a estas labores109.

A causa de esa problemática, señala Ugartemendia que en muchas oca-
siones los operarios se ven privados de piedra con la que reparar esos cami-
nos. Todo ello, por supuesto, redundando en el atraso de esos trabajos de 
reparación y puesta a punto de los caminos guipuzcoanos en esos momentos 
de, todavía, alta tensión bélica.

Es decir, como se deduce del texto y el contexto de esta nueva carta, 
de comienzos del año 1814, los hombres que se han dedicado a reparar 
los caminos guipuzcoanos en esos críticos momentos, seguían expuestos 
– incluso con el grueso del Ejército aliado marchando ya por Francia– a ser 
reclutados para labores de transporte de material para esas tropas.

O, en otras palabras, la documentación del año 1814 relacionada con 
Pedro Manuel de Ugartemendia, lo sitúa prácticamente en el corazón de esta 
fase fi nal de las guerras napoleónicas que se están desarrollando en el terri-
torio que a él le compete. Fundamental como base logística para la tan mal 
conocida, hasta ahora, campaña del Sudoeste francés en 1814.

El 18 de febrero de ese año, Pedro Manuel de Ugartemendia sigue, 
en cualquier caso, ocupado en mantener esos caminos en el mejor estado 
posible.

Especialmente los que están más cerca del punto en el que se desembar-
can los suministros para el Ejército aliado. Es decir, el Valle de Oyarzun.

En el Ayuntamiento de esa villa, ese día, por orden del Jefe Político 
provincial, bajo la supervisión del alcalde constitucional del Valle –por lo 
tanto en el centro de las nuevas coordenadas políticas traídas por los ejérci-
tos aliados– el capitán Ugartemendia pone en almoneda las condiciones eco-
nómicas para contratar todo lo preciso a esas reparaciones de un camino tan 
estratégico en esos momentos históricos110.

109.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 6 de enero de 1814.

110.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 18 de febrero de 1814.
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Unas labores que no le llevan, desde luego, a descuidar otros tramos de 
los caminos guipuzcoanos menos necesarios –en esas fechas tan avanzadas 
de la guerra– para el buen término –para los aliados– de la misma.

Así, el 20 de febrero de 1814, Ugartemendia remite a las autorida-
des provinciales la información relativa a obras realizada en el tramo de 
Villarreal de Urrechu. Concretamente con respecto al espolón que estaba a 
la salida de esa población111.

El 1 de marzo el capitán Ugartemendia se está encargando de que 
llegue a José Ygnacio de Yparraguirre el primer plazo de un total de 
20.000 reales, necesarios para que se haga cargo del buen estado del tramo 
de camino de Astigarraga. Muy próximo, por tanto, a la destruida ciudad de 
San Sebastián112.

Tres días después remite nuevas cuentas sobre gastos hechos desde sep-
tiembre de 1813 en componer los caminos provinciales, tan necesarios para 
los asuntos militares del momento. Nuevamente en esa correspondencia, 
aludirá el capitán Ugartemendia a las constantes reparaciones en la zona de 
Rentería, próxima a uno de los principales puertos de importancia para la 
Logística de la invasión del Sudoeste francés…113.

Esa labor, por lo que se deduce de correspondencia posterior del capitán 
Ugartemendia, no resulta sencilla.

En efecto, según otra carta dirigida a las autoridades provinciales en 19 
de marzo de 1814, no había nadie que hubiera querido pujar para realizar los 
trabajos de reparación en Rentería, por lo tanto había acometido ese trabajo 
contratando a jornaleros…114.

Un mes después, el 19 de abril de 1814, el capitán Ugartemendia señala 
en una nueva carta a las autoridades provinciales que esas obras en el tramo 
de Rentería se habían llevado a cabo con éxito. O, al menos, en la mayor 
parte del trazado se había evitado lo que él llama “peligro de gentes”. Es 
decir, que el camino estuviese transitable para cualquier transeúnte115.

Una labor que, en cualquier caso, solicitaba fuera pagada por esas mis-
mas autoridades para que se pudiera continuar con las mismas, dando fon-
dos para poder afrontar las pagas semanales que eran necesarias para que los 

111.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 20 de febrero de 1814.

112.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 1 de marzo de 1814.

113.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 4 de marzo de 1814.

114.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 19 de marzo de 1814.

115.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 19 de abril de 1814.
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operarios contratados continuasen manteniendo ese aún importante –para la 
guerra– ramal del camino116.

El 1 de mayo, Pedro Manuel de Ugartemendia seguía teniendo a las 
autoridades provinciales al tanto de lo que ocurría con los caminos bajo su 
jurisdicción. El de Oyarzun era el más problemático, ya que, según decía 
el capitán Ugartemendia, no había habido manera de que el contratista 
que aceptó hacerse cargo de las obras –Juan Miguel de Arburua– reali-
zase labor alguna con las mismas. Dejando, por tanto, esa parte del camino 
– tan próxima a Pasajes– virtualmente abandonada. Enojosa situación que 
Ugartemendia esperaba que quedase resuelta por las autoridades provincia-
les, enviando la correspondiente exhortación a Arburua, para que cumpliese 
con las obligaciones contraídas117.

Pero, aun a pesar de esas difi cultades, la correspondencia de este año de 
1814 de Pedro Manuel de Ugartemendia, nos revela que el capitán es capaz 
de llevar con mano fi rme y a buen puerto el mantenimiento de esos caminos 
situados a retaguardia de los ejércitos que, quince días antes, han rendido la 
ciudad de Toulouse y ocupan en esas fechas el territorio imperial francés, ya 
completamente dominado por los ejércitos aliados. Tanto en el Norte como 
en el Sur del hexágono francés118.

En efecto, en una carta fechada en Tolosa el 3 de julio de 1814, cuando 
ya se sabe a Napoleón prisionero del mando aliado y al rey Luis XVIII 
completamente restaurado en el trono francés, el capitán Ugartemendia 
señala que ha seguido con esas labores de composición de caminos y que, 
de hecho, ha conseguido ahorrar 6000 reales a las arcas provinciales al, 
como ya sabemos, contratar jornaleros para reparar el tramo del camino en 
Rentería119.

Pese a los radicales cambios políticos operados en tan breve espacio 
de tiempo –la puesta en práctica de un gobierno constitucional, su supre-
sión por el Absolutismo, la caída de Napoleón y el fi n de la guerra…– la 
correspondencia de Pedro Manuel de Ugartemendia para este año de 1814, 
seguirá trasluciendo retazos, muy nítidos, de ese estratégico fragmento de 
territorio europeo enclavado muy cerca del corazón de las guerras llamadas 
napoleónicas.

116.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 19 de abril de 1814.

117.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 1 de mayo de 1814.

118.  Sobre el ambiente en Francia en esos momentos y su repercusión exterior a raíz de la 
Batalla de Toulouse, véase, por ejemplo, Dominique DE VILLEPIN: La chute ou l’Empire de 
la solitude 1807-1814. Perrin. Paris, 2008, pp. 471-476.

119.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 3 de julio de 1814.
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A ese respecto, la carta del capitán Ugartemendia fechada en San 
Sebastián el 28 de agosto de 1814 (es decir a apenas dos días de que se cum-
pla un año de su destrucción por tropas angloportuguesas), señala que ha 
culminado en esos momentos el encargo que las autoridades provinciales le 
habían hecho para que permaneciese en la ciudad, supervisando las obras de 
fortifi cación que habían estado realizando los ingenieros británicos en San 
Sebastián120.

El capitán Ugartemendia señala en esa carta –aparte de las difi culta-
des creadas en el tramo de Astigarraga por las recientes lluvias torrencia-
les– que esos ingenieros extranjeros y sus zapadores se habían hecho ya 
a la vela desde San Sebastián, poniendo rumbo a Gran Bretaña después 
de haber entregado esas obras de fortifi cación en manos de los mandos 
españoles121.

Por lo demás, este legajo con la correspondencia –como ingeniero mili-
tar– de Pedro Manuel de Ugartemendia para el año de 1814, concluye con la 
remisión, en noviembre, de un detallado estado de cuentas sobre los gastos 
ocasionados por estas labores122.

Lo cual, evidentemente, nos muestra que Pedro Manuel de Ugarte-
mendia, el arquitecto de la Real Academia de San Fernando, el capitán 
de Ingenieros que pasa la época de la ocupación napoleónica en territorio 
bajo control francés y en connivencia con sospechosos de afrancesamiento, 
sobrevive, una vez más –y con notable éxito– tanto a la llegada de las tropas 
aliadas y al nuevo régimen constitucional que traen, como al Absolutismo 
posterior.

No sólo, como hemos visto, es molestado por esa equívoca situación 
en la que ha vivido hasta el año 1813, sino que además se le ha entre-
gado la alta responsabilidad de vigilar a los ofi ciales británicos al cargo de 
reparar lo que han destruido en San Sebastián. Hasta el último momento, 
hasta que reembarcan tras entregar el control de esas obras a los ofi ciales 
españoles.

La fecha fi nal de su correspondencia como encargado de los caminos 
guipuzcoanos en 1814 también revela que el Absolutismo restaurado a par-
tir de abril de ese año tampoco ha encontrado nada que reprochar a Pedro 
Manuel de Ugartemendia. Ni por su actividad, o más bien inactividad 

120.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 28 de agosto de 1814. Curiosamente Ugartemendia 
utiliza el término “británicos” en lugar del inexacto –pero más usual en esa documentación– de 
“ingleses”.

121.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 28 de agosto de 1814.

122.  AGG-GAO JD IM 2/6/63, carta de 7 de noviembre de 1814.
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aparente durante la ocupación napoleónica, ni por los buenos servicios 
prestados en calidad de capitán de Ingenieros durante el breve período de 
gobierno constitucional en territorio guipuzcoano…

¿Experimenta algún cambio esa relativamente plácida situación en el 
convulso y complicado año de 1815, el año de Waterloo, del retorno de la 
amenaza napoleónica que tantas defecciones y traiciones verá llevar a cabo?

Buscaremos algunas respuestas para esa pregunta en el apartado 
siguiente de este trabajo.

6. Planes en el año de Waterloo

El año de 1815 será verdaderamente intenso para Pedro Manuel de 
Ugartemendia. Y no sólo, como vamos a ver en las siguientes secciones de 
este punto, porque se dedicará a arreglar graves asuntos personales, como el 
de dictar su testamento.

Aparte de eso continuará encargándose de los caminos guipuzcoanos 
que, con el regreso de Napoleón desde la isla de Elba, vuelven a tener una 
renovada importancia estratégica como veremos123.

Y, además, las autoridades provinciales le encargarán una curiosa 
misión que denota tanto la confi anza que siguen depositando en él los suce-
sivos regímenes que se van sucediendo entre 1813 y 1815, como el estado 
verdaderamente crítico en el que se encuentra esa Europa en la que él, Pedro 
Manuel de Ugartemendia, una vez más, sabe sobrevivir. Y con un éxito 
notable, como vamos a comprobar de inmediato.

6.1. Un revelador testamento

En el mismo momento en el que Napoleón se prepara para su último 
gran golpe –el que perpetrará en Waterloo el 18 de junio de 1815– Pedro 
Manuel de Ugartemendia hacía sus propios y previsores planes.

Un documento conservado entre los protocolos del Archivo General 
guipuzcoano nos ofrece múltiples detalles al respecto124.

123.  Sobre esto véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Un Waterloo para los vascos. La 
campaña de 1815 en territorio guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun)”. BEHSS, 
n.º 47, 2014, pp. 267-358.

124.  La referencia de este documento me fue amablemente ofrecida por el profesor Mikel 
Prieto con el que, naturalmente, quedo en deuda.
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El documento en concreto está fechado en 20 de mayo de 1815 y es 
titulado por el escribano que levanta acta de él –Antonio Agustín de Albisu– 
como Testamento de Hermandad entre Pedro Manuel de Ugartemendia y su 
mujer Francisca Xabiera de Anzizar125.

En él, Pedro Manuel de Ugartemendia, que ahora se da tan sólo el 
título de “Arquitecto de la Real Academia de San Fernando”, y su mujer, 
ambos vecinos de la villa de Tolosa, dictan testamento de acuerdo a las fór-
mulas habituales en la Europa católica del momento. Es decir, reafi rmando 
su creencia en el que llama ese documento “incomprensible misterio de la 
Santísima Trinidad” y todos los demás dogmas que ha bendecido la Santa 
Madre Iglesia126.

Pedro Manuel de Ugartemendia dice estar bien de salud. Física y men-
tal. Su mujer no puede decir otro tanto, pues asegura en el documento que 
está afectada de “algunos achaques corporales”127.

Constatado todo esto, el testamento pasa, como es habitual, a recoger 
las disposiciones de orden espiritual que ambos cónyuges desean se apliquen 
una vez que hayan fallecido.

Son unas disposiciones modestas. Y en cierto modo acordes con las 
últimas tendencias higiénicas. A saber: debían ser enterrados fuera de 
la iglesia parroquial de Santa María, en el camposanto de la villa. El ofi -
cio en la iglesia, estando él o ella, o ambos, de cuerpo presente en la cere-
monia, debía ser simple también. Un sencillo ofi cio de segunda clase con 
una simple misa cantada. Con ello se daban por satisfechos con respecto a 
los que debían ser sus ofi cios fúnebres. Tal y como ellos los llaman en este 
documento128.

Sin embargo, la siguiente cláusula mandaba que se dijeran cincuenta 
misas con estipendio en sufragio del primero de los dos cónyuges que 
muriera. Sin olvidar dejar una cantidad relativamente generosa –20 reales 

125.  Consúltese AGG-GAO PT 678, folio 454 recto.

126.  AGG-GAO PT 678, folio 454 recto. Sobre la cuestión de los testamentos en la época 
y su evolución véase, una vez más, VOVELLE: Ideologías y mentalidades, pp. 105-112, 278-
292 y 304-318.

127.  AGG-GAO PT 678, folio 454 recto.

128.  AGG-GAO PT 678, folio 454 vuelto. Sobre el enterramiento en cementerios, esa 
tendencia había empezado ya entre los sectores más avanzados de la sociedad española incluso 
durante las guerras napoleónicas. A ese respecto, véase Felipe RODRÍGUEZ MORÍN: “El 
enterramiento en los cementerios, un asunto de salud prioritario para los liberales de Mallorca 
en 1812”. Historia, n.º 14, 2015, pp. 99-124.



416 CARLOS RILOVA JERICÓ

cada uno de ellos– para que fueran rescatados cristianos en poder de los tur-
cos y sus distintas delegaciones en el Magreb129.

Para los pobres, tan abundantes en la Europa napoleónica y, especial-
mente, post napoleónica, dejaban una mayor cantidad que iría a la Santa 
Casa de Misericordia de Tolosa: una onza de oro por cada cónyuge en este 
caso130.

A partir de ahí este testamento empezará a informarnos sobre las cir-
cunstancias personales de Pedro Manuel de Ugartemendia.

Concretamente, nos dicen ambos cónyuges, que se habían casado más o 
menos después de que acabasen las guerras entre España y la recién creada 
república francesa. Para ser exactos (en la medida de lo posible y de acuerdo 
a los usos imprecisos de la época) la fecha de su matrimonio había sido, tal y 
como dice este documento, “a últimos del mes de Noviembre del año de mil 
setecientos noventa y seis”131.

El matrimonio se había celebrado en la villa de Tolosa (la misma que 
había conocido intensamente la conmoción revolucionaria previa a la fi rma 
de la paz de 1795, como ya hemos indicado en un apartado anterior) y sólo 
había una hija superviviente de esa relación en esos momentos: Josefa 
Vicenta de Ugartemendia y Anzizar132.

Aparte de eso descubrimos que, quien más aportó a esta unión, fue la 
mujer de Pedro Manuel de Ugartemendia, que alegaba en este testamento 
haber introducido en aquel matrimonio (según la expresión del propio docu-
mento) un total de 43.634 reales y 18 maravedíes. Cantidad sumada por el 
ajuar de la casa, la vajilla y los utensilios de cocina. Así como una tercera 
parte de la casa n.º 268 de Tolosa, que era en la que vivían, lindante con la 
Plaza Nueva de Tolosa133.

129.  AGG-GAO PT 678, folio 454 vuelto. Sobre la redención de cautivos, ritualmente 
incorporada a prácticamente todos los testamentos, es un refl ejo de la situación vivida en el 
Mediterráneo incluso en esas fechas tan tardías, 1815, en los que la Regencia de Argel está 
ya en franco retroceso ante el empuje de los países del Norte de ese Mar. Sobre la evolución 
de este panorama véase Bartolomé BENASSAR-Lucille BENASSAR: Los cristianos de Alá, 
la fascinante aventura de los renegados. Nerea. Madrid, 1989. Para el caso concreto del País 
Vasco Carlos RILOVA JERICÓ: “`Que le apressaron con muerte de algunos, y heridos, otros, y 
fi nalmente los llevaron a Arxel’. La fi gura del cautivo en la comarca del Bidasoa (1661-1662)”. 
Boletín de Estudios del Bidasoa, n.º 21, 2001, pp. 255-283. 

130.  AGG-GAO PT 678, folio 454 vuelto. Sobre el problema de la pobreza en la Europa 
napoleónica Stuart WOOLF: Los pobres en la Europa Moderna. Crítica. Barcelona, 1989.

131.  AGG-GAO PT 678, folios 454 vuelto-455 recto.

132.  AGG-GAO PT 678, folio 455 recto. Sobre la situación en Tolosa durante la Guerra 
de la Convención véase lo señalado en la nota 16 de este mismo trabajo. 

133.  AGG-GAO PT 678, folio 455 recto.
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Pedro Manuel de Ugartemendia no tenía reparo en admitir que no 
había aportado cosa alguna a ese matrimonio. Tan sólo hacían constar 
ambos cónyuges que, en los cinco primeros meses de matrimonio, habían 
sido alimentados en la mesa de Francisco de Ugartemendia, padre de Pedro 
Manuel…134.

Sin duda, el aspecto económico del matrimonio era extraordinariamente 
favorable a Pedro Manuel de Ugartemendia. Lo que nos dice este testa-
mento, así como la escritura de cesión de la tercera parte de la casa número 
268 –que consta a continuación– indican que, con esa boda celebrada ape-
nas un año después de que cesase la guerra contra la Convención francesa, 
Pedro Manuel de Ugartemendia, el ofi cial militar en la reserva, el arqui-
tecto… había conseguido entrar en posesión de cuantiosos bienes materiales.

Sin embargo, lo cierto es que esa escritura aclara que, en realidad, 
Pedro Manuel sólo se estaba cobrando en especie el trabajo que había rea-
lizado en la casa número 145 de la calle Correo de Tolosa que pertenecía la 
madre de su mujer, Francisca Antonia de Anzizar y a su marido, Pedro Juan 
de Cardenal.

En efecto, la escritura de venta de la tercera parte de la casa número 
268 que se formaliza también en el año 1815, dice que Pedro Manuel de 
Ugartemendia había realizado trabajos en la casa número 145 por valor 
de 5568 reales y 4 maravedíes y esa cesión era una compensación por el 
importe de esos trabajos135.

Este matrimonio, que había durado casi dos décadas y sobrevivido a 
los azares de las guerras revolucionarias y napoleónicas, permitió a ambos 
cónyuges acumular una serie de bienes en común que ahora, por este tes-
tamento, quedaban divididos entre Pedro Manuel y su mujer, restando para 
él el quinto de los que correspondían a ella y a ella el quinto de los que le 
correspondían a él136.

Por lo demás, el testamento también nos informa acerca de que la única 
hija superviviente del matrimonio tenía en esos momentos tan sólo 16 años. 
Por esta razón nombraban por medio de este documento un curador ad litem 
que se hiciera cargo de ella hasta que adquiriese la mayoría de edad. Esa res-
ponsabilidad recaía en manos de uno de los parientes del marido de la madre 
de Francisca Xabiera de Anzizar: el presbítero José Antonio de Cardenal, 
vecino, también, de la villa de Tolosa137.

134.  AGG-GAO PT 678, folio 455 recto.

135.  AGG-GAO PT 678, folio 458 recto-458 vuelto.

136.  AGG-GAO PT 678, folio 455 recto.

137.  AGG-GAO PT 678, folio 455 vuelto. 
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Con esto quedaba sobreentendido que debería cuidar de esa hija única 
y de todos los bienes que el matrimonio dejaría detrás de ellos a su muerte. 
Si es que ésta llegaba a producirse antes de la mayoría de edad de Josefa 
Vicenta de Ugartemendia138.

La confi anza en este clérigo debía ser grande por parte de Pedro Manuel 
de Ugartemendia y su mujer pues, a renglón seguido de estas disposiciones, 
los dos cónyuges lo declaraban albacea de sus bienes una vez que hubieran 
muerto. Siendo, otra vez, señalada como única benefi ciaria de ese arreglo 
Josefa Vicenta de Anzizar…139.

Con eso quedaba concluido el testamento. Salvo por las fórmulas lega-
les rituales. Esta es, pues, la información de la que disponemos sobre Pedro 
Manuel de Ugartemendia durante un largo período –a veces bastante oscuro, 
como hemos visto en apartados anteriores– que abarca los agitados años en 
los que Napoleón Bonaparte pasa de ser un desmedrado y melenudo general 
de la República francesa, a convertirse en un orondo y conservador empera-
dor que ha agitado el Mundo con guerras constantes hasta ese mismo año de 
1815.

Unas en las que Pedro Manuel de Ugartemendia, ofi cial en la reserva, 
aparte de arquitecto de la Real Academia de San Fernando, como insiste en 
denominarse en documentos como éste, ha jugado un papel cuando menos 
llamativo, permaneciendo en territorio ocupado –en contradicción directa 
con las órdenes emanadas del gobierno patriota de Cádiz– prosperando eco-
nómicamente durante esos años y, sin embargo, sin recibir (como hemos 
visto en apartados anteriores) represalia o, siquiera, admonición alguna por 
no haber intentado cruzar las líneas para ponerse al servicio de las fuerzas 
patriotas más próximas.

Las mismas que, de hecho, si consideramos (una vez más) la distan-
cia entre las avanzadas de Mina en Navarra o las del Séptimo Ejército en la 
zona Sur de la actual Cantabria o el Norte de Castilla, no eran tan difíciles 
de alcanzar para una persona, en principio y en apariencia, tan hábil como 
Pedro Manuel de Ugartemendia.

De hecho, como vamos a comprobar en el siguiente punto de este tra-
bajo, la confianza depositada en Ugartemendia por el nuevo gobierno 
español vigente en ese año 1815 es tal como para encargarle una misión ver-
daderamente delicada: nada menos que la búsqueda de un tesoro supuesta-
mente abandonado por las tropas napoleónicas en retirada.

138.  AGG-GAO PT 678, folio 455 vuelto.

139.  AGG-GAO PT 678, folios 455 vuelto 456 recto.
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Algo que se le encomienda justo en el momento en el que Napoleón 
parece a punto de convertirse, de nuevo, en un poder fáctico, en esa Europa 
que sólo durante unos pocos meses se ha librado de su presencia y la de sus 
tenaces ejércitos…

6.2. La rutina de un ingeniero militar durante el año de Waterloo

Como ya hemos visto en un apartado anterior de este mismo trabajo, 
Pedro Manuel de Ugartemendia recupera, desde el mismo momento de la 
llegada de las tropas aliadas a Tolosa, su calidad de ingeniero militar, su 
grado de capitán y, con él, las restauradas autoridades guipuzcoanas le abren 
las puertas a misiones de toda índole y gravedad entre las que están las de 
hacerse cargo de los, entonces, imprescindibles camino guipuzcoanos de los 
que, en buena medida, depende la buena marcha de la ofensiva aliada contra 
el Sudoeste del imperio napoleónico.

Ya sabemos del modo en el que se desempeña en esa labor el capitán 
Ugartemendia en esos meses de 1813 y durante todo el año 1814, que verá 
el fi n, provisional, de las guerras napoleónicas.

Pero otros legajos, fechado en el año 1815, que vamos a considerar en 
este punto abren, sin embargo, la puerta a una razonable pregunta: ¿cómo 
afecta, realmente, a Pedro Manuel de Ugartemendia el retorno de Elba en 
su calidad de ofi cial militar y encargado del mantenimiento de los caminos 
guipuzcoanos?

Su correspondencia fechada en esos momentos trae interesantes noticias 
al respecto, como no podía ser menos. En efecto, lo primero que deducimos 
de la documentación disponible, es que Pedro Manuel de Ugartemendia con-
tinúa disfrutando de la confi anza de las autoridades guipuzcoanas recons-
tituidas bajo el molde absolutista tras el breve interludio constitucional de 
1813 y 1814.

La primera de las cartas del legajo AGG-GAO JD IM 2/6/64 está 
fechada en Tolosa el 3 de enero de 1815. Es decir, cuando apenas faltan dos 
meses para que todo vuelva a empezar, con la fuga del emperador de la Isla 
de Elba, el capitán Ugartemendia se limita a repetir las rutinas de fi nales de 
1814.

Así, informa a las autoridades guipuzcoanas de los gastos causados por 
el mantenimiento de los hasta entonces castigados caminos de esa provincia, 
que durante varios años han soportado el paso de carros de bagaje, miles de 
hombres (casi cada mes de cada año) y Artillería140.

140.   AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 3 de enero de 1815.
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Así pues, apenas hay diferencias entre esta correspondencia y la que 
enviaba al mismo destinatario en noviembre de 1814 y que ya hemos consi-
derado en otro apartado de este mismo trabajo.

Éstas de ahora son minuciosas cuentas, escritas con la esmerada letra 
del capitán, del arquitecto de la Real Academia de San Fernando, para dar 
noticia de los gastos hechos en pagar a peones, ofi ciales, carreteros, gabarre-
ros, proveedores de materiales de construcción, etc…141.

Naturalmente la siguiente carta, fechada en San Sebastián en enero de 
ese mismo año de 1815, tampoco muestra demasiadas novedades.

En ella Pedro Manuel de Ugartemendia nos habla, eso sí, del duro 
invierno que, para colmo de males, ha seguido a la derrota napoleónica.

Para el territorio guipuzcoano no parece haber sido menos duro que 
para el resto de una Europa infestada de hambre y de bandidos que buscan o 
bien seguir con la rutina a la que se han acostumbrado durante años de gue-
rra o tan sólo sobrevivir en un medio hostil y difícil142.

La carta que el capitán Ugartemendia dirige a las autoridades provincia-
les avisa que el peso de la nieve acumulada ha derruido parte del camino de 
Oyarzun cerca de la casería Mendivil y de la de Asiurriqui143.

Algo que, sin embargo, no ha impedido el paso. Si bien eso, como 
subraya Ugartemendia, tampoco le ha llevado a él a descuidar las reparacio-
nes necesarias en ese y otros puntos de ese camino, afectado ya no sólo por 
los años de guerra, sino por la adversa climatología que sigue a ésta144.

Esa rutina continúa a medida que el momento álgido de los llamados 
“Cien Días” se aproxima. Así, en la carta de 3 de marzo de 1815, natural-
mente, no hay demasiados indicios de la nueva alarma militar que ocasiona 
la fuga del emperador, ocurrida dos días antes.

En esa nueva correspondencia con las autoridades guipuzcoanas, el 
capitán Ugartemendia (que va haciendo un uso paulatinamente menor de 
su graduación militar) tan sólo alude a gastos corrientes para mantener en 
buen estado los caminos y a las reparaciones necesarias que se deben aplicar 
en determinados tramos, como el puente de Santa Cruz de Andoain, ya que 

141.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 3 de enero de 1815.

142.  Sobre esta cruda situación, véase, en términos generales, WOOLF: Los pobres en la 
Europa Moderna. Para la situación concreta a la que se enfrenta Pedro Manuel de Ugartemendia 
RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos, pp. 101-112.

143.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 29 de enero de 1815.

144.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 29 de enero de 1815.
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sobre él confl uyen dos ríos. Tal y como señala el siempre detallista Pedro 
Manuel de Ugartemendia145.

La calma, sin embargo, se mantiene incluso cuando ya es público y 
notorio que el emperador Napoleón se ha apoderado nuevamente del trono 
francés y la después famosa batalla de Waterloo está cada vez más cerca.

Es más, la sangre fría que se desprende de la correspondencia de Pedro 
Manuel de Ugartemendia con las autoridades guipuzcoanas en esos momen-
tos, se mantiene incluso cuando en la provincia está acuartelado, en distintos 
puntos de la misma, un nutrido Ejército de Observación, dispuesto a cruzar 
la frontera del Bidasoa en cuanto sea preciso146.

Así, por ejemplo, la carta del capitán Ugartemendia remitida en 20 de 
mayo de 1815 a esas autoridades no revela nada de la especial situación que 
se está viviendo en Europa en esos momentos y, especialmente, en delicadas 
zonas fronterizas con el redivivo imperio francés. Como es el caso del terri-
torio guipuzcoano.

En efecto, esa carta de 20 de mayo de 1815 sólo alude a reparaciones en 
los caminos, a fondos para su mantenimiento y cosas similares. No a peren-
torias demandas para que se mantengan abiertos, a todo trance, y soporten el 
paso de Caballería, tropas de Infantería, carros de bagaje, Artillería… como 
se desprendía de las misivas de Ugartemendia en el año 1813147.

Todo esto nos describe con detalle lo escasamente que esas nue-
vas operaciones militares para la campaña de Waterloo afectan al capitán 
Ugartemendia y, aparentemente, la excelencia de su labor como director de 
las obras de caminos de la provincia; ya que estos parecen haberse encon-
trado en perfecto estado para el imprevisto momento en el que hubo que 
desplazar una cantidad notable de tropas y armamento hacia la frontera del 
Bidasoa148.

El resto de la correspondencia de este legajo se limita a fechas poste-
riores a la derrota de Napoleón y –aún más importante– la llegada de esas 
noticias a territorio guipuzcoano.

Es decir, a los meses de agosto y octubre. Sin embargo, es preciso tener 
en cuenta que el desarrollo de la campaña de Waterloo en esa provincia es 

145.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 3 de marzo de 1815.

146.  Sobre estas circunstancias véase RILOVA JERICÓ: “Un Waterloo para los vascos. 
La campaña de 1815 en territorio guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun)”, 
pp. 267-358.

147.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 20 de mayo de 1815.

148.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 20 de mayo de 1815.
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más lento que en otras partes de Europa, llevándose a cabo las últimas ope-
raciones al fi nal del verano de ese año, con el paso por Behobia del Ejército 
de Observación para reducir a las últimas guarniciones napoleónicas (en este 
caso a la de Bayona) y devolver a la obediencia a los Borbones a las pobla-
ciones de la provincia de Laburdi149.

Sin embargo, nada de eso termina de traslucirse en la correspondencia 
del capitán Ugartemendia sobre esta materia.

Así, en su carta de 7 de agosto de 1815, tan sólo habla de los proble-
mas que da un derrumbe de un muro de contención del Camino Real entre el 
caserío “Yturralde” de Tolosa y el puente de Anoeta150.

Las preocupaciones de Pedro Manuel de Ugartemendia en ese momento 
son de índole muy general. Así, menciona que ese derrumbe podría inte-
rrumpir el paso de esta vía principal de la provincia, pero nada trasluce esta 
carta sobre que eso sea un inconveniente para las tropas que se han acuar-
telado en Tolosa y en esos momentos convergen sobre el Bidasoa para 
administrar un último escarmiento a la Francia napoleónica derrotada en 
Waterloo151.

Esa ausencia de alarma militar se trasluce aún más en la carta de 24 de 
agosto donde, además, Pedro Manuel de Ugartemendia pasaba a las autori-
dades provinciales las cuentas de lo que se había hecho durante los meses de 
junio, julio y agosto de 1815 en la zona de Rentería, Oyarzun e Irún…152.

Precisamente los puntos más delicados del territorio guipuzcoano de 
cara a concentrar las tropas que debían cruzar el Bidasoa en esos momentos. 
Bien para contener un último ataque desesperado de elementos bonapartis-
tas –como los de la guarnición de Bayona–, bien para hacer valer los dere-
chos del nuevamente restaurado Luis XVIII. Tal y como ocurrió a fi nales de 
aquel agitado verano de 1815153.

149.  Sobre estas operaciones me remito, una vez más, a RILOVA JERICÓ: “Un Waterloo 
para los vascos. La campaña de 1815 en territorio guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebas-
tián, Irun)”, pp. 267-358.

150.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 7 de agosto de 1815.

151.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 7 de agosto de 1815.

152.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 24 de agosto de 1815.

153.  Sobre la crítica situación en la que se encuentra Bayona en esos momentos, dividida 
entre quienes no quieren saber más del imperio napoleónico y una guarnición recalcitrante, 
favorable al emperador, véase Pierre HOURMAT: Histoire de Bayonne. La Restauration 1814-
1830. Tome IV. Sociéte des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, en Revue d’Histoire de 
Bayonne, du Pays Basque et du Bas Adour, n.º 152, 1997.
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La última carta de este legajo estaba fechada en 13 de octubre de 1815. 
Sólo en esos momentos en los que se hace balance de lo ocurrido en aque-
llos inquietantes últimos cien días del Imperio napoleónico, será cuando 
Pedro Manuel de Ugartemendia, el capitán Ugartemendia, se dé por aludido 
por los acontecimientos que han convulsionado, otra vez, a toda Europa y, 
por supuesto, a un territorio guipuzcoano en el que han corrido, como la pól-
vora, ofi ciales franceses leales a Luis XVIII e incluso familiares de este des-
tronado rey. Todos buscando apoyo y refugio, soldados, armas y municiones 
y, por supuesto, noticias sobre la distinta fortuna que han sufrido las armas 
napoleónicas154.

En efecto, Pedro Manuel de Ugartemendia hace en esta carta, entre las 
columnas de ingresos y gastos y otras rutinas de sus labores como direc-
tor de los caminos guipuzcoanos, referencias a que, durante varios meses, 
estuvo cerrado el paso hacia Francia155.

A ese respecto, dice, se debería hacer una rebaja en esos gastos y alude 
a que hay un expediente abierto sobre este caso.

De hecho, este documento tiene una tremenda carga simbólica, pues en 
él Pedro Manuel de Ugartemendia, que ahora sólo alude a sí mismo, como 
arquitecto director de esos trabajos, hace, a instancias de la Provincia, un 
balance de gastos, recaudación y obras realizadas entre 1813 y septiembre 
de 1815156.

Así, el capitán de Ingenieros nos cuenta, aunque sea escuetamente, lo 
que para él ha supuesto esa fase de las guerras napoleónicas –la que va del 
verano de 1813 al de 1815– que fue la que realmente requirió, de manera 
pública y notoria, sus habilidades como militar.

En esta larga carta señala, por ejemplo –aparte del cierre del camino por 
la alarma producida por el regreso de Napoleón– que en 1813 hubo gastos 
más altos debido a la escasez de yuntas de bueyes y operarios y la necesidad 
de proteger a esos trabajadores con una guardia militar que hubo que pagar 
para evitar que esos operarios fueran importunados por las tropas que transi-
taban esos caminos en esos momentos157.

Algo que, como también señala Ugartemendia, causó notables daños 
en esas vías de comunicación. Destrozos causados, en primer lugar, por 

154.  Sobre estas circunstancias, me remito, de nuevo, a RILOVA JERICÓ: “Un Waterloo 
para los vascos. La campaña de 1815 en territorio guipuzcoano. (Tolosa, Hernani, San Sebas-
tián, Irun)”, pp. 267-358.

155.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 13 de octubre de 1815.

156.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 13 de octubre de 1815.

157.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 13 de octubre de 1815.
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“el enorme tren de transportes y Artilleria de los Exercitos Enemigos, y de 
aliados y sobre todo el inmenso numero de Brigaderos y de ganado vacuno 
que desmontaban todos los Malecones y ribazos de tierra de los lados del 
Camino”158.

Algo que, dado el régimen de lluvias tan habitual en territorio guipuz-
coano, como indica Ugartemendia, multiplicó los esfuerzos necesarios para 
tener estos caminos en condiciones159.

Todo ello un buen resumen, como vemos, de lo que habían sido para 
Pedro Manuel de Ugartemendia –tan arquitecto como capitán de ingenieros– 
aquellos años de guerra que terminaban ese mismo mes de septiembre de 
1815, cuando el último Ejército que va a enfrentarse a lo poco que queda 
del imperio napoleónico, cruza la frontera del Bidasoa por esos caminos que 
Ugartemendia se ha esmerado tanto en mantener en condiciones. Incluso 
mejor de lo que se podría haber esperado en una situación tan épica…

Sin embargo, como vamos a comprobar en el siguiente punto de este 
apartado, el año de Waterloo, la última campaña contra Napoleón, no pasó 
de manera tan rutinaria, tan funcionarial (si se quiere ver así), para Pedro 
Manuel de Ugartemendia, que, a lo largo de agitado 1815, se verá invo-
lucrado en misiones bastante curiosas relacionadas directamente con las 
guerras napoleónicas y sus consecuencias para el territorio guipuzcoano. 
Siempre fundamental, altamente estratégico para esa parte de la Historia 
bélica europea.

6.3. Tesoros imaginarios y deudas muy reales

Allí por donde ha pasado alguna de las “Grandes Armées” napoleóni-
cas, es difícil no encontrar alguna historia relacionada con uno, o más, teso-
ros ocultos160.

Una suposición lógica después de lo que se vio en la batalla de Vitoria 
de 21 de junio de 1813 y, sobre todo, después de años en los que las tro-
pas napoleónicas de toda clase y condición, desde unidades de élite como la 

158.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 13 de octubre de 1815. La cursiva es mía.

159.  AGG-GAO JD IM 2/6/64, carta de 13 de octubre de 1815.

160.  La Literatura, histórica o no, sobre tesoros relacionados con Napoleón es inmensa 
y data, por supuesto, desde el siglo XIX. Por citar sólo unos cuantos ejemplos véase Gustave 
LENÔTRE: Légendes de Noël. Contes historiques. Société d’Édition et de Publications. Paris, 
1910. y, más recientemente, Oldrich RUZICKA-Jan KLIMES: El misterio del tesoro de 
Austerlitz. Edelvives. Zaragoza, 2008. Desde el punto de vista estrictamente histórico, véase 
Jean TULARD (coord.): La berline de Napoléon. Le mystère du butin de Waterloo. Albin 
Michel. Paris, 2012.
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Guardia Imperial o los lanceros polacos, hasta simples regimientos de línea, 
se embolsaban –año a año, mes a mes, semana a semana, día a día– consi-
derables botines en territorios bajo su ocupación militar. Como era el caso 
de España y, en especial, de la arteria que unía Francia con Madrid a tra-
vés del País Vasco, férreamente controlada hasta el fi n de aquella epopeya 
napoleónica española en 1813 y, por supuesto, objetivo estratégico de pri-
mer orden en el caso de una nueva victoria de Napoleón durante sus breves 
“Cien Días”…161.

Hechos todos, como acabamos de ver en las páginas anteriores, funda-
mentales en la vida del capitán Ugartemendia.

La Historia del que, de momento, pasaría por ser el mayor tesoro de 
época napoleónica oculto en aquel territorio vasco tan ambicionado y tan 
devastado por los ejércitos de Bonaparte, se desarrolla a lo largo, precisa-
mente, de aquellos últimos “Cien Días” que culminan con la derrota del 
“Ogro corso” en Waterloo. Y tiene que ver, una vez más con Pedro Manuel 
de Ugartemendia.

Levanta acta de todo aquello el escribano Vicente de Mandiola, que en 
el verano de ese año en el que las armas del emperador conocen su última 
derrota, certifi caba y daba fe –como correspondía a un escribano– de algo 
que nos dibuja un asunto más serio, incluso más burocrático, de lo que 
puede imaginarse nadie en torno a una cuestión en principio tan aventu-
rera, tan rocambolesca (si se quiere), como la búsqueda de supuestos tesoros 
ocultos162.

En efecto, Ygnacio Vicente de Mandiola, que ese era el nombre com-
pleto del escribano, certifi caba y daba fe de que “en virtud de un despacho 
expedido por la subdelegación general de bienes mostrencos” se habían 
hecho una serie de gestiones para descubrir cierto dinero aludido en ese 
papel tan formulario, tan, en efecto, burocrático163.

161.  Sobre la presencia de lanceros polacos forrajeando en los más recónditos rincones 
guipuzcoanos, consúltese, por ejemplo, AGG-GAO CO MCI 5245, que alude a la presencia de 
una de esas unidades en Villarreal de Urrechu (hoy Urretxu). Por tanto, en una de las últimas 
etapas guipuzcoanas de la carretera que conducía a Madrid.

162.  AGG-GAO CO MCI 5320, cabeza de proceso, hojas sin foliar. La palabra “mostrenco” 
no tiene en ese documento de hace doscientos años el mismo signifi cado peyorativo que llegó 
a adquirir después, como estorbo o persona algo pesada. Según el Diccionario de Autoridades, 
un mostrenco era una alhaja o bien que no tenía dueño conocido y, por lo tanto, pertenecía al 
rey o a la comunidad que tuviera privilegio para ello. Consúltese VV. AA.: Diccionario de 
Autoridades. Gredos. Madrid, 1986. Vol. 2, tomo cuarto, p. 617. 

163.  AGG-GAO CO MCI 5320, cabeza de proceso, hojas sin foliar.
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Las diligencias, descritas a continuación de esas palabras, quizás esta-
ban ya más a la altura de todos aquellos que, desde Stevenson en adelante, 
disfrutan con las historias de tesoros ocultos. Sin embargo, no por eso el 
asunto dejaba de alejarse de la realidad más pedestre. Es decir, la de encon-
trar un tesoro oculto que pudiera ayudar a resarcirse de las enormes cargas 
generadas por las guerras napoleónicas a un territorio fundamental en ellas, 
como lo era el guipuzcoano. Desde la invasión de 1808 hasta la derrota de 
Waterloo…

En efecto, el documento tan solemnemente acreditado por Ygnacio 
Vicente de Mandiola decía que don Nicolás La Miel y Benages, del Consejo 
de Su Majestad en el Real y Supremo de Hacienda, subdelegado general 
de bienes mostrencos vacantes y abintestatos, y Asesor general de la Real 
Renta de Correos, hacía saber al corregidor guipuzcoano –que actuaba 
como subdelegado en ese territorio de esos bienes mostrencos– que se había 
dado parte por “una persona” de que al estar “a las puertas de la muerte 
un Español y considerando que no tenia remedio su enfermedad” declaró 
a dos franceses, en cuya casa vivía desde hacía tiempo, que sabía dónde 
estaba en España “oculta y enterrada una suma de dinero en oro de mas de 
cuatrocientos mil reales”, para que pudieran benefi ciarse de ella y “vibir 
felizmente”…164.

El español murió y tras esto los dos franceses cogieron un coche de 
posta y se vinieron a España a dar con el tesoro en cuestión. Hicieron el 
viaje hasta Tolosa bajo la salvaguardia de un ofi cial español que se unió a la 
expedición en Bayona junto con otros ofi ciales prisioneros de la Guerra de 
Independencia que, como él, también volvían a sus respectivos regimientos 
tras la rendición napoleónica de 1814165.

Los franceses revelaron a su protector “el misterio” que venían a des-
cubrir, pero, aun así, éste no se mostró interesado en acompañarles. Es más, 
dice el documento, que los demás ofi ciales le obligaron a continuar viaje con 
ellos para reintegrarse a sus respectivas unidades166.

Eso dejó a los dos buscadores de tesoros abandonados en medio 
de territorio guipuzcoano. Y sin un guía que los ayudase a dar con aque-
lla bonita cantidad de monedas de oro. Así tuvieron que ponerse a pregun-
tar sobre el camino que conducía hacia un lugar que ellos llamaban “dos 
pechos”. Los cuales, al parecer, equivalían –al menos para aquellos dos 
aventureros franceses– a Azpeitia y Azcoitia (hoy Azkoitia). Las dos villas 
guipuzcoanas que ocupan el centro de ese territorio y, por tanto, habían sido 

164.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar. La cursiva es mía

165.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

166.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.
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un elemento estratégico de primer orden durante la ocupación de 1808 a 
1813. Con esas señas, sin embargo, nadie les supo decir qué camino debían 
tomar. Así las cosas, “desesperados”, volvieron a Francia sin intentar dar 
con aquellos 400.000 reales en oro167.

La historia, como podemos deducir, es, en efecto, bastante rocambo-
lesca. Al parecer un antiguo afrancesado que residía en algún lugar relativa-
mente próximo a París –desde allí es desde donde sus “herederos” cogerían 
el coche de posta que les llevaría hasta Tolosa– había informado, con deta-
lle, de la existencia de un tesoro de 400.000 reales, en oro, oculto en terri-
torio guipuzcoano. Uno que los citados franceses no pudieron encontrar 
pero que, sin embargo, dio origen a unas pesquisas que revelan el estado de 
precariedad material y ambición desbocada que acompañará a los ejércitos 
napoleónicos desde 1808 hasta 1815…

En efecto, la Administración española, alertada por estas señas, siguió 
la pista dejada por los franceses en las indicaciones que los habían llevado 
hasta allí.

Éstas consistían en que el tesoro estaba enterrado a cinco pies de pro-
fundidad y a un lado de la puerta principal de cierto convento, a poca distan-
cia de “dos pechos”, que vale lo mismo decir “Azpeitia y Azcoitia”, cerca 
de un río que va con dirección a Tolosa, donde debía estar “un cajon ò Baul 
chapetado en cobre, con mas de quatrocientos mil reales en oro”. Para más 
señas los franceses iban buscando un punto en el cual la luz caía sobre el 
punto indicado desde una ventana pequeña que iluminaba a una bóveda. 
Quien había enterrado el tesoro, había también tomado astutas precauciones: 
excavando los cuatro pies que separaban la superfi cie del cajón, había una 
losa grande y justo un pie por debajo estaba ese cajón, creando así la impre-
sión, por mucho que se cavase, de que nada había sino una losa con más 
tierra debajo…168.

A partir de ahí el delegado de bienes mostrencos del rey, tan sólo pedía 
al corregidor que fuera hasta allí y tratase de dar con aquel sustancioso 
tesoro, en compañía de Manuel José de España, además de con quién fuera 
menester, y que hiciera esa búsqueda con “el sigilo posible, y usando de la 
prudencia y precauciones que conbienen (sic) en estos casos”169.

167.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar. Sobre los combates de 1811 a 1813 
en torno a esas dos poblaciones, fortifi cadas por guarniciones napoleónicas, véase Carlos 
RILOVA JERICÓ: “De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia de los 
tres batallones guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808-1814)”. BEHSS, n.º, 47, 2014, 
pp. 210-212, 220-223 y 233-234. 

168.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

169.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.
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Esas eran las órdenes que llegaban desde Madrid con una fecha tan 
curiosa como el 19 de junio de 1815. Precisamente la misma en la que, en 
Waterloo, Napoleón, el causante de aquella falta de dinero que se pretende 
subsanar con tesoros ocultos por españoles que, según parece, habían huido 
del país tras 1814, estaba probando el sabor amargo de la que había sido su 
última derrota170.

Todavía tuvo que pasar casi un mes hasta que aquellas averiguaciones 
pudieron ponerse en marcha. O al menos fue el 17 de julio de 1815 cuando 
las autoridades provinciales dieron autorización a esa búsqueda, aceptando 
las órdenes enviadas desde Madrid, siempre y cuando, como era habitual, no 
fueran en perjuicio de los Fueros guipuzcoanos…171.

Ese mismo día el corregidor daba también su visto bueno a todo aque-
llo. Y así, a las siete y media de la mañana del 20 de julio de 1815, comen-
zará la búsqueda172.

Para ello, aquellos cazatesoros improvisados por orden de la burocracia 
del gobierno de Madrid, se juntarán en la plazuela ante el Colegio de San 
Ignacio de Loyola, en Azpeitia. Eran el alcalde que gobierna esa villa en 
ese año, Francisco Xavier de Basazabal, Manuel José de España, que estaba 
allí en representación de la Subdelegación general de bienes mostrencos –
como ya se ha dicho– y Joaquín de Anzuola, vecino de Tolosa, Sebastián 
de Bereciartua, Antonio Oyarzabal, Ygnacio Goenaga, Pedro de Echeverria, 
José Ygnacio Eguiguren, Ygnacio Eguiguren, José Antonio de Zubizarreta 
y Ambrosio de Goyenaga. Todos ellos vecinos de Azpeitia, presentes en la 
aventura a título de “jornaleros operarios”. También estaban allí el alguacil 
de esa villa de Azpeitia, Manuel de Olaizola, y el escribano de este docu-
mento, Ygnacio Vicente de Mandiola173.

A todos ellos se sumaba también un ofi cial del Ejército español con una 
trayectoria cuando menos interesante durante la ocupación napoleónica –es 
decir, el arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendia, encargado de la recons-
trucción de San Sebastián– destinado a esta empresa, según este documento, 
en calidad de arquitecto titulado por la Real Academia de San Fernando y 
como comisionado del corregidor para esta labor…174.

170.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar. 

171.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

172.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

173.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

174.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar. 
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Así, sin más ceremonia, comenzó la excavación en busca de ese tesoro 
perdido que sanease la Hacienda, nacional y local, esquilmada por los años 
de ocupación y guerra contra Napoleón.

Algo que, como ya hemos visto en apartados anteriores de este trabajo, 
el capitán Ugartemendia conocía de primera mano…

El primero en actuar fue, precisamente él, el arquitecto Ugartemendia, 
que con todos aquellos allí reunidos, procedió a lo que Mandiola llama 
“medicion del cuerpo rotundo central del mismo Colegio”, que era donde 
estaba la puerta principal del servicio de la que el documento llama “Yglesia 
cupulada”. Es decir, el actual Santuario de Loyola, descrito como lugar en 
el que hay un pórtico también “rotundo”, con un suelo hecho de mármoles 
“bruñidos” y levantado al fi nal de una escalinata con cuatro ramales175.

A partir de ahí, Ugartemendia tomará la medida de las once ventanas 
bajas con las que está distribuida el ala derecha del edifi cio, en cuya parte 
superior se encontraban las habitaciones de los jesuitas –así los describe el 
documento– que en esos momentos, en 1815, servían para algo bien distinto 
al primer fi n para el que habían sido ideadas. Unas circunstancias también 
fruto de las guerras napoleónicas en buena medida, como aquella ansia de 
dinero oculto. Es decir, en esos días del año 1815, esa parte del santuario era 
el Hospital Militar provincial176.

Se hicieron más mediciones de ventanas del edificio, se recorrieron 
sus bóvedas y se realizaron pruebas con luz artifi cial para dar con el punto 
que indicaría (supuestamente) el lugar en el que debían estar escondidos los 
400.000 reales de oro según las indicaciones que se tenían177.

A partir de ahí, Pedro Manuel de Ugartemendia mandó a los operarios 
empezar a excavar junto a las dos primeras ventanas que el documento des-
cribe como “apaisadas” y que daban luz a la bóveda inmediata a la puerta 
principal de entrada178.

Así, a las ocho y media, puntualmente según dice Mandiola, y con 
Fernando de Erausquin y José Antonio de Otaegui como testigos, siguie-
ron los operarios con el trabajo de excavar en ese punto. A dos pies, o pie 

175.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar. Sobre el santuario y su evolución 
véase, por ejemplo, Luis ASTRAIN CALVO: El santuario de Loyola. Ars sacra, n.º 38, 2006, 
pp. 91-99.

176.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

177.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

178.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.
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y medio más o menos, de profundidad, vieron que la tierra era de cayuela 
fuerte. Es decir, roca que no había sido removida nunca antes179.

Ugartemendia lo comprobó por su propia mano y al constatar la resis-
tencia que ofrecía el terreno, mandó que se empezase a excavar bajo la 
bóveda contigua a esta primera180.

El resultado, según dice el escribano Mandiola, no fue mucho mejor: a 
menos profundidad aún, se llegó a un suelo con las mismas características181.

Ante esto Ugartemendia mandó hacer las que Mandiola llama “otras 
varias tientas” en bóvedas próximas a la entrada principal182.

El resultado fue siempre el mismo: encontrar roca en el subsuelo apenas 
se empezaba a profundizar. Manuel José de España, el alcalde, los opera-
rios, incluso el mismo Mandiola, daban fe de que el subsuelo de la zona eran 
losas de piedra “bien labradas”, perfectamente asentadas desde que se erigió 
el santuario183.

Con esto Ugartemendia mandó a los operarios pasar al ala izquierda del 
edifi cio para intentar dar allí con el tesoro. La estructura de esa parte del 
edifi cio era más desigual. Junto a una de las ventanas que llama Mandiola 
“apaisadas”, la más cercana a la puerta principal, Ugartemendia mandó a 
cuatro operarios que diesen comienzo a una nueva excavación184.

Se abrieron varios agujeros, se encontró tierra suelta mezclada con cas-
cajo y se llegó a cuatro pies de profundidad. En ese punto Ugartemendia 
mandó a los operarios sondear con una barra de cuatro pies de longitud185.

Los resultados no parece que fueran mejores. El capitán Ugartemendia, 
en efecto, ordenó abrir más agujeros. Se siguió así hasta las seis y media de 
la tarde. En ese momento se mandó sacar el cascajo a un hoyo exterior y 
Pedro Manuel Ugartemendia manifestó que no tenía por conveniente seguir 
excavando, despidiendo a los operarios tras pagarles el jornal correspon-
diente por trabajos como los que acababan de realizar186.

179.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

180.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

181.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

182.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

183.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

184.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

185.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

186.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.
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Tras eso sólo quedó extender una certifi cación en la que el capitán 
–y arquitecto– Ugartemendia y Manuel José de España aseguraban haber 
hecho las indagaciones oportunas sin haber encontrado rastro del tesoro 
perdido187.

La razón por la que esto era así la cifraban ellos en que “en general”, 
mientras hacían las excavaciones tanto en los lugares que se correspondían 
con la descripción dada por el exiliado en París, como allí donde no había 
tales indicios, notaron que la superfi cie estaba removida por varios ensayos 
que, les constaba, se habían realizado en el transcurso de los últimos años 
por los soldados franceses, españoles y paisanos que habían sido alojados 
en el edifi cio. Todos ellos, sin duda, animados por rumores que hablaban de 
cantidades depositadas allí por la buena disposición que para eso ofrecían 
las bóvedas del edifi cio188.

Rumores que, en el caso de los franceses, aún se acrecentaban más, por 
las sospechas de que la efi gie del San Ignacio tallado en plata, que era la 
pieza central del santuario, hubiese sido ocultado en ellas cuando empeza-
ron las guerras revolucionarias y napoleónicas, junto con otras “Alajas” del 
templo…189.

Circunstancia que dio lugar a muchas excavaciones, y muy minuciosas, 
por parte de los franceses, sin resultado conocido. Aunque eso no quitaba, 
decían ambos fi rmantes, para que en el transcurso de ellas hubieran dado 
con ese depósito de 400.000 reales en oro que ellos habían buscado con 
tanto ahínco190.

Algo que también pudiera no haber sucedido, ya que tanto España 
como Ugartemendia se curaban en salud, por así decir, constatando en ese 
documento que el edifi cio tenía no una, sino dos puertas principales. Una 
confesión siquiera velada de que podían haber estado excavando en el lugar 
equivocado. Impresión que corroboran al señalar que la referencia a un lugar 
llamado “dos pechos”, no es conocida en la zona y que había otros conven-
tos en los que pudiera estar aquel tesoro cuyo emplazamiento se describía 
con tanta imprecisión geográfi ca191.

187.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

188.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

189.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar. Sobre esos robos y ocultamientos de 
plata de las iglesias, incluida la efi gie de San Ignacio, véanse las obras referenciadas en la nota 
43 de este mismo trabajo.

190.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

191.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.
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Como posibles lugares susceptibles de alojar ese tesoro, aparte del 
Santuario de Loyola, España y Ugartemendia señalaban un convento de 
monjas en Segura, otro de Carmelitas y otro de monjas en Lazcano –hoy 
Lazkao– y en Tolosa uno de franciscanos y otro de monjas cerca de lo que 
era entonces el cuerpo principal de la villa…192.

Eso era cuanto podían decir a 22 de julio de 1815. Quizás no lo bas-
tante para un rey ávido de dinero (uno que, de todos modos, daba por buena 
la labor realizada mandando pagar el 31 de agosto los 309 reales adeuda-
dos por esas diligencias) pero sí sufi ciente para constatar la situación en la 
que las guerras napoleónicas habían dejado, a la altura del año de Waterloo, 
el estratégico territorio guipuzcoano. Así como los remedios que se busca-
ban para ayudar a esas economías exhaustas por una guerra voraz que, al 
parecer, había acabado hasta con la esperanza de un golpe de Fortuna ente-
rrado en el subsuelo. Pues el posible tesoro, después de todo, habría acabado 
cayendo en manos de los que ya habían devastado la superfi cie en nombre 
de Napoleón. Mucho antes de que el capitán Ugartemendia pasase por allí 
para tratar de encontrar lo que tanta falta hacía a una provincia obligada a 
vender sus bienes comunales, sus tierras municipales, para pagar el des-
pliegue de tropas que la habían tomado como teatro de operaciones durante 
cinco años…193.

Esa situación de la que, teórica, aparentemente al menos, Pedro Manuel 
de Ugartemendia se había estado aprovechando –a través de sospechosas 
operaciones en connivencia con Juan Antonio Dugiols– como ya hemos 
visto en apartados anteriores de este trabajo, había generado, desde luego, 
una inmensidad de gastos y deudas que, evidentemente, aquel tesoro más 
bien imaginario, no iba a alcanzar a pagar.

En efecto, si queremos ser conscientes del alcance de esas otras acti-
vidades realizadas por el capitán Ugartemendia en esas fechas, no estará de 
más considerar, con detalle, algunos ejemplos de cómo se acabaron pagando 
las deudas acumuladas por muchas poblaciones guipuzcoanas por culpa de 
las guerras napoleónicas justo en aquel año de 1815.

Por ejemplo, San Sebastián, ciudad natal, precisamente, del conde de 
La Bisbal (al mando de las tropas desplegadas allí en el año 1815) y pobla-
ción que había acogido entre sus vecinos al capitán Ugartemendia, debía en 
esos momentos hacerse cargo, una vez más a lo largo de su Historia mili-
tar, de algunos efectivos del regimiento de irlandeses Hibernia. A causa de 
esto no tarda en presentar quejas a las autoridades provinciales debidas a 

192.  AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin foliar.

193.  Sobre el pago a Ugartemendia, consúltese AGG-GAO CO MCI 5320, hojas sin 
foliar.
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los gastos generados por la manutención de un ejército que ya se considera 
superfl uo con Napoleón camino de Santa Elena194.

Teniendo en cuenta el estado en el que está la ciudad tras el asalto 
del 31 de agosto de 1813, que, junto con la Batalla de San Marcial de ese 
mismo día, zanja las guerras napoleónicas en su fase peninsular, las que-
jas del cabildo municipal donostiarra, sin embargo, no serán demasiado 
estridentes195.

En efecto, la ciudad decía a la Diputación guipuzcoana en 30 de sep-
tiembre de 1815 tan sólo que el gobernador militar de la plaza, Luis de 
Oyarzaval, les había pedido en nombre del comandante del primer batallón 
del regimiento Hibernia, acantonado, efectivamente, en esa plaza, que le 
facilitasen el suministro de vino que había ordenado hacer el conde de La 
Bisbal…196.

Algo que era imposible de conceder según los que hablaron en nombre 
de la ciudad: Joaquín Gregorio de Goicoa (una fi gura clave en la resistencia 
antinapoleónica guipuzcoana, como ya hemos señalado en páginas anterio-
res), Pedro José de Belderrain y Joseph Joaquín de Arizmendi197.

En primer lugar, por una cuestión de lo que podríamos llamar “agravio 
comparativo”.

En efecto, decían los representantes de la ciudad que Pamplona, como 
plaza de armas que era, había quedado liberada de pagar esa carga de 

194.  Sobre la carrera militar de este miembro de la familia O’Donnell y su nombramiento 
como conde de La Bisbal, por hechos ocurridos durante la campaña de Cataluña del año 1810 
en la Guerra de Independencia, véase Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 094 
PRI gue Miguel Agustín PRÍNCIPE: Guerra de la Independencia. Tomo tercero. Imprenta del 
Siglo. Madrid, 1847, pp. 1-22 y 71-81. Menos amable es el retrato que da de él uno de los 
personajes de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós, el por demás traicionero 
Juan Bragas de Pipaón. Véase KMKU G. C. 3141 Benito PÉREZ GALDÓS: La segunda 
casaca. Librería Sucesores de Hernando. Madrid, 1908, pp. 8-9, donde Pipaón lo acusa de 
conspirar con los liberales sin dejar de ser absolutista. 

Sobre la presencia del regimiento Hibernia en San Sebastián en ocasiones anteriores, 
véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Un duelo junto a la iglesia de Santa María: el “mando a la 
española” y el regimiento de irlandeses Hibernia: San Sebastián, 1756”. BEHSS n.º 37, 2003, 
pp. 527-544.

195.  Sobre la batalla de San Marcial, véase Fernando RODRÍGUEZ INSAUSTI: 
“La batalla de San Marcial, Irún 31 de agosto de 1813”. Revista de Historia Militar, n.º 1 
extraordinario, 2013, pp. 135-170. Un estudio ilustrado del mismo acontecimiento en José 
Manuel GUERRERO ACOSTA: 31 de agosto de 1813. Martes de gloria en San Marcial. 
Galland books. Madrid, 2013.

196.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 30 de septiembre de 1815.

197.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 30 de septiembre de 1815.
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suministro de vino a las tropas que se habían desplegado en su zona. Algo 
que, así las cosas, esos representantes opinaban se debía aplicar a San 
Sebastián en tanto en cuanto esta ciudad también era plaza fuerte militar198.

Sólo en segundo lugar mencionaban esos representantes que carecían 
de medios materiales, económicos, para hacer frente a ese pago para susten-
tar al ejército que había impedido una nueva invasión como la de 1808 en 
aquel año de 1815199.

Es ésta una tónica predominante, como se ve en cartas de otras pobla-
ciones como Irún, que dos días antes ya había presentado una queja simi-
lar señalando su “absoluta imposibilidad” para suministrar ese vino. Ni a la 
tropa, ni a la plana mayor del Cuartel General de la Primera División de ese 
Ejército de la Izquierda que estaba aún en esas fechas allí, semanas después 
de que hubiese recibido la orden de retirarse de una Francia totalmente ven-
cida. Ese simple suministro de vino a las tropas, era imposible, desde luego, 
a menos que la Provincia facilitase los medios necesarios…200.

Otro tanto ocurría un poco más allá de la frontera, hacia el interior de 
la provincia, en Oyarzun, aunque las cosas se desarrollaron allí con más 
aspereza.

En efecto, Nicolás Antonio de Sarasti, en representación del “Noble y 
Leal Valle de Oyarzun” decía que el comandante del segundo batallón del 
regimiento Hibernia, acantonado en esa población, le había exigido con una 
orden del general en jefe –que Sarasti ve como “terminante é Ymperiosa”– 
el suministro de vino que ese Ayuntamiento había materializado en forma de 
1162 reales. Justo la cantidad que correspondía para suministrar esta bebida 
a ese batallón durante los días 27 y 28 de septiembre de 1815. Más allá de 
eso, aseguraba Sarasti, ya había informado al comandante sobre la imposibi-
lidad de seguir abonando esas costas201.

Circunstancias de las que dejaba enterado al diputado general guipuz-
coano, señalándole que, de hecho, estaba sacando ese dinero de la caja desti-
nada a lo que en la época se llamaba “utensilios” –es decir, fondos asignados 
a gastos militares– pero que, aun así, no alcanzaban a ese gasto que Sarasti 
defi ne como enorme, sin pensar estar incurriendo en alguna clase de exage-
ración al plantear en tales términos esta cuestión…202.

198.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 30 de septiembre de 1815.

199.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 30 de septiembre de 1815.

200.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 28 de septiembre de 1815.

201.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 29 de septiembre de 1815.

202.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 29 de septiembre de 1815.
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Los representantes de la villa de Hernani que llevan su caso hasta la 
Diputación –Nicolás de Gaztelumendi y Juaquín María Saiz Yturriaga– pue-
den darnos algunos otros detalles a ese respecto.

Dicen que, a principios de julio de 1815, el conde de La Bisbal manda 
llevar las gabarras de Hernani hasta el Bidasoa para allí plantar un puente. 
A causa de eso los gabarreros de Hernani habían sufrido, en efecto, gran-
des pérdidas al tener allí detenido su medio de vida. Algunos afectados, 
como Sebastián de Miranda, que había iniciado este expediente de protesta, 
reclamaba más de 600 reales debido a que había tenido que desplazar desde 
Fuenterrabía (hoy Hondarribia) hasta Hernani varias gabarras, acumulando 
ese gasto por esta causa203.

La respuesta que un par de meses después daba el diputado general gui-
puzcoano Martín Antonio de Echave sobre este tema, decía que las Juntas 
Generales de la provincia habían decidido hacer una caja aparte del ramo de 
bagajes para compensaciones por ese esfuerzo de guerra y a eso se debían 
remitir para evitar que el encargado de llevar –en el mes de julio de 1815– 
ese tema –los bagajes dados a las tropas concentradas para doblegar la 
última resistencia de Napoleón– se sintiese, a su vez, mermado en sus intere-
ses económicos por reclamaciones así…204.

Sin embargo, sobre este asunto de las deudas acumuladas hasta la cam-
paña de Waterloo, para acabar de contarlo todo, debemos tener en cuenta 
que no todas eran tan leves ni se pagaron con tanta diligencia como esas 
otras, adquiridas justo en los mismos momentos en los que el capitán 
Ugartemendia buscaba un supuesto tesoro oculto de 400.000 reales en oro.

En efecto, hay documentos de esas fechas que nos hablan de conside-
rables cantidades de dinero exigidas para suministrar esas raciones de vino 
dadas a los soldados desplegados en la frontera guipuzcoana en 1815.

A ese respecto, el general al mando de esas tropas era muy explícito 
sobre lo que se considera está en juego en esos momentos.

Una carta suya a la villa de Tolosa copiaba, como una especie de 
argumento sin posibilidad de réplica, la que había girado desde el Cuartel 
General de Vitoria el conde de La Bisbal. En efecto, el Archivo General gui-
puzcoano guarda entre sus documentos uno sobre un donativo de un millón 
de reales pedido por ese general que está al mando de la Primera División 
de aquel Ejército de la Izquierda durante la crisis de 1815. Esa gran cantidad 

203.  AGG-GAO JD IM 2/9/30, correspondencia de septiembre y octubre de 1815. 

204.  AGG-GAO JD IM 2/9/30, correspondencia de septiembre y octubre de 1815.
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de dinero era, decía, para hacer frente a los gastos de esas tropas en esas 
fechas205.

La carta que el general dirige a la provincia en 25 de marzo de 1816 es 
bastante explícita: el Ejército bajo su mando necesita que la provincia le dé 
un millón de reales a sumar al que ya se había pedido a la Diputación viz-
caína y a los 700.000 solicitados a la alavesa206.

Esa era la única salida que veía la Junta de Ofi ciales de esas fuerzas 
destinadas en la zona a la apurada situación en la que se veían, prometiendo 
el general que el préstamo sería pagado a cuenta de las haciendas provin-
ciales de Asturias, Burgos, Soria, Navarra y las Aduanas de Cantabria. Al 
tiempo que ponderaba que ese dinero estaba destinado a pagar a un Ejército 
que evitaría al territorio guipuzcoano “resultas melancolicas y perjui-
cios”, refl ejando de ese modo que la alerta militar continuaba. Pese a que 
Napoleón ya lleva casi un año en Santa Elena y que, también pese a todo, las 
arcas guipuzcoanas están exhaustas por el coste de esa victoria.

El asunto se prolongará, como mínimo, hasta el mes de abril del año 
que siguió a Waterloo. O al menos esa es la fecha que se lee en los docu-
mentos guardados en este legajo, en los cuales se descubre una unanimi-
dad –casi sin fi suras– de distintas personalidades que van desde el vizconde 
de Zolina, hasta las Juntas Generales vizcaínas, pasando por José María 
Ramery, negándose unos y otras a seguir sustentado ese Ejército bajo las 
órdenes de este general. Cuyo propósito, al parecer, era seguir vigilando una 
frontera con Francia de la que aún se teme –tras la que parece derrota defi ni-
tiva de Napoleón– una nueva invasión. O, cuando menos, guerra abierta con 
una Francia que podría volver a sentar, por tercera vez, a su emperador en el 
trono de París207.

La respuesta más contundente a esa sobrecarga de gastos de guerra que 
no vendría a socorrer ningún tesoro oculto como el que había buscado el 
capitán Ugartemendia, era una carta anónima y sin remite. Estaba fechada 
en 1 de abril de 1816, procedía precisamente de Azpeitia y en ella se valora-
ban los argumentos de la Provincia para negarse a seguir manteniendo aquel 
despliegue militar tantos meses después de que las últimas banderas napo-
leónicas hayan caído sobre el barro de Waterloo para –al menos aparente-
mente– no volver a levantarse jamás. No al menos del modo en el que lo 

205.  Sobre el grado y la presencia de este general en esa campaña, consúltese, por 
ejemplo, AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 26 de septiembre de 1815.

206.  AGG-GAO JD IM 1/3/50, carta de 25 de marzo de 1816.

207.  AGG-GAO JD IM 1/3/50, cartas de 28 de marzo de 1816, 31 de marzo de 1816 y 5 
de abril de 1816.



437PEDRO MANUEL DE UGARTEMENDIA. ARQUITECTO, ¿ESPÍA?, SOLDADO…
UNA MICROHISTORIA DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS

habían hecho desde mayo de 1808 a marzo de 1814 y desde ese mismo mes 
del año 1815 al 19 de junio.

En ella se aseguraba –probablemente por uno de los muchos consulto-
res legales que la Diputación guipuzcoana utilizaba de cuando en cuando– 
que las razones legales de esa institución eran fundadas y que en la Corte se 
haría representación de esta queja ante el rey para que se ordene a ese gene-
ral que se abstenga de hacer semejantes peticiones a una provincia llena de 
sujetos leales y que ya han afrontado grandes sacrifi cios y difi cultades en esa 
guerra de 1808 a 1815…208.

Además de eso las instituciones guipuzcoanas se esforzaron por resar-
cirse de los gastos ocurridos en esas fechas. Y no precisamente a través de 
supuestos tesoros de los que lo único que se sacó fue hacer perder, para 
nada, parte de su valioso tiempo a Pedro Manuel de Ugartemendia.

En efecto otros legajos del Archivo General guipuzcoano muestran 
cómo las instituciones guipuzcoanas movilizan a sus agentes en corte para 
que, además de evitar que se les cargase con más deudas para mantener a las 
tropas, se les vaya pagando al menos parte de las que se han ido acumulando 
hasta ese momento.

La primera medida será hacer llegar a uno de esos agentes, Manuel de 
Ygartua, a Madrid, el 14 de agosto de 1817, un libramiento –vale decir un 
pagaré– por valor de los 49.388 reales de vellón que correspondían al mon-
tante de las cantidades de vino repartidas a los soldados por orden de La 
Bisbal en 1815209.

Manuel de Ygartua prometía hacer todo lo posible para conseguir que 
se pagasen esas cantidades. Y no mentía210.

En efecto, cuatro días después de esa primera carta en la que acusaba 
recibo del pagaré que debía convertir en dinero efectivo –para resarcir esos 
pagos hechos en 1815 a fi n de mantener al ejército desplegado en la frontera 
del Bidasoa–, Ygartua señalaba que había ido a la Tesorería General y de 
allí le habían remitido a la Intendencia de Valladolid para que, en esa instan-
cia, lo gestionase el tesorero de aquel Ejército de la Izquierda que residía en 
esa ciudad211.

El agente relataba que le habían señalado que se pagaría poco a poco y 
dependiendo de las circunstancias, inconveniente que no había arredrado a 

208.  AGG-GAO JD IM 1/3/50, carta de 1 de abril de 1816.

209.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 14 de agosto de 1817.

210.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 14 de agosto de 1817.

211.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 18 de agosto de 1817.
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Ygartua, remitiendo todos los papeles a un corresponsal suyo en Valladolid 
–Claudio Gómez de la Vega– para que gestionase en aquella Intendencia 
todo lo que fuera necesario a fi n de cobrar esas cantidades. Aun con esas 
restricciones212.

Cinco meses después, en enero de 1818, la Provincia recibía, a nombre 
de su diputado general, una comunicación de Palacio señalando que el rey 
quedaba enterado de que Manuel de Ygartua había presentado dos créditos. 
Uno que ya conocemos de 49.388 reales y 33 maravedíes por el vino sumi-
nistrado al que ese documento llama “extinguido” Ejército de la Izquierda, y 
otro de 24. 373 reales, y 10 maravedíes, que era presentado por el interven-
tor del Cuerpo de Observación de los Pirineos Occidentales213.

Su Majestad, seguía diciendo ese documento, había decidido que el pri-
mero de los dos créditos se pagaría en la Tesorería General y el segundo lo 
abonaría el que el documento llama “credito publico”. Ambos, en cualquier 
caso, se harían efectivos de acuerdo a Reales Órdenes que, claro está, aque-
lla testa coronada, que podía respirar de nuevo tranquila tras lo ocurrido en 
1815, iba a dictar oportunamente para compensar los gastos hechos por uno 
de los ejércitos desplegados para parar el último golpe de Napoleón…214.

Naturalmente no sólo de vino se había mantenido aquel Ejército de la 
Izquierda y eran muchas más las devoluciones de adelantos que se debían 
hacer y que se siguieron haciendo. Siempre de acuerdo a la orden lle-
gada desde Madrid con fecha de 29 de octubre de 1815, señalando la Real 
Hacienda que era su deseo se abonasen los gastos hechos por “Pueblos, 
Corporaciones y personas” del estratégico territorio guipuzcoano que habían 
contribuido a la subsistencia de uno de los principales ejércitos protagonistas 
de esa campaña de Waterloo215.

Unos buenos deseos administrativos que tardarían, en algunos casos, 
bastante tiempo en cumplirse y que hubieran necesitado de la aparición de 
más tesoros ocultos como aquel que se había encargado encontrar al capitán 
Ugartemendia en aquel año de 1815.

En efecto, no debían sentirse muy dichosos los que –a través de una 
“Comisión Central de Liquidación de Atrasos de Guerra de Navarra y pro-
vincias Vascongadas”– aún estaban cobrando en 1830 lo que se había 
pagado quince años antes para sostener aquellas guerras formidables, aque-
llas guerras napoleónicas, que tuvieron uno de sus principales escenarios en 

212.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 18 de agosto de 1817.

213.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 10 de enero de 1818

214.  AGG-GAO JD IM 2/10/5, carta de 10 de enero de 1818.

215.  AGG-GAO JD IM 2/10/7, impreso de 29 de octubre de 1815.
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territorio vasco y como protagonistas –por más que apenas los conozcamos 
hoy día– a personajes como Pedro Manuel de Ugartemendia216.

Deudas como esa serán, en defi nitiva, muy reclamadas a lo largo del 
tiempo. Cuando la búsqueda de tesoros ocultos y el mismo Pedro Manuel de 
Ugartemendia ya sean sólo una parte más del gran libro de la Historia.

Al menos es lo que se puede deducir de expedientes como el que, nada 
menos que en 1842, está presentando León Ygnacio Sein, que, en sep-
tiembre de ese año, dice que aún está por cobrar un solo maravedí –en sus 
propias palabras– de los 24. 842 reales que adelantó para que las tropas 
acantonadas en la provincia en 1814 y 1815 recibieran suministros…217.

Asunto este de grandes atrasos en el pago de estas deudas generadas por 
la invasión napoleónica y las campañas aparejadas a ella que, sin embargo, 
debe considerarse con precaución, ya que la Contaduría de la Provincia, 
consultada sobre este tema, asegura por medio de Juan María de Eizaguirre 
que ya se habían dado disposiciones para pagarle. Pese a la negativa de San 
Sebastián, Zarauz (hoy Zarautz) y Aya (hoy Aia), de la que se quejaba Sein, 
desde hacía años…218.

No hará falta, por tanto, abundar más en esta cuestión. Tan sólo recor-
dar que mientras algunos vascos buscan tesoros al parecer inexistentes, otros 
esperan más o menos pacientemente a cobrar deudas de guerra acumuladas 
durante décadas.

Este era, pues, el panorama que se extendía a la vista de Pedro Manuel 
de Ugartemendia tras la Guerra de Independencia española en la que, a dife-
rencia de lo que ocurría con sus más cercanos parientes, había jugado, como 
hemos visto en otros apartados de este trabajo, un papel extraño, nebuloso.

Aunque quizás por esa misma razón, tan digno de atención para com-
pletar nuestra siempre necesitada Historiografía. Incluso en períodos como 
el napoleónico que, en principio, se consideran bastante bien documentados, 
descritos e incluso divulgados.

Ese devastador panorama de deudas y de tesoros ocultos para pagarlas 
–o al menos enjugarlas– que bien podrían haber estado hechos de humo, en 
nada conmoverá la situación personal de Pedro Manuel de Ugartemendia.

216.  AGG-GAO JD IM 2/10/7, carta de 27 de mayo de 1830.

217.  AGG-GAO JD IM 2/9/106, correspondencia de Sein en septiembre de 1842 y anexas 
de 1815.

218.  AGG-GAO JD IM 2/9/106, correspondencia de Sein en septiembre de 1842 y anexas 
de 1815.
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Como vamos a comprobar en el siguiente apartado, y en otros en los 
que se tratará de seguir describiendo lo más completamente posible su larga 
vida, donde siempre encontraremos que, por pésima que sea la situación 
política, bélica o económica, el arquitecto, el capitán Ugartemendia, sabrá 
sobreponerse a esa situación.

7.  Superviviente. Una vez más. Algunos acontecimientos luctuosos del 
año 1817

Si algo caracterizó la vida de Pedro Manuel de Ugartemendia, es, 
como ya dijimos al principio de este trabajo, su característica, esencial, de 
superviviente.

Acabamos de ver en el apartado anterior cómo su vida se mueve en 
medio de la devastación causada por las guerras napoleónicas.

Esas que cargan de deudas a las instituciones que, al fi n y al cabo, lo 
mantienen contratándolo incluso para operaciones como la búsqueda de 
supuestos tesoros, que revelan la desesperación del momento que se vive.

Nada de eso, de ese endeudamiento generalizado, de esa desesperada 
búsqueda de fondos incluso dando pábulo a historias casi legendarias sobre 
tesoros ocultos, parece, sin embargo, conmover el curso de la, en general, 
afortunada estrella de Pedro Manuel de Ugartemendia.

Así, por ejemplo, en estos momentos en los que se le encarga buscar 
tesoros perdidos (que fi nalmente no encontrará) y una vez terminadas esas 
últimas convulsiones napoleónicas, aunque aún con tropas españolas acan-
tonadas –como garantía– en territorio guipuzcoano, en el año 1817, encon-
traremos que Pedro Manuel de Ugartemendia seguía situado en un puesto 
público bien remunerado: el de director de Caminos de la Provincia219.

Su correspondencia de esa fecha nos muestra, una vez más, que se trata 
de alguien a quien la primera restauración fernandina no parece molestarle 
en lo más mínimo –ni molestarle él a ella tampoco en lo más mínimo– y 
para el que las guerras napoleónicas –campaña de 1815 y sus consecuen-
cias incluidas– son un inconveniente del pasado que, como mucho, dio lugar 
a una nueva organización guipuzcoana para mantener operativos y en buen 
estado los caminos que la cruzan220.

En esa razón, el capitán Ugartemendia señala en el extenso informe 
que acompaña a su carta de 13 de junio de 1817 que “Despues de la Guerra 

219.  AGG-GAO JD IM 2/6/73, carta de 13 de junio de 1817.

220.  AGG-GAO JD IM 2/6/73, carta de 13 de junio de 1817.
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quedaron los Caminos destruidos y gastados” de tal modo que fue preciso 
recurrir al sistema que se utilizaba en esos momentos, de dividirlos por 
trozos y encargar la reparación y mantenimiento de los mismos a un con-
tratista supervisado por el director. En este caso, él, Pedro Manuel de 
Ugartemendia221.

Es en esa relativamente ufana situación en la que encontramos a 
este arquitecto de la Real Academia de San Fernando, a este capitán de 
Ingenieros, en ese año de 1817 en el que, al fi n, la pesadilla del ciclo de gue-
rras casi continuo parece ir pasando de largo.

Así, dos años después del de 1815, de todas esas tribulaciones relacio-
nadas con cargas de deudas de guerra, tesoros ocultos que no aparecen por 
ningún sitio y de amenazas militares, otra vez, prácticamente emplazadas 
a la puerta de casa, esa buena fortuna sigue del lado de Pedro Manuel de 
Ugartemendia.

Y eso en mitad de una situación en la que se han acumulado, durante 
años, hambre, situaciones deprimentes y desmoralizantes (como la muerte 
o mutilación de más de un miembro de las familias supervivientes) amén 
de epidemias de fi ebre amarilla, tifus o cólera asociadas a la falta de higiene 
que sigue, como una sombra, a los ejércitos contendientes y a las devastacio-
nes que causan.

En otras palabras, Pedro Manuel de Ugartemendia parece alzarse, una 
vez más, triunfante en esa Europa postnapoleónica en la que lo más sencillo 
es, sobre todo, ser candidato a una muerte prematura por todas esas circuns-
tancias luctuosas.

Sin embargo, el capitán Ugartemendia, una vez más, en efecto, consi-
gue sobreponerse a ellas.

Es el testamento de su hermana Juana Francisca de Ugartemendia, el 
que hace algo de luz respecto a cuál es la situación de Pedro Manuel dos 
años después de que Europa empiece a recuperarse de la devastación cau-
sada por el ciclo de guerras revolucionarias y napoleónicas.

Juana Francisca de Ugartemendia dicta ese documento en 8 de abril 
de 1817, en la villa de Tolosa. En él, nos da un dato curioso: es vecina de 
Tolosa en esos momentos, pero es natural de San Sebastián. Un primer vín-
culo de relación entre los Ugartemendia, naturales de Andoain en principio, 
y la ciudad en la que Pedro Manuel de Ugartemendia va a jugar, como vere-
mos, un papel tan destacado222.

221.  AGG-GAO JD IM 2/6/73, informe anexo a la carta de 13 de junio de 1817.

222.  AGG-GAO PT 679, folio 318 recto.
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Las circunstancias en las que la hermana del arquitecto se describe, son 
las habituales en este tipo de documentos. Es decir: está sana de mente, pero 
una enfermedad la ha postrado en cama. En previsión a que esa enfermedad 
pueda ser mortal –como resulta tan habitual en la Europa del momento– se 
ha decidido a dictar este testamento223.

En él, una vez descritas las protestas de adhesión a los dogmas católicos 
y a la esperanza de obtener la salvación en la otra vida, la testadora pasa a 
informarnos de sus circunstancias personales224.

Así nos dice que está casada con Cecilio de Osinalde y que de ese 
matrimonio hay un hijo superviviente: José Martín225.

A eso añade a continuación datos aún más relevantes para reconstruir 
la situación de Pedro Manuel de Ugartemendia en esos críticos –en muchos 
sentidos– momentos.

En efecto, Juana Francisca de Ugartemendia dice que en la época de su 
matrimonio recibió la parte legítima que le correspondía de los bienes de su 
padre, de los de su madre y también la parte que le debía dar su hermano. Es 
decir, Pedro Manuel226.

Pero es más, mucho más, lo que ese hermano ha hecho por ella. Aparte 
de haberle dado, sin mayores problemas, la parte de bienes que le correspon-
día entregarle desde el momento en el que se convertía en una mujer casada.

En efecto, la propia Juana Francisca reconoce en este documento que 
desde hace cosa de “cinco a seis años” vive en la casa de Tolosa pertene-
ciente a Pedro Manuel de Ugartemendia, en compañía de él y del hijo que 
ella había tenido con Cecilio de Osinalde227.

La razón para estar viviendo en la casa y de la hacienda de Pedro 
Manuel de Ugartemendia es, tal y como Juan Francisca no tiene incon-
veniente en reconocer, “la indigencia y falta de socorros” en la que vive 
Cecilio de Osinalde, que en esos momentos reside en una ciudad completa-
mente devastada todavía: San Sebastián228.

223.  AGG-GAO PT 679, folio 318 recto.

224.  AGG-GAO PT 679, folio 318 recto-318 vuelto.

225.  AGG-GAO PT 679, folio 318 vuelto.

226.  AGG-GAO PT 679, folio 318 vuelto.

227.  AGG-GAO PT 679, folios 318 vuelto-319 recto.

228.  AGG-GAO PT 679, folio 319 recto. La situación de hecho, y sin embargo de esta 
apreciación, parecía venir de lejos. Así, el testamento de Francisco de Ugartemendia, padre de 
Juana Francisca y Pedro Manuel, señalaba que había mantenido en su casa a Juana Francisca 
y a su marido desde que se casaron y durante varios años, negándose Francisco ahora, en el 
momento de dictar ese documento, a reclamar nada a su hija por esos costes de manutención. 
Consúltese AGG-GAO PT 635, folio 426 recto.
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Una en la que, además, como veremos en otros apartados de este tra-
bajo, su hermano tendrá un papel capital en su proceso de reconstrucción 
tras la destrucción de la misma en el año de 1813…

Aparte de eso, este testamento de la hermana de Pedro Manuel de 
Ugartemendia nos da más datos sobre las circunstancias de la vida de este 
complejo personaje de la época de las guerras napoleónicas y las que siguie-
ron y fueron consecuencia directa de las mismas.

En efecto, el testamento de Juana Francisca es muy breve, como es 
lógico en el caso de una persona en su crítica situación económica.

Sin embargo, el escaso espacio que resta de este documento, es 
empleado por Juana Francisca de Ugartemendia para dibujarnos una imagen 
algo borrosa, pero bastante reveladora, de quién era, de cómo era, en deter-
minados aspectos de su vida, Pedro Manuel de Ugartemendia.

El refl ejo que ha quedado impreso sobre este documento nos habla de 
una hermana que confía en que ese hermano, Pedro Manuel –ese ofi cial 
militar, arquitecto, tal vez espía para la causa patriota durante la Guerra 
de Independencia, buscador de tesoros ocultos…–, se haga cargo de ella y 
de su hijo por esa imposibilidad material de encargarse ella misma de su 
manutención229.

Igualmente espera de la bondad de corazón de ese hermano que hasta 
ese momento se ha hecho cargo de ella y de su hijo, que reclamará a Cecilio 
de Osinalde el dinero que ella dejase a deber de esa manutención tan sólo si 
lo ve en condiciones de pagar esas deudas230.

Finalmente, la confianza de Juana Francisca en su hermano Pedro 
Manuel es tal que lo nombra su albacea testamentario con libre disposi-
ción sobre todos los bienes que pudiera dejar tras su muerte. Concediéndole 
generosamente toda la autoridad para, incluso, subastar esos bienes y com-
pensarlo así de los sacrifi cios económicos que estaba haciendo pero también 
–y eso resulta bastante signifi cativo– para que con el resultado de esas ven-
tas, se hiciera cargo de cumplir las últimas voluntades de esta hermana caída 
en desgracia y ya casi a las puertas de la Muerte…231.

Esa es, pues, otra cara de la situación en la que se encuentra Pedro 
Manuel de Ugartemendia en aquella Europa postnapoleónica devastada, 
llena de miseria, de enfermedad…

229.  AGG-GAO PT 679, folio 319 recto.

230.  AGG-GAO PT 679, folio 319 recto.

231.  AGG-GAO PT 679, folio 319 recto-319 vuelto. Juana Francisca está en esos 
momentos en tal mal estado que dice ser incapaz incluso de fi rmar este documento.
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A diferencia de lo que le ha ocurrido a su cuñado Cecilio de Osinalde 
y a su hermana Juana Francisca, ha conseguido retener sufi cientes bienes 
materiales para sostener a su propia familia y, además, la de esta hermana 
caída en desgracia por acontecimientos que parecen ser consecuencia directa 
de una de las más cruentas batallas de las guerras napoleónicas.

Es decir, la que acaba con el largo asedio –y casi total devastación– 
de la ciudad de San Sebastián. Esa en la que, como recordaremos, Cecilio 
de Osinalde, trata de abrirse paso, literalmente, en medio de los escombros 
dejados atrás por los soldados portugueses y británicos.

Aun en medio de esa situación de verdadera emergencia, ese testamento 
nos habla de un hombre eminentemente honesto, fi el a los deberes familiares 
hasta el límite de sus posibilidades, que en esos momentos no son pocas.

En efecto, otro protocolo del año 1817 nos señala que Pedro Manuel 
de Ugartemendia tiene en esos momentos capacidad sufi ciente para hacerse 
con la casa número 268 de la Plaza Nueva de Tolosa que, como recordare-
mos, ya estaba en parte en sus manos a raíz de su matrimonio con Francisca 
Xabiera de Anzizar.

Así es, por un protocolo fechado en 17 de diciembre de 1817, descu-
brimos que Pedro Manuel de Ugartemendia adquiere esa propiedad de 
manos de su cuñada, Benita de Anzizar, una soltera emancipada (un fruto, 
en fi n, de los nuevos tiempos que se han desencadenado tras la revolución 
de 1789) que dice se gobierna “por si sola” en “los asuntos y negocios que la 
ocurren”232.

Con la compra de este tercer piso de la casa, la propiedad del inmue-
ble entero, según todos los indicios, pasaba a manos de Pedro Manuel de 
Ugartemendia que, esta vez sin intermediarios como Juan Antonio Dugiols, 

232.  AGG-GAO PT 729, folio 556 recto. Un caso sin duda interesante y a tener en 
cuenta, pues parece una de las primeras mujeres vascas que ha asumido la posición de 
feministas pioneras de la época como Mary Wollstonecraft. Sobre esto véase Miriam BRODY: 
Mary Wollstonecraft: mother of women rights. Oxford University Press. Oxford-New York, 
2000. Para el caso en concreto del País Vasco la bibliografía es amplia y diversa, pero rara 
vez se centra en casos concretos tan específi cos, y especiales, como el de la cuñada de Pedro 
Manuel de Ugartemendia. Una buena orientación general podría encontrarse en Mercedes 
ARBAIZA VILLALONGA: “El papel de la mujer en la formación del agregado doméstico 
en la sociedad preindustrial vasca”, en María Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO-
Montserrat CARBONELL I ESTELLER (dirs. congreso): Historia de la mujer e historia del 
matrimonio. Murcia, 1994, pp. 299-315. Es, desde luego, perceptible que las nuevas ideas que 
pone en circulación la revolución de 1789 a ese respecto, parecen afectar, en alguna medida, 
a las mujeres del País Vasco. Sobre esto, véase, por ejemplo, Carlos RILOVA JERICÓ: “De 
mujeres que trotan a ídolos de perversidad. La evolución de la condición femenina en el tránsito 
de la Edad moderna a la Contemporánea (1740-1853). El caso de la Ciudad de Hondarribia”. 
Bilduma, n.º 15, 2001, pp. 157-163. 
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era capaz de desembolsar a su emancipada y vanguardista cuñada 5427 rea-
les y medio “en buenas monedas de oro y plata”…233.

Pero como ya hemos visto en páginas anteriores y vamos a ver en 
siguientes apartados de este mismo trabajo, Pedro Manuel de Ugartemendia 
no es un personaje de novela romántica.

Ni para bien ni para mal es un arquetipo como los que pudiera haber 
creado en esas mismas fechas, por ejemplo, Jane Austen que, sin duda, 
hubiera encontrado un muy buen material para sus novelas en la per-
sona de Benita de Anzizar, Aunque, quizás, no tanto en Pedro Manuel de 
Ugartemendia.

No, el capitán Ugartemendia no es un personaje plano. No lo es ni en 
su bondad, ni a la hora de ejercer ciertas habilidades para sobrevivir y, de 
hecho, triunfar ampliamente en aquellos horizontes tan difíciles producto 
directo de ese momento convulso en el que nace la Europa contemporánea.

Los siguientes apartados de este trabajo serán el lugar en el que vere-
mos refl ejado, en toda su intensidad –tan completa como es posible a través 
de la documentación superviviente–, la que fue la verdadera vida de Pedro 
Manuel de Ugartemendia desde esos momentos en los que todo parecía 
haberse derrumbado a su alrededor.

8.  Los días del Altar y el Trono. Vida del capitán Ugartemendia durante 
el pleno Absolutismo fernandino (1817-1819)

Si algo no queda muy claro en la vida de Pedro Manuel de 
Ugartemendia, como hemos visto en los apartados anteriores, es cuál ha sido 
su papel durante la ocupación napoleónica.

Su actividad personal y profesional en esos años resulta, cuando menos, 
nebulosa. Por un lado, parece que se ha alineado claramente con los “famo-
sos traidores”, ya que no ha cruzado las líneas enemigas para ofrecer sus 
servicios, como ofi cial militar de carrera, a las fuerzas del Gobierno patriota 
que no se encuentran operando precisamente demasiado lejos de Tolosa.

Los negocios que lleva a cabo con Dugiols, claramente señalado como 
afrancesado, aunque posteriormente consigue exonerarse de esa acusa-
ción, apuntaban, además, a que Pedro Manuel de Ugartemendia no era tan 
sólo alguien que trataba de evadirse –con mejores o peores pretextos– de 
sus obligaciones con ese gobierno patriota, sino un decantado ejemplo de 
esos afrancesados –ni siquiera juramentados por obligación– que se estaban 

233.  AGG-GAO PT 729, folios 556 vuelto-557 recto.
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lucrando gracias a los apuros que en esos momentos pasan las administra-
ciones municipales a causa de las tropas de ocupación…

Por otro lado parece que, en realidad, Pedro Manuel de Ugartemendia 
habría estado dedicando esos años a actividades que los sucesivos gobiernos 
antinapoleónicos de España (primero el constitucional y luego el absolutista 
de la primera reacción fernandina) habrían encontrado sino encomiables, por 
lo menos útiles.

Es lo que habría que deducir dado que no hay represalias visibles en 
contra del capitán Ugartemendia, pese a todos esos argumentos a favor de 
aplicar un tratamiento bastante severo en su contra. Como el que se reserva 
en esas fechas, por lo general, a quienes se considera afrancesados o colabo-
radores con el gobierno invasor implantado en España bajo la sombra de las 
bayonetas napoleónicas.

La documentación generada por Pedro Manuel de Ugartemendia a par-
tir del año 1813 desde luego corroboraría esta hipótesis.

Ya hemos visto cómo se le han encargado responsabilidades notables. 
Por ejemplo, la de encontrar en 1815 supuestos tesoros ocultos, dejados 
atrás por esas mismas tropas napoleónicas –con las que se le podría suponer 
en amistosa connivencia entre 1808 y 1813–, para que las administraciones 
españolas perjudicadas por esa invasión pudieran resarcirse de las pérdidas 
sufridas.

Igualmente se le ha encargado, de 1813 en adelante, que se haga cargo 
de la reconstrucción de una ciudad clave en el entramado estratégico contra 
Napoleón. Es decir, San Sebastián…

¿Perdura esa confi anza a medida que la primera reacción absolutista se 
va endureciendo, con el paso del tiempo, hasta llegar a las vísperas de la 
revolución de 1820 que dará lugar al Trienio Liberal?

Parece que, una vez más, Pedro Manuel de Ugartemendia consigue 
sobrevivir en ese revuelto panorama político con el que, además, como nos 
revelarán hechos posteriores de su vida, nunca parece haber estado dema-
siado de acuerdo. Ni, mucho menos, haberse mostrado como un partidario 
entusiasta del Absolutismo regio.

En efecto, uno de los escasos, prácticamente único, pleitos en los que 
se ve involucrado a causa de la reconstrucción de San Sebastián, muestra a 
Pedro Manuel de Ugartemendia ejerciendo sus funciones de director de esas 
obras con total normalidad. En pleno año 1819, cuando el clamor de una 
nueva revolución liberal es casi público.

La cabeza de ese expediente es meridianamente clara con respecto a 
quién es Pedro Manuel de Ugartemendia en esa España absolutista a punto 
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de sufrir una clamorosa revolución liberal. La misma que espantará a todas 
las potencias absolutistas europeas del momento.

En el poder que da para que se le defi enda en el caso que se ha lle-
vado por la vía civil hasta los estrados del corregidor, dice ser el capitán don 
Pedro Manuel de Ugartemendia, “Arquitecto de la Real Academia de San 
Fernando, residente en esta ciudad de San Sebastian como director de obras 
de su reedifi cacion”234.

Evidentemente ese recitado, además hecho ante una de las máxi-
mas autoridades absolutistas en territorio guipuzcoano, no parece ser el de 
alguien que anda situado al margen de la situación política dominante. Por el 
contrario, es el de un personaje favorecido por esa situación, reconocido por 
sus méritos profesionales como militar y como arquitecto.

Algo que, desde luego, no está sujeto a discusión alguna. El proceso en 
cuestión nada alega en contra de tales méritos y posición en la España abso-
lutista de Fernando VII a punto de ser defenestrada por la revolución de 1820.

Este documento, en efecto, tan sólo trata de esclarecer las diferencias 
que se han suscitado entre Pedro Manuel de Ugartemendia y diversas perso-
nas que están tomando parte en la gran operación inmobiliaria que implica la 
reconstrucción de San Sebastián en esos momentos: José Manuel de Otalora, 
Magdalena de Barrena…235.

La caracterización que se hace en algunos de los documentos adjunta-
dos para llevar adelante esta causa dibujan, por otra parte, un retrato cuando 
menos interesante de cómo ven algunos de los implicados en esta cuestión a 
Pedro Manuel de Ugartemendia.

A ese respecto es casi impagable el largo, y verboso, escrito de Vicente 
de Azpiazu en el pleito que lleva contra Otalora y Magdalena de Barrena y 
en favor de Juan José de Churruca por desencuentros ocurridos en torno a la 
reconstrucción de nuevos inmuebles en San Sebastián.

En efecto, en él este procurador señala que la distribución de la casa en 
la que están interesados José Manuel de Otalora, Magdalena de Barrena y 
su defendido, se dice que Pedro Manuel de Ugartemendia (que es aludido 
sólo como “Ugartemendia”) había procedido a la distribución de dicha casa 
sin citación ni audiencia por parte de Juan José de Churruca. Lo cual por sí 
sólo ya anulaba toda legalidad de dicha distribución realizada por el capitán 
y arquitecto236.

234.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 1 recto.

235.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 6 recto. 

236.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 6 vuelto.
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De hecho, Azpiazu no tiene inconveniente en califi car esa acción por 
parte de Ugartemendia como “vicio” que se puede achacar a la operación en 
torno a esta discutida casa que, como muchas otras, está surgiendo de entre 
las cenizas de la destruida ciudad237.

Es más, a partir de ese punto Vicente de Azpiazu se atreve a utilizar un 
lenguaje verdaderamente audaz en aquella España absolutista.

Así es, pues describe a Pedro Manuel de Ugartemendia como un dés-
pota, utilizando la misma palabra que en esos momentos la propaganda libe-
ral utilizaba para describir a Fernando VII.

Las palabras exactas de Azpiazu son que Ugartemendia, al que insiste 
en llamar tan sólo por su apellido, sin añadir ningún título, ni sus nombres 
de pila, había sido elegido no como déspota, sino como juez en la división 
de esta casa en litigio entre José Manuel de Otalora, Magdalena de Barrena 
y Juan José de Churruca238.

Es más, Azpiazu no tiene inconveniente en añadir, a renglón seguido, 
que Ugartemendia, al no haber convocado a todas las partes interesadas para 
esa división de la casa, había actuado, en efecto, como un déspota… A lo 
que añade, además, que el Despotismo nunca había sido bien recibido “entre 
los hombres” por ser incompatible con la Justicia239.

Tan elocuente, y audaz, texto dadas las circunstancias políticas en las 
que ha sido redactado, parece, en defi nitiva, considerar a Pedro Manuel de 
Ugartemendia no sólo como un técnico que está cumpliendo neutralmente 
con sus funciones profesionales como arquitecto, sino como una especie de 
versión local y miniaturizada del Gran Déspota que, según la propaganda 
liberal del momento, está aplastando a España.

De ese ejercicio despótico en el que habría incurrido Pedro Manuel de 
Ugartemendia siempre se derivan, como no se recata en señalar Vicente de 
Azpiazu, “mil errores”240.

Entre ellos, por ejemplo, cumplir con la medición y evaluación de los 
solares que pertenecían a Otalora. Cosa que no se ha verifi cado en absoluto 

237.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 6 vuelto.

238.  A este respecto resulta verdaderamente interesante el escrito de Álvaro Flórez 
Estrada, puesto en circulación desde el exilio londinense en ese mismo año 1819. Véase Álvaro 
FLÓREZ ESTRADA: Representación hecha a S. M. C. el señor Fernando VII en defensa de 
las Cortes. E. Justins. Londres, 1819, p. 6, donde se defi ne qué es un tirano, un déspota, etc…, 
tratando de aleccionar al respecto a Fernando VII para que, como quiere el autor, al menos en 
teoría, se convierta en un rey verdaderamente bien amado de sus súbditos. 

239.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 6 vuelto.

240.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 6 vuelto.
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por Pedro Manuel de Ugartemendia, actuando de un modo que, cuando 
menos, parece sorprendente a la parte que Azpiazu defi ende241.

Y de sólo esa sorpresa por la actitud con la que se ha llevado este 
asunto, Azpiazu no tarda en volver a la carga con el argumento de que 
Pedro Manuel de Ugartemendia ha actuado en todo este asunto de manera 
despótica242.

Un tema por el que Vicente de Azpiazu parece sentir verdadero cariño, 
pues en escritos posteriores presentados por Pedro Manuel de Ugartemendia 
como prueba en su favor, insistirá en que no se ha sujetado a las normas 
habituales en esta clase de operaciones inmobiliarias. Muy al contrario 
– siempre según Vicente de Azpiazu– lo que Pedro Manuel de Ugartemendia 
ha hecho, es actuar por su propia cuenta y riesgo, no facilitando mediciones, 
cálculos ni presupuestos que pudieran servir de referencia y garantía a las 
partes implicadas243.

Ahí Azpiazu vuelve a señalar que lo único que ha hecho Ugartemendia 
para proceder a la edifi cación y reparto de esas casas y tiendas, son mera-
mente cuatro trazos que el audaz procurador que defi ende la causa de Juan 
José de Churruca contra Pedro Manuel de Ugartemendia, considera propios 
“del sistema despotico del gran Sultan”. Único caso, que él sepa, que se ha 
visto en una operación como ésta, necesitada de pericia técnica y no de arbi-
trariedades como esas que, como vemos, convierte en una característica fun-
damental de la labor como arquitecto de Pedro Manuel de Ugartemendia244.

En definitiva, como vemos, como podemos deducir por esta atre-
vida serie de escritos judiciales, Pedro Manuel de Ugartemendia no 
parece encontrarse precisamente a disgusto en una situación en la que el 
Despotismo, por mal que le parezca a algunos, es la norma en el país.

De hecho, si nos atenemos a las invectivas judiciales de Vicente 
de Azpiazu, parece que el verdadero carácter de Pedro Manuel de 
Ugartemendia comulga perfectamente con el gobierno absolutista que rige 
en España en esos momentos. Aplicando, de facto, la misma doctrina que 
Fernando VII y su corte –o camarilla desde otro punto de vista– aplican en 
Política a los graves asuntos arquitectónicos relacionados con la reconstruc-
ción de San Sebastián…

241.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 6 vuelto.

242.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 7 vuelto.

243.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 9 vuelto.

244.  AGG-GAO CO ECI 5454, folio 10 recto.
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Otro de los expedientes del Archivo General guipuzcoano corrobora esa 
buena sintonía de Pedro Manuel de Ugartemendia con las autoridades, des-
póticas, de la primera reacción fernandina.

En efecto, como había venido ocurriendo desde la última fase de 
las guerras napoleónicas en territorio vasco, en el verano de 1813, Pedro 
Manuel de Ugartemendia sigue, seis años después, a las puertas de la revo-
lución de 1820, desempeñando las funciones de director de los Reales 
Caminos guipuzcoanos.

Y durante ese año 1819 el principal enemigo del capitán Ugartemendia 
parece ser, únicamente, una climatología bastante adversa, cargada de llu-
vias que provocan daños en los muros de contención, en los terrenos próxi-
mos a los caminos… Averías todas de las que da cuenta Pedro Manuel de 
Ugartemendia y que, por supuesto, repara convenientemente.

Así, por ejemplo, el 1 de marzo de 1819 indica a las autoridades provin-
ciales restauradas por el Absolutismo en 1814 que, a causa de las “copiosas 
aguas” que han caído en esas fechas, se había desmoronado una de las paredes 
más viejas de la ermita de Santa Cruz de Andoain que él ha reparado situando 
un barandado de maderas en esa zona. Asunto del que da detalles en una post-
data añadida a esta carta enviada a las nuevas autoridades provinciales a punto 
de ser sustituidas, en el plazo de unos meses, por las constitucionales245.

El verano de 1819 no parece que fuera más amable para estas obras por 
las que debía velar Pedro Manuel de Ugartemendia.

En efecto, otra de sus cartas a las autoridades provinciales, con fecha de 
16 de julio de 1819, indica que las “ultimas mangas de agua” caídas el día 7 
de ese mes habían provocado el derrumbe de un muro sobre el Camino Real 
que quedaba próximo al punto que Ugartemendia describe como “Azcain-
portu”, próximo al Bidasoa246.

Otro tanto ocurre en otoño, en noviembre de ese año 1819, nuevas 
lluvias torrenciales –“copiosas aguas”– derrumbaron paredes en la juris-
dicción de Rentería que habían comprometido el camino en el punto que 
Ugartemendia describe como “Ysturizaco-Zubiondoa”247.

Una preocupación por el estado de esos caminos tan baqueteados por 
las lluvias torrenciales tan habituales en la Europa postnapoleónica, que va 
más allá de lo relativo a sus funciones como técnico, pues otra de las cartas 
escritas en noviembre de ese año indica que Pedro Manuel de Ugartemendia 

245.  AGG-GAO JD IM 2/6/76, carta de 1 de marzo de 1819.

246.  AGG-GAO JD IM 2/6/76, carta de 16 de julio de 1819.

247.  AGG-GAO JD IM 2/6/76, carta de 18 de noviembre de 1819.
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está muy al tanto de lo que es necesario hacer en los caminos de la provincia 
para que la nueva mujer de Fernando VII –descrita en esta carta como “la 
Nueva Soberana”– pudiera realizar su tránsito hacia Madrid248.

Revelándose así el capitán Ugartemendia nuevamente como un hombre en 
el que la situación política del momento –en este caso la primera reacción fer-
nandina– puede confi ar enteramente para misiones tan delicadas como esa…

De hecho, como veremos en un punto posterior, en el año 1825, en 
plena Década Ominosa y con la segunda reacción fernandina en pleno furor, 
Pedro Manuel de Ugartemendia indicará que recibió numerosos elogios por 
lo bien que había desempeñado sus funciones en el momento en el que la 
nueva reina pasaba por territorio guipuzcoano.

9. Los breves años de la Libertad

La vida de Pedro Manuel de Ugartemendia, como hemos visto hasta 
aquí, es azarosa, se desarrolla en momentos difíciles. Tanto a nivel personal 
como colectivo. Sin embargo, el ofi cial de carrera, el arquitecto, en fi n, el 
hombre de negocios y funcionario público, sabe sobrevivir, siempre, a todos 
esos contratiempos.

¿Lo consigue también en uno de los momentos álgidos de la Historia 
española y, por ende, guipuzcoana y vasca? ¿Durante el llamado Trienio 
Liberal, en el que los campos de confrontación ideológica quedan aún más 
marcados que durante el sexenio absolutista que va de 1814 a 1820?

Si recalamos, una vez más, en las páginas de las actas de la Junta de 
Obras de reedifi cación de San Sebastián, descubriremos que cuando éstas se 
reanudan en 27 de abril de 1820 –es decir, más de un mes después de que 
el régimen liberal se reinstaure– Pedro Manuel de Ugartemendia continuará 
disfrutando de la confi anza del nuevo Ayuntamiento constitucional, siendo 
citados escritos suyos que llegan a esas autoridades en 3 de mayo de 1820249.

248.  AGG-GAO JD IM 2/6/76, carta de 29 de noviembre de 1819.

249.  Consúltese AMSS 00020 L, hojas sin foliar. Sobre las circunstancias en la ciudad 
durante esas fechas del Trienio Liberal, véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio 
Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián (1823-1828)”. BEHSS, n.º 40, 
2006, 239-529. Para un análisis más a fondo de las circunstancias políticas que siguen a esos 
momentos álgidos de la Historia constitucional de la ciudad, con la llegada de Angulema y 
las represalias posteriores a su victoria, véase RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. 
Apuntes para una descripción de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. 
San Sebastián y sus liberales en 1823, pp. 239-354. Para una visión general en todo el territorio 
guipuzcoano de los años del Trienio, véase Félix LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal 
en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las guerras carlistas en el País Vasco. Universidad 
de Deusto. Donostia-San Sebastián, 1998.
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En el año 1821, cuando el régimen liberal salido de la revolución de 
1820 está perfectamente asentado y parece casi consolidado permanente-
mente, Pedro Manuel de Ugartemendia aparece también en varios protoco-
los que nos hablan de alguien que no ha quedado precisamente arrumbado 
por el radical cambio de Política.

Así es, el primero de ellos está fechado en 11 de enero de ese año triun-
fal para el régimen constitucional. En él, Pedro Manuel de Ugartemendia 
aparece como intermediario en la venta de un solar en la Calle Mayor de la 
todavía devastada ciudad de San Sebastián250.

Los implicados en esa compraventa son, además, personajes con algo 
más que cierta vinculación favorable con el nuevo orden de cosas.

A saber: Pedro Queheille y sus hijos, que eran los benefi ciarios de la 
venta del solar número 85 de esa Calle Mayor donostiarra, aún bajo recons-
trucción tras la destrucción sufrida en el año 1813251.

Pedro Manuel de Ugartemendia, que fi gura en este documento no sólo 
en su calidad habitual de arquitecto de la Real Academia de San Fernando, 
sino como director de la reconstrucción de San Sebastián, actúa en este 
caso como representante de la dueña –al menos hasta ese momento– de ese 
pedazo de terreno tan bien situado en esta ciudad comercial que resurgía, 
literalmente, de sus cenizas. Es decir, María Ygnacia de Aranza que le había 
otorgado amplios poderes para negociar esa venta252.

En efecto, el documento decía que se vendía ese solar a los Queheille 
–descritos como personas del Comercio de la ciudad– incluyendo los que 
el documento llama fragmentos útiles del edifi cio que se levantaba en ese 
punto, actuando en este asunto Pedro Manuel de Ugartemendia con un 
poder que le había otorgado María Ygnacia de Aranza, vecina de la villa 
de Tolosa, y asimismo de la hermana de ésta, Xabiera de Aranza y los hijos 
de Sebastián y Josefa de Aranza, que residían en lugares tan dispares como 
Madrid, Lorca y Londres…253.

Otro protocolo fechado el 2 de junio de ese año 1821 nos dice que el 
capitán Ugartemendia actúa en calidad de arquitecto, inspeccionando una 

250.  AHPG-GPAH 3/0072, folio 12 recto.

251.  AHPG-GPAH 3/0072, folio 12 recto. Sobre los Queheille, familia de origen francés, 
véase ARAGÓN RUANO: “La Guerra de la Convención, la separación de Guipúzcoa y los 
comerciantes vasco-franceses y bearneses”, pp. 178-180. 

252.  AHPG-GPAH 3/0072, folio 12 recto.

253.  AHPG-GPAH 3/0072, folio 12 recto-12 vuelto.
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obra de nueva planta que quiere llevar a cabo el conde de Elizalde, sobre un 
solar adquirido a la villa de Tolosa254.

En ese documento, aparte de comprobar una vez más su pericia téc-
nica en la profesión que fi nalmente ha elegido como medio de vida, se nos 
informa acerca de que Pedro Manuel de Ugartemendia sigue titulándose 
como arquitecto de la Real Academia de San Fernando y, además, aparece 
califi cado en ese protocolo ya como vecino de la ciudad de San Sebastián 
que en esos mismos momentos está ayudando a reconstruir. Al tiempo que, 
como veremos, obteniendo notables benefi cios económicos de esa macrope-
ración urbanística255.

En el año 1823, cuando el régimen constitucional inicia la que será su 
recta fi nal, Pedro Manuel de Ugartemendia sigue apareciendo en la docu-
mentación en una situación considerablemente favorable.

Así, una escritura fechada en San Sebastián en 5 de febrero de 1823, 
indicaba bastantes cosas sobre cuál había sido la situación de Pedro Manuel 
de Ugartemendia en los dos años anteriores del llamado “Trienio Liberal”.

En efecto, esta escritura constituía un censo –lo que hoy equivaldría a 
un crédito– a favor de Pedro Manuel de Ugartemendia.

La cantidad era de 24.981 reales de vellón y el desglose de ella, 
hecho por los responsables de la Junta de las obras de reconstrucción 
de San Sebastián, decía que le correspondía ese dinero a Pedro Manuel 
de Ugartemendia por los sueldos que se le debían en su calidad de direc-
tor de esos trabajos desde el 1 de febrero de 1821 hasta el 31 de diciem-
bre de 1822, a razón de 12.000 reales al año. Lo cual sumaba un total de 
23.000 reales256.

El resto de esa cantidad hasta sumar los 24.981 reales, se le pagaba por 
el valor del terreno que se le había sustraído, para servicio público, de varios 
solares de su propiedad. Concretamente los numerados como 271, 272 y 
273257.

Un claro indicio de que Pedro Manuel de Ugartemendia estaba apro-
vechando claramente las ventajas que ofrecía la reconstrucción de la ciudad 
para entrar en el lucrativo negocio de la compraventa de solares sobre los 
que se estaba reedifi cando San Sebastián. Además siguiendo las indicacio-
nes del propio plan diseñado por Ugartemendia…

254.  AGG-GAO PT 733, folio 186 recto.

255.  AGG-GAO PT 733, folio 186 recto.

256.  AHPG-GPAH 3/0125, folio 47 recto-47 vuelto.

257.  AHPG-GPAH 3/0125, folio 47 vuelto.
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Todo ello a pesar de que, como vemos, los sueldos por esa labor, le 
estaban llegando con cierto retraso que, sin embargo, quedaba bien compen-
sado por la concesión de ese crédito a su favor.

En resumen, de esa documentación se desprende que Pedro Manuel de 
Ugartemendia sigue manteniendo durante el Trienio Liberal la distinguida 
posición social que ha alcanzado en años anteriores –igualmente complica-
dos y difíciles– y, es más, aumentando esa promoción social que lo ha con-
vertido ya en ciudadano de la principal población guipuzcoana en términos 
de infl uencia política y económica. Incluso, pese a su casi total arrasamiento 
durante la fase fi nal de las guerras napoleónicas.

¿Ocurriría otro tanto en los meses siguientes, cuando el régimen abso-
lutista es restaurado manu militari, con el apoyo de un vasto ejército enviado 
por el Congreso de Verona a acabar con el mal ejemplo revolucionario que 
estaba extendiendo la España del Trienio?258.

Conviene no olvidar que, como está bien asentado en los estudios sobre 
ese crítico momento, esas fechas serán proclives a los ajustes de cuentas o a 
buscar indudables ganancias en las agitadas aguas de una Política que cam-
bia radicalmente de signo, una vez más, y se abate sobre los perdedores de 
esa nueva revolución –o contrarrevolución en este caso– y, sobre todo, sobre 
sus bienes y posesiones materiales.

A ese respecto debemos tener en cuenta que quienes están en la 
Junta para la reconstrucción de San Sebastián en el último año del Trienio 
son personajes tan peculiares en esos momentos como Joaquín Luis de 
Bermingham o, más a tener en cuenta aún, José María de Soroa y Soroa259.

Un personaje histórico en su día juramentado a favor del régimen mili-
tar napoleónico impuesto sobre territorio vasco durante la llamada Guerra 
de Independencia, posteriormente condenado al ostracismo por el primer 
régimen constitucional llegado con las tropas aliadas en el verano de 1813, 

258.  Para una visión general de ese resbaladizo terreno sobre el que se mueve Pedro 
Manuel de Ugartemendia en esos momentos, puede resultar de interés la edición anotada de 
las obras del vizconde de Chateaubriand acerca de esta cuestión. Véase François-René DE 
CHATEAUBRIAND: Congreso de Verona, Guerra de España, Negociaciones, Colonias 
Españolas. Machado Libros. Madrid, 2011. También Álvaro DE IRANZO COMAS: Joaquín 
María de Ferrer y Cafranga. Un liberal vasco en la España del siglo XIX. Editor en París. 
Silex. Madrid, 2015, pp. 245-249, donde a través de ese personaje, diputado guipuzcoano a 
Cortes, se describe la airada reacción del gobierno liberal español, señalando que no iba a 
aceptar imposiciones sobre su política interior por revolucionaria que pareciera en el resto 
de Europa. Para una visión comparativa de lo que sucede en España en esos momentos con 
lo que ocurrirá en el resto de Europa desde 1815 en adelante, véase Martyn LYONS: Post-
revolutionary Europe: 1815-1856. Palgrave MacMillan. New York, 2006.

259.  AHPG-GPAH 3/0125, folio 47 recto.
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mantenido en funciones por la primera reacción absolutista en 1814, no 
represaliado por las autoridades liberales triunfantes en 1820 y, a partir de 
abril de 1823, miembro del Ayuntamiento donostiarra a favor de la reacción 
que se forma ante las puertas de la ciudad nuevamente asediada. En esta 
ocasión por el Ejército francés, que quiere restaurar a Fernando VII como 
rey neto y absoluto…260.

¿Será pues el año 1823 infausto para Pedro Manuel de Ugartemendia, 
beneficiario de un crédito otorgado por personajes que, sin reservas, se 
ponen a favor del régimen absolutista? ¿Alguien, como José María de 
Soroa, que, como tantos otros, pudo ver en esa involución política un 
buen momento para despojar a otros más tibios, menos signifi cados que él 
durante el régimen liberal como parece que ocurrió en el caso del capitán 
Ugartemendia?

Naturalmente esa clase de preguntas obtendrán respuesta en el siguiente 
apartado de este trabajo, dedicado a reconstruir la vida del arquitecto, y capi-
tán, Ugartemendia en esos momentos políticos nuevamente convulsos.

10. Sobrevivir a la Ominosa Década

Una vez más la documentación disponible para reconstruir la vida de 
Pedro Manuel de Ugartemendia nos sorprende cuando la consultamos para 
llevar a cabo ese proceso que, como supongo, resulta tan interesante como 
arduo, dada la complejidad de las circunstancias –políticas, económicas, 
personales…– en las que se desarrolla la vida del arquitecto, ofi cial militar, 
hombre de negocios, funcionario público… que es el objeto central de este 
trabajo.

En efecto, hay documentación disponible sobre la vida de Pedro 
Manuel de Ugartemendia fechada tanto en los años iniciales como en los 
años centrales de la llamada “Década Ominosa” y esos legajos contienen 
noticias realmente interesantes sobre este personaje histórico también real-
mente interesante.

¿Qué nos dicen esos documentos sobre la vida del capitán Ugartemendia 
en esa época en la que Fernando VII ejercerá con considerable rigor sus 
recién recuperadas funciones de rey absoluto, no pasando por alto represalias 
que, en el período 1814-1820, habían sido sobreseídas, soslayadas…?

260.  Sobre esa accidentada trayectoria de José María de Soroa y Soroa, véase, por 
ejemplo, RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos, pp. 116-118 y RILOVA JERICÓ: “El 
precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la primera guerra civil española de la 
Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 1823”, p. 254.
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Una vez más Pedro Manuel de Ugartemendia parece haber conseguido 
evadirse de ese brusco cambio político en el que, pese a haber catalizadores 
que atemperan la venganza de Fernando VII (por ejemplo, las capitulaciones 
fi rmadas en Vigo, La Coruña, San Sebastián… o la Amnistía que el mismo 
rey se ve obligado a conceder), los exilios, los arrestos, los embargos, las 
multas, las ejecuciones incluso… están a la orden del día bajo la forma del 
llamado “Terror blanco”261.

El primer indicio de cómo va a afrontar Pedro Manuel de Ugartemendia 
ese radical cambio de situación, nos lo ofrece la documentación del Archivo 
General Militar de Segovia.

En él se conserva una serie de explícitas cartas que describen al capitán 
Ugartemendia tanto a sus ojos, como a los de las autoridades absolutistas. 
Todo ello a raíz de que Pedro Manuel de Ugartemendia pidiera a las auto-
ridades militares del restaurado Absolutismo que se le permitiera utilizar el 
uniforme de militar retirado262.

La respuesta de esas autoridades es que no hay inconveniente en que 
llevase ese uniforme, puesto que esa gracia se la había concedido el rey 
Fernando antes del 7 de marzo de 1823. Es decir, antes de que se le obligase 
a jurar la Constitución de Cádiz. Por lo tanto, no quedando invalidada esa 
concesión por ese hecho –ominoso para el monarca– que le habría privado 
de su libre voluntad en todo lo que había hecho desde entonces hasta que 
había sido liberado por las tropas del duque de Angulema en el año 1823263.

En apariencia se podría pensar que esa concesión de un uso honorífi co 
era un asunto sencillo.

En realidad, antes de dársele esa respuesta las autoridades militares 
que lo debían conceder –dando así tanto tácita como explícitamente su visto 
bueno a la conducta de Pedro Manuel de Ugartemendia durante el Trienio– 
se habían informado sobre esa cuestión.

De esas pesquisas realizadas con carácter reservado por Manuel 
Llauder, Capitán General de las Provincias Vascas en ese momento, se 
deducía que Pedro Manuel de Ugartemendia era un hombre que estaba 

261.  Sobre estas circunstancias en el territorio guipuzcoano en el que el capitán 
Ugartemendia deberá continuar con su vida a partir de 1823, véase RILOVA JERICÓ: “El 
precio de la Libertad. Apuntes para una descripción de la primera guerra civil española de la 
Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales en 1823”. Acerca de la sistematización en 
Francia de esas represalias que serán imitadas en España a partir de 1823, al menos parcialmente, 
véase Marcel POLLITZER: Sous la Terreur Blanche. Aubanel. Paris, 1967. 

262.  AGMS U-140, cartas de 1 y 30 de noviembre de 1823. 

263.  AGMS U-140, carta de 30 de noviembre de 1823.
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marcado en la opinión pública donostiarra como liberal. Aunque mode-
rado. De hecho, situado en muy buenas relaciones con el que había sido jefe 
político del territorio guipuzcoano durante el Trienio Liberal, el conde de 
Villafuertes264.

Eso es lo que sabía al respecto Fernando Albizu, vicario del convento 
de San Bartolomé que informaba puntualmente de esta cuestión al Capitán 
General y asimismo –aprovechando la ocasión brindada– sobre otros libe-
rales mucho menos moderados que Ugartemendia para los que pedía alguna 
clase de castigo…265.

Una vez más, se hace evidente que el capitán Ugartemendia ha sabido 
sobrevivir a los avatares del Trienio Liberal sin apenas perder el terreno 
que ha ganado en sus largos años de vida y, asimismo, que, de manera aún 
más sorprendente, sabrá sobrevivir también, y con honores públicos, a la 
siguiente vuelta de tuerca política que se abate sobre España.

Y eso a pesar de que, como vemos, hay fuentes de entera confi anza 
para el Absolutismo que lo señalan como liberal y, por tanto –en teoría al 
menos– enemigo jurado y a destruir de ese nuevo régimen absolutista que, 
sin embargo, no le niega el uso de uniforme de ofi cial retirado ni le impide 
seguir desarrollando sus importantes funciones públicas en calidad de 
arquitecto.

Es lo que nos dicen, de manera inapelable, otros documentos relaciona-
dos con la vida del capitán Ugartemendia en esos difíciles años de la Década 
Ominosa.

Así un protocolo hecho en San Sebastián en 21 de enero de 1826, justo 
un día después de la festividad anual de su patrón, nos muestra a un Pedro 
Manuel de Ugartemendia en pleno uso de sus facultades profesionales, pre-
sentándose en este documento, una vez más, como arquitecto de la Real 
Academia de San Fernando266.

En esta ocasión estaba contratado para encargarse de las obras de 
la iglesia de San Marcial en la población de Alza, tal y como indica este 
mismo documento267.

En él, durante varios folios, Pedro Manuel de Ugartemendia, el arqui-
tecto, el capitán de ingenieros… hacía, una vez más, alarde de sus cono-
cimientos técnicos, midiendo y considerando el edificio y dando su 

264.  AGMS U-140, cartas de 9 y 14 de noviembre de 1823. 

265.  AGMS U-140, carta de 14 de noviembre de 1823.

266.  AHPG-GPAH 3/0077, folio 25 recto-32 vuelto.

267.  AHPG-GPAH 3/0077, folio 25 recto.
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mejor consejo sobre cómo debía ser culminada esa obra para esta iglesia 
parroquial.

En ningún momento da la impresión de que el capitán Ugartemendia, 
tres años después de que se haya reinstaurado un régimen absolutista, más 
agresivo aún con toda veleidad liberal que el que se padece desde el regreso 
de Fernando VII en el año 1814, haya tenido ninguna clase de problemas por 
sus ya bien aireadas ideas políticas.

Este protocolo notarial es un obvio testimonio de cuál es la situación de 
Pedro Manuel de Ugartemendia después de que el Absolutismo fernandino 
haya sido fi rmemente restaurado al amparo de las bayonetas francesas.

Pero no es el único.

En efecto, apenas dos años después, en 5 de febrero de 1828, encontra-
mos a Pedro Manuel de Ugartemendia en la misma situación en la que ya 
lo habíamos visto desarrollar su carrera profesional durante, por ejemplo, la 
ocupación napoleónica.

Es decir, interviniendo en asuntos relacionados con la especulación 
de terrenos. En este caso se trataba de un solar de los muchos de los que 
aún disponía la arrasada ciudad de San Sebastián, de cuya reconstrucción, 
precisamente, se estaba encargando, como director de obras el capitán 
Ugartemendia.

Los interesados en el caso eran José Xavier de Ugalde y su mujer 
Josefa Antonia de Purroy. Ellos eran los interesados en ese solar que lindaba 
–como dice este mismo documento– con la calle Iñigo, entrando en la Plaza 
Nueva (la hoy denominada de la Constitución) desde la calle Narrica268.

Pero igualmente estaba involucrado en el asunto el convento de San 
Bartolomé –recordemos que su vicario había informado sobre las ideas polí-
ticas de Pedro Manuel– y el mismo capitán Ugartemendia, a quien según el 
ajuste de cuentas que se hacía en este protocolo se le adeudaba –por parte de 
Ugalde y su mujer– 10.594 reales de vellón del uso que se había hecho en 
ese solar de la vivienda y tienda que habían explotado durante seis años el 
citado Ugalde y su esposa269.

No consta, pues, de la documentación de la época que Pedro Manuel de 
Ugartemendia tuviera cuestiones políticas pendientes con el régimen abso-
lutista. El mismo que en otros casos de otros guipuzcoanos más signifi cados 
con respecto al Liberalismo, no había dudado en cesar privándoles de cargos 
públicos y de ejercicio de profesión, así como en embargarlos y multarlos.

268.  AHPG-GPAH 3/0079, folio 99 recto.

269.  AHPG-GPAH 3/0079, folio 100 vuelto.
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Nada de eso parece estar siendo el sino, triste, de Pedro Manuel de 
Ugartemendia en unos momentos en los que, como estamos viendo, sigue 
actuando como arquitecto o percibiendo sustanciosas cantidades derivadas 
del gran negocio en el que se convirtió la reconstrucción de San Sebastián. 
O solares enteros como el que está en juego en esta cuestión con Ugalde, 
que también cede por este documento los aparadores, puertas y cristales de 
su tienda para liquidar cuentas con Pedro Manuel de Ugartemendia270.

Posteriormente un protocolo fechado en 30 de septiembre de 1829 
revela más cosas interesantes a ese respecto.

En efecto, en esa fecha Pedro Manuel de Ugartemendia aparece citado 
en un protocolo notarial dimanado de un actor político que en esos momen-
tos tiene gran predicamento social en la España de Fernando VII en la que 
triunfa la llamada alianza del Trono y del Altar. Es decir, de las monarquías 
más o menos absolutas, como la francesa o la española, y la Iglesia. En este 
caso concreto se trata de la comunidad de monjas clarisas de Tolosa271.

El caso es relativamente complicado. Esa comunidad había admi-
tido como novicia y profesa finalmente a la que ahora es llamada Sor 
Policarpa Paula de la Concepción de Cardenal, hija legítima de Pedro Juan 
de Cardenal y de Francisca Antonia de Anzizar. Por lo tanto, técnicamente, 
cuñada de Pedro Manuel de Ugartemendia272.

En este documento, que se suscribe, básicamente, para reducir la hipo-
teca que se contrajo para pagar los gastos de dote, como novicia y monja 
clarisa, de la cuñada de Pedro Manuel, él no aparece califi cado como arqui-
tecto –tal vez porque el documento no considera necesario reseñar ese deta-
lle, aunque no suele ser habitual–, pero nada indica que el antiguo ofi cial 
de carrera, el arquitecto reconstructor de San Sebastián… haya fi nalmente 
caído en desgracia como otros que disfrutaron de favor pleno durante el lla-
mado Trienio Liberal.

En efecto, el documento señala que Pedro Manuel de Ugartemendia 
sigue siendo vecino de San Sebastián y disfruta de capacidad para otorgar 
documentos públicos y respaldar considerables cantidades como la que entra 
en juego en todo este asunto de la dote concedida para que su cuñada pueda 
convertirse en monja clarisa.

270.  AHPG-GPAH 3/0079, folios 100 vuelto-103 recto. Contiene el documento un 
interesante croquis de la situación de esos terrenos, fi rmado precisamente por Pedro Manuel de 
Ugartemendia.

271.  AGG-GAO PT 738, folio 357 recto.

272.  AGG-GAO PT 738, folio 357 vuelto.
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Así dice este documento que Pedro Manuel de Ugartemendia era, en 
1829, fiador mancomunado al principal –el presbítero José Antonio de 
Cardenal– de ese censo de 200 ducados al 3 % que se suscribió para poder 
pagar los gastos de esa vocación273.

Evidentemente este protocolo nos revela a un Pedro Manuel de Ugar-
temendia situado, por las circunstancias mismas de este documento, en un 
papel muy secundario. Sin embargo, si ha sufrido represalias a causa de la 
restauración absolutista (y de su ya delatado Liberalismo, aunque sea mode-
rado), estas parecen haber sido de baja intensidad. Nada raro, por otra parte, 
teniendo en cuenta que la ciudad de San Sebastián y sus ciudadanos están 
protegidos por una capitulación fi rmada con las fuerzas francesas según la 
cual no pueden ser molestados por sus opiniones políticas…274.

Y nada de esto cambia sustancialmente en el plazo de un año, el que 
va hasta el 30 de septiembre de 1830, en el que se vuelve a escriturar otra 
redención de ese censo hipotecario destinado a estos pagos.

En él nada, en efecto, parece haber variado en la situación de Pedro 
Manuel de Ugartemendia. Ni para peor, ni para mejor.

Algo que podría muy bien haber sucedido teniendo en cuenta que, para 
esos momentos, Fernando VII ya ha perdido el apoyo de la Francia abso-
lutista, defenestrada en julio de ese mismo año de 1830 por una revolución 
liberal que ha destronado a los últimos borbones franceses y emplazado en 
el trono francés –ya constitucional– a un Orleans. Nada comprensivo con las 
veleidades absolutistas de su regio colega al Sur de los Pirineos, que, ade-
más, se ve amenazado, precisamente desde la frontera del Bidasoa, por un 
ejército de exiliados dispuestos a cruzar esa frontera para restaurar, una vez 
más, el régimen constitucional…275

Otro protocolo notarial aclara algo más las circunstancias de Pedro 
Manuel de Ugartemendia en esos momentos.

273.  AGG-GAO PT 738, folio 358 recto-358 vuelto.

274.  Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes para una 
descripción de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus 
liberales en 1823”, pp. 291-292.

275.  Sobre esta expedición que Pío Baroja defi nirá como de las más románticas del 
siglo XIX, dirigida por el general Francisco Mina, antiguo combatiente durante la Guerra 
de Independencia y liberal acérrimo, véase Manuel NUÑEZ DE ARENAS: “Españoles 
fuera de España. La expedición de Vera en 1830 (según documentos inéditos de Policía)”. 
Boletín de la Real Academia de la Historia, 1927, pp. 610-666 y Alberto GIL NOVALES: 
“Repercusiones españolas de la revolución de 1830”, recurso online https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/7389/1/ALE_02_12.pdf.
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Se trata de un documento fechado en el año 1832, cuando el régimen 
absolutista fernandino, ya muy debilitado, se desliza hacia un fi nal total-
mente decepcionante para los partidarios de esa opción política y, por el 
contrario, totalmente esperanzador para los liberales.

En él queda claro que Pedro Manuel de Ugartemendia sigue en esos 
momentos ejerciendo sus funciones de arquitecto –aunque el documento no 
añade nada respecto a la Real Academia de San Fernando– con perfecta nor-
malidad y, asimismo, continúa viviendo en una ciudad de San Sebastián que, 
para esas fechas, ya ha recibido a Fernando VII en loor de multitudes en el 
año 1828. Cuando se supone que las obras de reconstrucción (dirigidas por 
Pedro Manuel de Ugartemendia) pueden darse por culminadas276.

El protocolo indica que Pedro Manuel de Ugartemendia maneja en esas 
fechas una solvencia económica considerable, habiendo abonado 2025 rea-
les para pagar el arranque, desbastado y conducción desde la cantera de 
Uzturre a Irura de 53 piezas de piedra negra que había ordenado realizar la 
villa de Tolosa bajo sus indicaciones y tasaciones técnicas…277.

Esa situación de normalidad en las actividades de Pedro Manuel de 
Ugartemendia durante la llamada Década Ominosa, se confi rma en otros 
protocolos notariales del año 1832 que dan cuenta de su actividad profesio-
nal en esas fechas.

Así, el 2 de febrero de ese año que precede a la muerte de Fernando VII, 
José María de Arcelus, vecino de Ezquioga (hoy Ezkio) abonará a Pedro 
Manuel de Ugartemendia 3965 reales de vellón en pago por piedra que 
se llevó del taller de la iglesia de Santa María de esa localidad y de Irura 
hasta la catedral de Pamplona. En este documento, además, sí se califica 
a Ugartemendia, otra vez, como arquitecto de la Real Academia de San 
Fernando…278.

Más explícito respecto a lo que ha podido ser, fi nalmente, de Pedro 
Manuel de Ugartemendia durante la Década Ominosa es el protocolo 

276.  AGG-GAO PT 2831, protocolo del 8 de enero de 1832, hojas sin foliar. Sobre 
esta visita de Fernando VII a la casi enteramente reconstruida ciudad, véase Javier SADA: 
Historia de San Sebastián a través de sus personajes. Alberdania. Irun, 2002, pp. 165-166. 
Existe también una edición de los “Diarios” de ese viaje llevados por la Corte, véase Francisco 
SEVILLANO CALERO - Emilio SOLER PASCUAL (eds.): Diarios de viaje de Fernando 
VII (1823 y 1827-1828). Universidad de Alicante. Alicante, 2013. Cuenta esta edición con un 
interesante estudio introductorio de uno de los mayores especialistas en el período, el profesor 
Emilio La Parra López. 

277.  AGG-GAO PT 2831, protocolo del 8 de enero de 1832, hojas sin foliar.

278.  AGG-GAO PT 795, folio 246 recto.
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siguiente, que se suscribió entre él y la villa de Tolosa un 11 de marzo de 
1832.

En ese documento se señala que entre el señor Pedro Manuel de 
Ugartemendia, calificado, una vez más, como vecino de San Sebastián 
y arquitecto de la Real Academia de San Fernando, ha habido cierta 
correspondencia…279.

El motivo, o el tema principal de esa correspondencia, ha sido una con-
siderable cantidad de dinero que Ugartemendia estimaba que esa villa le 
debía.

La cantidad en concreto era de 25.000 reales de vellón que el arquitecto 
reclamaba como honorarios debidos desde el año 1823 hasta el de 1830280.

Es decir, en los momentos más álgidos de esa Década Ominosa, cuando 
Fernando VII contará con el apoyo pleno de la Francia de Luis XVIII y la 
aún más retrograda de Carlos X que desembocará en la revolución de 1830.

Las autoridades tolosarras alegan no saber nada de esos antecedentes. 
Ni constarles nada en las actas de la villa… Sin embargo, un Ayuntamiento 
particular de esa villa, Tolosa, celebrado en 24 de noviembre de 1831, corro-
boraba enteramente la versión de los hechos dada por Pedro Manuel de 
Ugartemendia281.

Es decir, que había sido director de las obras de la iglesia parroquial de 
Santa María y, por tanto, le correspondían esos miles de reales adeudados 
desde el año 1823 hasta el año 1830282.

Así las cosas, ese Ayuntamiento reconocía esa deuda, devengada de 
esos trabajos en la iglesia parroquial de Tolosa y asimismo por otros tra-
bajos como informes sobre los terrenos a enajenar para que la villa pudiera 
ampliar su cementerio. Establecía, eso sí, un arduo plan de pagos por una 
cantidad fi nal de 27.500 reales de vellón, a abonar en varios plazos hasta el 
año 1842283.

Otro protocolo fechado el 27 de mayo de 1830 reconocía igual-
mente que a Pedro Manuel de Ugartemendia se le debía, por parte del 
Ayuntamiento de Tolosa, la cantidad de 16.950 reales que, al igual que en 
el caso anterior, se le abonarían a plazos. El concepto en el que le serían 

279.  AGG-GAO PT 795, folio 281 vuelto.

280.  AGG-GAO PT 795, folio 281 vuelto.

281.  AGG-GAO PT 795, folios 282 vuelto-282 recto.

282.  AGG-GAO PT 795, folio 282 vuelto.

283.  AGG-GAO PT 795, folios 282 vuelto-284 recto.
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hechos esos pagos era por los trabajos realizados en esa misma parroquia de 
Santa María en el retablo y tabernáculo de la misma284.

Ese documento lo califi ca, sin ambages, como arquitecto de la Real 
Academia de San Fernando y vecino de San Sebastián. Así como director de 
las obras de la parroquia285.

Anexo a este reconocimiento de deuda por parte del Ayuntamiento de 
Tolosa, se encontraba un escrito en el que Pedro Manuel de Ugartemendia 
detallaba, en lo que hoy llamaríamos una “memoria técnica”, cuáles eran 
los trabajos a realizar en ese retáblo y tabernáculo, su coste –que alcanzaba 
los 10.150 reales– y las condiciones en que se debía llevar a cabo toda la 
obra. La fecha de este otro documento, sobre la fi rma de Pedro Manuel de 
Ugartemendia, era 8 de agosto de 1828…286.

Todo lo cual, en conjunto, podría ser un buen resumen de en qué ha 
ocupado buena parte de su tiempo y de su actividad profesional el capitán 
Ugartemendia durante esos casi diez años de la llamada Década Ominosa 
que ya está a punto de acabar con la muerte de Fernando VII.

Sin embargo, antes de dar por concluido este repaso a la situación de 
Pedro Manuel de Ugartemendia durante la ominosa década, deberíamos 
tener en cuenta que, además de todo esto, su situación como encargado de 
las obras y mantenimiento de los caminos guipuzcoanos.

En efecto, hay todo un grueso legajo, fechado en el año 1825 (por lo 
tanto, en la fase álgida y central de la Década Ominosa) que recoge la activi-
dad de Pedro Manuel de Ugartemendia a ese respecto en esos momentos287.

Esa labor –la de seguir en ese puesto– sin embargo, le resultará bastante 
ardua.

La primera carta de este legajo es verdaderamente informativa sobre 
el posicionamiento económico, laboral y, sobre todo, político, de Pedro 
Manuel de Ugartemendia durante esta década absolutista.

En ella, fechada en San Sebastián en 21 de diciembre de 1825, se des-
cribe a sí mismo en estos términos: “Pedro Manuel de Ugartemendia ofi cial 
graduado de Ynfanteria, Arquitecto de la Real Academia de San Fernando, 
vecino de esta ciudad de San Sebastian, è hijo de Vuestra Señoría”288.

284.  AGG-GAO PT 793, folio 378 recto.

285.  AGG-GAO PT 793, folio 378 recto.

286.  AGG-GAO PT 793, folios 381 recto-382 recto.

287.  Consúltese AGG-GAO JD IM 2/6/86.

288.  AGG-GAO JD IM 2/6/86, carta de 21 de diciembre de 1825. La cursiva es mía.
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Pero hay más cosas, y más comprometidas, más allá de esa descripción 
que ya dice bastante sobre cómo se presenta Pedro Manuel de Ugartemendia 
en esos críticos momentos.

En efecto, prácticamente a renglón seguido de ese recitado de títulos, el 
capitán Ugartemendia señala que, con el respeto fi lial debido a la Provincia, 
quiere hacerle presente que tiene una serie de méritos contraídos “en favor” 
de dicha corporación289.

Entre estos destaca su lealtad a dichas instituciones, también al estado 
y asimismo a su “soberano”, a lo que añade que siempre ha cumplido esas 
obligaciones sin desviarse nunca “de la senda del honor” que ha sido el 
Norte de todo su quehacer y de todas sus acciones290.

Tras esa obvia declaración de, por lo menos, afinidad con la nueva 
situación política, el capitán Ugartemendia señalaba que había sido director 
de los Reales Caminos guipuzcoanos hasta que en el año 1823 las autorida-
des provinciales decidieron suprimir ese cargo291.

Uno que él había desempeñado durante dieciocho años con grandes elo-
gios por parte de la Provincia y de otras autoridades como el marqués de 
Valverde y el Conde de Torrejón a raíz del paso por allí de una de las espo-
sas de Fernando VII. Todo ello, decía, motivo por el que solicitaba que se le 
mantuviese en ese cargo292.

Por lo que se deduce de esa abierta declaración de lealtad al rey 
Fernando, y por el contexto general de este legajo, en el que se alude a otros 
encargados del asunto de mantenimiento de caminos provinciales, todo 
apunta a que esas protestas de Pedro Manuel de Ugartemendia –de ser acree-
dor a la buena voluntad y favor de esas nuevas autoridades absolutistas res-
tauradas desde 1823– no son bastantes como para que éstas le renueven su 
confi anza.

Sin embargo, como hemos visto a través de otros documentos exami-
nados en este apartado, parece claro que los compromisos –o lealtades o 
deslealtades– políticas de Pedro Manuel de Ugartemendia no alcanzan el 
grado en el que el régimen absolutista pudo considerar a sus más encarniza-
dos y directos enemigos, pues el arquitecto Ugartemendia ha podido seguir 

289.  AGG-GAO JD IM 2/6/86, carta de 21 de diciembre de 1825. Sobre el funcionamiento 
de esa institución en esos momentos puede resultar de interés Gonzalo RUÍZ HOSPITAL: El 
gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La Diputación provincial de 
los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX). Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 1997.

290.  AGG-GAO JD IM 2/6/86, carta de 21 de diciembre de 1825.

291.  AGG-GAO JD IM 2/6/86, carta de 21 de diciembre de 1825.

292.  AGG-GAO JD IM 2/6/86, carta de 21 de diciembre de 1825.
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desempeñando sus labores durante todos esos años que se extienden entre 
1823 y, prácticamente, 1833.

De hecho, esas súplicas de Pedro Manuel de Ugartemendia para que se 
repusiese el puesto de director de los Reales Caminos de la provincia, no 
parecen haber caído en saco roto.

Otro de los expedientes del Archivo General guipuzcoano relacionados 
con esta cuestión, nos indica que Pedro Manuel de Ugartemendia volvió a 
ejercer este cargo con posterioridad al año 1825. De hecho, lo mantuvo, aun-
que en una forma reducida, hasta el año 1828.

En esa fecha decidió abandonar ese puesto que, tal y como nos revela 
este legajo, era realmente codiciado, dado el número de solicitantes (aparte 
del arquitecto Pedro Nolasco de Tellería, propuesto por el dimisionario) que 
aparecieron así bien Pedro Manuel de Ugartemendia presentó su irrevocable 
renuncia a ese cargo.

La larga carta fechada en San Sebastián el 5 de enero de 1828, hace una 
completa descripción de cómo se ve Ugartemendia en esos momentos.

Así se describe como un hombre ya sexagenario “achacoso y enervado 
física y moralmente” por sus trabajos en la “Carrera artística y militar”293.

Ese hombre anciano y cansado ha sufrido un terrible golpe, según él 
mismo confiesa, consistente en la muerte de su yerno –Cornelio María 
de Aguirre Miramón– que ha dejado a su cargo, al de Pedro Manuel de 
Ugartemendia, el cuidado de una joven esposa con cuatro hijos de tierna 
edad y una hacienda considerable que, naturalmente, necesita del apoyo de 
este padre sexagenario. Ese mismo que, dadas sus circunstancias anímicas y 
físicas, no podrá ya dedicarse a velar por el ramal de caminos guipuzcoanos 
que las autoridades provinciales le habían vuelto a asignar a partir del año 
1825294.

A pocos meses de la muerte de Fernando VII, sin embargo, podemos 
encontrar más noticias sobre cómo se va desarrollando la vida de ese hom-
bre que, en 1828, renunciará a sus cargos públicos por cuestiones que, en 
principio, achaca a su edad y a la situación familiar en la que queda tras la 
prematura muerte de su yerno, que lo deja al frente de una familia y una for-
tuna que requiere, como él mismo alega, toda su atención.

293.  AGG-GAO JD IM 1/12/122, carta de 5 de enero de 1828.

294.  AGG-GAO JD IM 1/12/122, carta de 5 de enero de 1828. Pedro Manuel de 
Ugartemendia describe a su yerno como propietario amante de los Fueros guipuzcoanos y 
“uno de los mas ilustrados Agronomos del Pais”. Sobre él, véase Pedro BERRIOCHOA 
AZCARATE: “Comba y Aguirre Miramón. Agrónomos donostiarras”. BEHSS, n.º 49, 2016, 
pp. 541-586.
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En efecto, en 7 de enero de ese año de 1833 que verá la extinción física 
de Fernando VII y, por tanto, la del régimen absolutista español, Pedro 
Manuel de Ugartemendia reaparece en público gracias a un documento esta-
blecido con Manuel Joaquín de Michelena.

En él, Pedro Manuel de Ugartemendia tan sólo se titula como vecino 
de la ciudad de San Sebastián, sin más adornos como su condición de capi-
tán de Ingenieros o de arquitecto titulado por la Real Academia de San 
Fernando295.

A través de ese documento también descubrimos algo sobre otras pérdi-
das personales suyas. En este caso que entre el año 1829 y ese de 1833 había 
enviudado de Barbara Ygnacia de Michelena, su segunda esposa y hermana 
de Manuel Joaquín de Michelena.

En 1829, en plena Década Ominosa, él, Pedro Manuel de Ugar te-
mendia, y Barbara Ygnacia de Michelena, ya habían decidido suscribir un 
testamento mancomunado296.

De hecho, entre los fondos del Archivo de Protocolos guipuzcoano 
consta la existencia de ese documento. Fue dictado en la ciudad de San 
Sebastián en una fecha de tanto futuro histórico como el 14 de abril, aunque 
en este caso del año 1829297.

El escribano que había dado fe de ese testamento era Sevastian 
Ygnacio de Alzate. Ante él y numerosos testigos, todos ellos vecinos de San 
Sebastián –José Eloy de Ormaechea, Miguel de Machimbarrena y Simón 
de Errotaberea– el capitán Ugartemendia y su segunda mujer señalaban 
que estaban en buen estado de salud ambos. Tanto física como mental. O, 
dicho de acuerdo a las fórmulas rituales habituales en estos documentos, con 
“buen juicio, entendimiento, memoria, y palabra Clara”298.

Dadas esas circunstancias, que ya nos dicen bastante sobre la situación 
en la que se encuentra Pedro Manuel de Ugartemendia en esos momentos, 
procedían a dictar sus últimas voluntades.

Al hilo de éstas, se nos informa también en ese documento de que 
la única hija que había sobrevivido del primer matrimonio del capitán 
Ugartemendia se encontraba en esas fechas viviendo en “estado de viuda” 
al cargo de tres hijos tras la muerte –como ya sabemos por otros documen-
tos– de su marido Cornelio María de Aguirre Miramón, con el que se había 

295.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 4 recto.

296.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 4 recto.

297.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 91 recto.

298.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 91 recto.
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casado por contrato matrimonial dictado en San Sebastián ante este mismo 
escribano un 17 de noviembre de 1818. De esto se deducía que el capitán 
Ugartemendia se seguía haciendo cargo de su hija viuda y de sus tres nietos 
a un año de la muerte de Aguirre Miramón299.

Igualmente este testamento nos dice que Pedro Manuel de Ugarte-
mendia se había casado bastante tiempo antes de que se dictase este docu-
mento, apenas pasados dos años desde el definitivo fin de las guerras 
napoleónicas en los campos de Waterloo, un 17 de noviembre de 1817, pre-
cedidas las escrituras correspondientes hechas en el Valle de Oyarzun por el 
escribano Juan de Arrieta300.

La fortuna no había acompañado a ese enlace en lo tocante a la super-
vivencia de los vástagos que habían surgido de él. En esta ocasión constata-
ban los dos cónyuges que, en esos doce años de matrimonio, habían tenido 
varios hijos, pero la voluntad de Dios –a la que aluden expresamente en el 
documento– había sido que ninguno de ellos sobreviviera, quedando, así 
pues, sin herederos en este momento en el que redactaban este testamento301.

En caso de que ambos murieran, declaraban en él como heredera uni-
versal a la hija del capitán Ugartemendia y como albaceas a Manuel Joaquín 
de Michelena, hermano de Barbara Ygnacia, y José Bernardo de Rezola, de 
la villa de Usurbil. Sin embargo, Pedro Manuel de Ugartemendia insistía en 
este documento que, caso de fallecer él antes que su mujer, quedaría para 
ésta la casa de la Calle Narrica en San Sebastián…302.

Para cualquier contingencia llevaba adjunto este testamento una memo-
ria hecha de consuno por los dos cónyuges para que quedase bien claro lo 
que se debía hacer con unos bienes que, como vamos a ver, eran considera-
bles en el momento en el que se diera la circunstancia del fallecimiento de 
uno de ellos o de ambos.

En ese otro documento el capitán Ugartemendia preveía lo siguiente 
para el primer caso. Es decir, que él muriera antes que su mujer: en primer 
lugar, pedía que se le hiciera un entierro y funerales que fueran del agrado 
de su mujer, pero que el gasto no pasase de 4500 reales de vellón303.

Había en ese documento un especial recuerdo para su sobrino, el hijo de 
su hermana, que, como recordaremos, había tenido que vivir de la hacienda 
de él, dada la mala marcha de los negocios de su cuñado. Este sobrino, José 

299.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 91 vuelto.

300.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 91 vuelto.

301.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 91 vuelto.

302.  AHPG-GPAH 3/0080, folios 92 vuelto-93 recto.

303.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 95 recto.
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Martín de Osinalde, tal y como se deducía de este documento del año 1829, 
había seguido a cargo de Pedro Manuel de Ugartemendia y para él preveía, 
si su muerte se produjera antes que la de Barbara Ygnacia de Michelena, que 
se le pagasen en dos plazos 4000 reales de vellón cuando tomase estado en 
la vida (es decir, cuando se situase profesionalmente)304.

En el momento en el que eso sucediera, debía dar carta de pago de 
que esa cantidad se le daba por el derecho a su parte legítima por lo que 
correspondía a su madre en la casa de “Maletenea”. En el inesperado caso 
–como dice este documento– de que no fi rmase esa carta de pago, el capi-
tán Ugartemendia señalaba que era su voluntad que nada se le diera. Salvo 
la parte que le correspondía legítimamente en esa granja, pero deduciendo 
antes todo lo que él, Pedro Manuel de Ugartemendia, había gastado en aten-
der las necesidades de sus padres –es decir, los del capitán Ugartemendia– y 
de su hermana y madre de José Martín de Osinalde, así como los gastos que 
había hecho y seguía haciendo para criar y educar a dicho sobrino en situa-
ción tan menesterosa305.

Era más generoso con su primera cuñada, Benita de Anzizar, a la que 
dejaba una renta de 100 ducados de vellón en dos plazos que se pagarían 
hasta que ella muriera. Asimismo, le dejaba, para cuando muriera también 
Barbara Ygnacia, dos camas y bastante servicio de ropa para ellas así como 
para mesa. Ajuares bastante usados pero todavía en lo que el documento 
llama “regular servicio”. La renta de 100 ducados, por otra parte, sólo podría 
cobrarla en tanto en cuanto viviera Benita en casa y compañía de Barbara 
Ygnacia de Michelena306.

Para el servicio de su casa, preveía el capitán Ugartemendia en esos 
días de la Década Ominosa, en ese año 1829, que se diera en el momento de 
su fallecimiento una onza de oro a cada criada…307.

Finalmente, quien falleció en primer lugar, en 1833, en el año fi nal del 
reinado de Fernando VII, fue Barbara Ygnacia. Así pues, se pusieron en 
marcha no esas disposiciones que tanto nos dicen sobre cómo ve las cosas 
el capitán Ugartemendia en el año 1829 –y de qué bienes dispone en esa 
fecha– sino los supuestos que esa memoria había establecido para el caso de 
que quien muriera antes fuera Barbara Ygnacia de Michelena.

La última voluntad de la mujer del capitán Ugartemendia había sido 
que él y su cuñado, Manuel Joaquín de Michelena, liquidasen a su muerte 

304.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 95 recto.

305.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 95 vuelto.

306.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 95 vuelto.

307.  AHPG-GPAH 3/0080, folio 95 vuelto.
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los bienes gananciales que habían sido disfrutados por Pedro Manuel y 
Barbara Ygnacia, encareciendo la difunta esposa en ese último testamento 
que lo hicieran de modo amigable y digno del cariño mutuo que según ella 
se profesaban308.

Algo que, al menos según este documento, no eran vanas palabras, pues 
tanto Pedro Manuel de Ugartemendia como el hermano de Barbara Ygnacia 
de Michelena lo habían suscrito precisamente para liquidar ese asunto del 
modo más amigable posible entre ellos dos309.

Según el cuarto punto en torno a ese testamento mancomunado que 
ahora, en el año 1833, se volvía a sacar a la palestra legal, Pedro Manuel de 
Ugartemendia había sido nombrado heredero universal de Barbara Ygnacia 
de Michelena310.

Eso implicaba, sin embargo, que cuando el capitán Ugartemendia a su 
vez falleciese, quien quedaría nombrado heredero de los bienes que dejaba 
tras de sí Barbara Ygnacia, pasase a ser su hermano Manuel Joaquín de 
Michelena311.

Lo más interesante de este documento, a la hora de reconstruir cómo 
pudo ser la vida de Pedro Manuel de Ugartemendia, el arquitecto, el ofi cial 
militar del Arma de Ingenieros, tal vez también espía o agente encubierto 
a favor de la causa patriota durante la Guerra de Independencia…, es que 
incluye la lista de los bienes que había aportado a ese matrimonio y, según 
este documento, los que conservaba después de que en su entorno más inme-
diato se hubiese abatido toda una serie de tormentas políticas que, en el 
caso de muchos otros, habían acabado, a partir del año 1823, con sucesivos 
embargos de cantidades e inmuebles.

Algo que, a juzgar por lo que nos dice este documento del año 1833, 
poco podía haber afectado a un Pedro Manuel de Ugartemendia supervi-
viente sucesivo a la ocupación napoleónica, al primer régimen constitucional 
español, a la primera reacción absolutista, al retorno del gobierno constitu-
cional y, en esos momentos, en el año 1833, también a la más feroz segunda 
y última reacción absolutista.

Según este ajuste de cuentas entre los dos cuñados, el capitán 
Ugartemendia disponía en esos momentos de la casa de “Maletenea” y sus 
tierras en Andoain, asimismo la que el documento califi ca como “Anzibar” 
y sus tierras, también en esa villa de Andoain, la de “Bulano” y sus tierras, 

308.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 4 recto.

309.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 4 recto.

310.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 4 vuelto.

311.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 4 vuelto.
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que también se encontraba en esa villa, así como una casa en la Plaza Nueva 
de Tolosa312.

Las rentas que había percibido por esas fi ncas durante el matrimonio 
con Barbara Ygnacia de Michelena sumaban 4046 reales313.

Además de eso, declaraba Pedro Manuel de Ugartemendia haber per-
cibido 6245 reales por créditos que tenía sobre la casa de Atodo en Tolosa, 
otros 2000 reales por la parte que le tocaba sobre la iglesia de la villa de 
Verastegui (hoy Berastegi), 5025 reales por lo que le correspondía de la casa 
de Azcue en Tolosa y los sueldos que había percibido como arquitecto de la 
Provincia antes de casarse con Barbara Ygnacia, que ascendían a un total de 
10.500 reales314.

Sumaba todo eso un total neto de 25.187 reales después de restar 
2628 reales de varias deducciones sobre esa hacienda mueble e inmueble315.

Los bienes gananciales durante el matrimonio entre Pedro Manuel de 
Ugartemendia y Barbara Ygnacia de Michelena sumaban una crecida canti-
dad de 385.632 reales con 4 maravedíes, Cantidad que devenía de bienes tan 
dispares como la casa nueva que habían edifi cado los cónyuges en la Calle 
Puerto de San Sebastián, esquina con la de Narrica, valorada esta pose-
sión en 130.000 reales. Esta lista señalaba que esa casa producía, además, 
3021 reales de tres cuartos de renta impuestos sobre ella316.

Igualmente daban como bien ganancial ambos cónyuges 5680 rea-
les obtenidos de un censo impuesto sobre la Junta de Obras de reconstruc-
ción de la ciudad de San Sebastián que alcanzaba, en conjunto, un valor de 
21.360 reales al 4 %. Dicha inversión se había realizado con el gobierno 
liberal ya reinstaurado, en 28 de septiembre de 1820317.

De hecho, esta lista de bienes gananciales exhibida en el año 1833 mos-
traba algo que ya se nos ha hecho evidente hasta aquí. Es decir, que inde-
pendientemente de los radicales cambios políticos que sufre el entorno 
inmediato del capitán Ugartemendia, éste sabe sobrevivir y prosperar en 
medio de dichos cambios.

Así la lista nos indica que en 5 de febrero de 1823 el matrimonio 
obtiene 24.981 reales de esa misma Junta de Obras, y posteriormente, en 

312.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 6 recto.

313.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 6 recto.

314.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 6 recto.

315.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 6 recto.

316.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 7 recto.

317.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 7 recto.
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30 de diciembre de 1827, otros 30.000 reales de esa misma institución. 
Asimismo, como ya sabemos, Pedro Manuel de Ugartemendia había inter-
venido en la parroquia de Tolosa y de ahí salían el 27 de mayo de 1830 
10.950 reales que se apuntaban también como bienes gananciales de este 
matrimonio con Barbara Ygnacia de Michelena318.

La lista, por supuesto, no se detenía ahí. En 11 de marzo de 1832, la 
Junta de Obras de esa parroquia de Tolosa daba como bien ganancial a este 
matrimonio 27.800 reales. Un año antes, el 15 de julio, la pareja también 
había invertido en los caminos del reino de Navarra 9000 reales319.

La suma total de esos bienes gananciales, en definitiva, alcanzaba 
una considerable cifra de 441.662 reales con 12 maravedíes que, aun con 
las deducciones que se le aplicaban, quedaba en 385.632 reales con 4 
maravedíes320.

La mitad de dicha cifra que correspondía a Barbara Ygnacia o, en este 
caso, a sus herederos, ascendía a 192.816 reales con 2 maravedíes, quedando 
el resto de esos 385.632 reales para Pedro Manuel de Ugartemendia321.

En conjunto, este estado de cuentas mostraba que el capitán Ugarte-
mendia había, en efecto, conseguido prosperar durante esos largos y difíciles 
años y, además, como ya sabemos desde el principio de este trabajo, sur-
giendo de unos orígenes familiares bastante modestos.

Esa, en defi nitiva, parece ser la exacta situación en la que se encuen-
tra Pedro Manuel de Ugartemendia en el momento en el que la Década 
Ominosa y la reacción absolutista están en sus momentos de mayor auge y 
esplendor y poco antes de que su tiempo concluya…

Aparte de las cuestiones económicas no sería justo olvidar que Pedro 
Manuel de Ugartemendia fue un leal viudo. Al menos por lo que respecta a 
las cuestiones relativas a la salvación del alma de su mujer.

En efecto, entre los muchos documentos que se han conservado en rela-
ción a sus fi nanzas y negocios, contamos con la escritura de una fundación 
para que se cantase misa por esa alma de la que había sido la segunda mujer 
del capitán Ugartemendia.

El documento se había constituido en San Sebastián el 9 de junio de 
1832. En él José María de Bigas, el presbítero benefi ciado de las dos parro-
quias de San Sebastián mancomunadas, la de Santa María y San Vicente, 

318.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 7 recto.

319.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 7 recto.

320.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 7 vuelto.

321.  AHPG-GPAH 3/0169, folio 7 vuelto.
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decía que Pedro Manuel de Ugartemendia, como único albacea de su difunta 
mujer, había entregado 1683 reales de vellón. De ellos 1650 como capital 
para pagar una misa de aniversario, con responso incluido, por su mujer 
cada vez que se cumpliese la fecha en la que había muerto322.

Los 33 reales restantes eran por réditos anticipados de la primera misa 
que se cantase para ese efecto323.

Así las cosas, quedaba establecido que a partir de esas cantidades se 
cantaría, cada víspera del día de la Santísima Trinidad, esa misa con res-
ponso por la salvación del alma de Barbara Ygnacia de Michelena en la 
parroquia de San Vicente, ante el altar de la Virgen del Carmen o de las 
Ánimas…324.

Pese a ese cuadro tan relativamente pesimista, la vida del capitán Ugar-
temendia, sin embargo, va a continuar durante varios años más.

Unos en los que, como corresponde al agitado siglo XIX europeo, 
español y vasco, le tocará vivir nuevos y radicales cambios a los que, sin 
embargo, pese a todo, conseguirá sobrevivir con éxito. Una vez más.

11. El capitán Ugartemendia ante el defi nitivo retorno de la Libertad

Después de todo lo dicho hasta aquí sobre la vida de Pedro Manuel de 
Ugartemendia podríamos preguntarnos –con bastante lógica y razón– qué 
pudo ser de él una vez que Fernando VII muere y los dos campos políti-
cos enfrentados desde el año 1808 en adelante se defi nen claramente. Sin 
ambages donde la tibieza frente a una u otra opción ya no cabe, como sí ha 
podido ser admitida entre 1814 y 1820 o, incluso, entre 1823 y 1833.

En principio, en ese año en el que Fernando VII encontrará su prema-
tura muerte a los 48 años, ya sabemos, que el capitán Ugartemendia, por el 
testamento que dictó en el año 1829 y debió hacer efectivo por la muerte de 
su mujer, parece encontrarse en una situación tan inalterable como aquella 
que ha presidido su vida desde el año 1813 en adelante.

Así, aparte de lo que nos decía el testamento de 1829 hecho efectivo 
en 1833, otros documentos de comienzos de ese mismo año, confi rman esa 
primera impresión.

322.  AHPG-GPAH 3/0060, folio 145 recto.

323.  AHPG-GPAH 3/0060, folio 145 recto.

324.  AHPG-GPAH 3/0060, folio 145 vuelto.
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El 25 de febrero, por ejemplo, se legaliza una escritura entre él y el 
Ayuntamiento de, como dice ese mismo documento, “la villa de Amasa 
Villabona”325.

Por ese documento se le otorga la categoría de “Juez arbitro, arbitrador 
y amigable componedor” en el pleito que media en el Corregimiento guipuz-
coano entre esa corporación municipal y Santiago de Arregui, que demanda 
3817 reales al patronato de esa parroquia municipal326.

Por otra parte, nos consta, gracias a las prolijas investigaciones de 
Fermín Muñoz Echabeguren, que el capitán Ugartemendia dimitirá, fi nal-
mente, de su cargo de director de las obras de reconstrucción de la ciudad de 
San Sebastián en ese año de 1833.

Eso ocurrió, mediante el envío el día 30 de junio de una carta –que 
Muñoz Echabeguren califi ca de “sentida”– a las autoridades municipales 
donostiarras. En ella les señalaba que no podía continuar con esas labores, 
pues su salud y sus energías estaban fatigadas por una labor tan absorbente y 
que requería tanta atención327.

El 10 de julio de ese año 1833 en el que acabaría la Década Ominosa, 
el Ayuntamiento donostiarra aceptaba esa renuncia. También con bastante 
sentimiento, según nos vuelve a indicar Muñoz Echabeguren. Así pues, el 
capitán Ugartemendia había renunciado a ese importante cargo diez días 
después de que Isabel II fuera jurada como heredera al trono y prácticamente 
dos meses antes de que el régimen absolutista se extinguiera en España por 
muerte de Fernando VII328.

Con la nueva situación de monarquía constitucional algo más asen-
tada, en el año 1834, Pedro Manuel de Ugartemendia continúa, sin embargo, 
avanzando en la escala social, manteniéndose en lo alto de la misma. Como 
es habitual en él.

En efecto, en San Sebastián, el 26 de diciembre de 1834, se establece 
un protocolo –que ya hemos considerado en otro apartado– según el cual 
Pedro Manuel de Ugartemendia, de estado viudo y vecino de dicha ciu-
dad, había avalado a José María de Estibaus, administrador de la estafeta de 

325.  AGG-GAO PT 2832, 1, folio 70 recto.

326.  AGG-GAO PT 2832, 1, folios 70 recto-71 vuelto.

327.  Véase  MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, reedificación de la ciudad 
destruida. Crónica de 1813 a 1840, pp. 32-33.

328.  MUÑOZ ECHABEGUREN: San Sebastián, reedifi cación de la ciudad destruida. 
Crónica de 1813 a 1840, p. 33.
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correos de San Sebastián, por la cantidad de 50.000 reales como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones en dicho cargo329.

La garantía que daba el capitán Ugartemendia eran tres de los case-
ríos que poseía en Andoain –“Maletenea mayor”, “Bulano” y “Anzizar”– 
que, según señala el documento valían más que esos 50.000 reales. Incluso 
teniendo en cuenta que había una hipoteca pesando sobre “Maletenea 
mayor” de 15.666 reales330.

De hecho, se habían tasado y su valor ascendía a 109.806 reales. 
Descontado el censo o hipoteca, quedaban en un valor liquido de 94.139 rea-
les y produciendo, las tres en conjunto, una renta anual de 3228 reales…331.

El Ayuntamiento de San Sebastián también seguía respetando en alto 
grado su criterio profesional. Incluso a pesar de su dimisión de la Junta 
encargada de la reconstrucción de la ciudad y de los radicales cambios polí-
ticos operados una vez más.

Así, en las actas de esa Junta, se mencionaban, el 18 y el 25 de enero, 
sus planes para la reconstrucción del Puente de Santa Catalina, destruido 
durante las operaciones de guerra y asedio que la ciudad debe sufrir a causa 
de su resistencia a los partidarios del abolido régimen absolutista que le han 
puesto sitio332.

Prácticamente a las puertas de abandonar este mundo esa era la consi-
deración que dejaba a su paso este decantado producto de la Europa de su 
época, testigo y protagonista, a veces, en un extraño segundo plano, de aque-
lla época convulsa y agitada a la que supo sobrevivir hasta su último día en 
este Mundo.

12. Los años fi nales y la posteridad

La vida de Pedro Manuel de Ugartemendia no es sólo la vida de un 
auténtico superviviente, tal y como hemos podido ver en los apartados pre-
cedentes de este trabajo.

329.   AHPG-GPAH 3/104, folio, 124 recto.

330.  AHPG-GPAH 3/104, folio 124 recto.

331.  AHPG-GPAH 3/104, folio 124 vuelto.

332.  Consúltese AMSS H 00022 L, hojas sin foliar. Sobre el asedio a la ciudad, véase 
Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: Anales de la primera guerra carlista en San Sebastián. 
Cómo se vivió la guerra en la ciudad. Instituto dr. Camino de historia donostiarra. Donostia-
San Sebastián, 2001. También puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: “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”. 
BEHSS, n.º 48, 2015, pp. 355-444. 
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Es también la de un hombre de una longevidad notable. Y eso en medio 
de unas circunstancias bélicas casi constantes desde su nacimiento: Guerra 
de la Convención, seguida de una invasión y una ocupación de su territo-
rio natal, guerras napoleónicas, en las que también habrá una larga ocupa-
ción y un tránsito constante de tropas enemigas ante las que, además, Pedro 
Manuel de Ugartemendia es, cuando menos, un personaje equívoco, sospe-
choso… por su condición de capitán del Ejército español y, otro tanto, para 
los ejércitos aliados a los que, como hemos visto, habría tenido que dar 
muchas explicaciones en el verano de 1813 sobre su conducta durante esa 
ocupación. Esa misma que a muchos otros les costó, cuando menos, el ostra-
cismo público.

Posteriormente, llegará la larga cola de problemas políticos sin resolver 
– dejada por las guerras revolucionarias y napoleónicas– con la primera gue-
rra civil española de la Edad Contemporánea. La del año 1823, en la que el 
territorio guipuzcoano, una vez más, se ve convertido en punto de tránsito de 
numerosas tropas, a las que siguen incidentes más o menos violentos, repre-
salias y enfermedades como el tifus exantemático.

Finalmente llegará la segunda guerra civil del siglo XIX (o Primera 
Carlista). A ella, como ya hemos visto en el punto anterior, también sabrá 
sobrevivir el capitán Ugartemendia. Aunque sea retirándose, como muchos 
otros guipuzcoanos, a la seguridad ofrecida por la ciudad de Bayona donde 
le alcanzará la muerte, sin que pueda llegar a ver el fi n de ese enésimo con-
fl icto que había jalonado su larga vida333.

Tras esa última escapada –por así describirla– Pedro Manuel de Ugar-
temendia conocerá una existencia relativamente tranquila y, a juzgar por los 
indicios que nos transmite en su testamento de 1829, prospera. Señal evidente 
de su éxito vital en medio de, como hemos visto hasta aquí, circunstancias 
muy difíciles. Tanto estrictamente personales como generales.

Sin duda, una suerte mucho mejor que la que espera a otros de sus 
parientes que, en esos últimos años de la vida del capitán Ugartemendia, eli-
gieron el bando carlista, cayeron combatiendo bajo esas banderas y dejaron 
tras de sí sólo una pensión para sus viudas y huérfanos que, sin embargo, 
todavía en 1845 reclamaban para obtener el pago convenido tras el llamado 
“Abrazo de Vergara”.

333.  Como el capitán Ugartemendia, Fermín Lasala y Collado, el futuro duque de Mandas, 
también será llevado a Bayona, Según todos los indicios por orden de su padre y para evitarle 
los rigores del asedio a él y a su madre. Sobre esto, véase Carlos RILOVA JERICÓ: Vida del 
duque de Mandas (1832-1917). Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra. Donostia-San 
Sebastián, 2008, p. 38. 
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Ese fue el caso, por ejemplo, de Juan José Ugartemendia, de Irura, que 
el 19 de octubre de ese año 1845 fi rmaba un poder junto con una treintena 
de personas en su misma situación, para que José Castañeda, vecino de San 
Sebastián, reclamase el pago de esas cantidades…334.

No puede decirse otro tanto, respecto a prosperidad y tranquilidad, del 
testamento fi nal de Pedro Manuel de Ugartemendia que, hasta años des-
pués de su muerte, en el de 1850, será objeto de reclamaciones. Nada raro 
teniendo en cuenta las sustanciosas cantidades que dejará una vez que haya 
abandonado una existencia terrenal llena de peligros y problemas entre los 
que, sin embargo, tan bien supo manejarse.

Esa reclamación del año 1850 será planteada por su nieta Josefa 
Ramona de Aguirre Miramón que, como mandan los cánones legales y 
sociales de la época victoriana, el 29 de enero de ese año comparece ante 
el notario Joaquín María de Osinalde en compañía de su legítimo marido 
–Veremundo de Aldaz– para indicar que tras el fallecimiento de Pedro 
Manuel de Ugartemendia había quedado como heredera de su fortuna per-
sonal Josefa Vicenta de Ugartemendia, hija del capitán y arquitecto y madre, 
por tanto, de la compareciente335.

Sobre ese legado había habido sentencia y laudo en 23 de noviembre 
del año 1842, dado en la escribanía de número de Tolosa por su titular: 
Melchor de Ezcurdia. Por ese instrumento legal se reconocía que el marido 
de la nieta de Pedro Manuel de Ugartemendia, Veremundo de Aldaz, había 
otorgado un crédito de 92.500 reales de vellón que ahora, por medio de este 
otro protocolo, querían reclamar junto con la liquidación del contrato de los 
que este documento describe como inquilinos de la hacienda de Miramón336.

Pero, ¿a partir de qué fecha se habían iniciado estos litigios en torno a 
la hacienda dejada por Pedro Manuel de Ugartemendia que, evidentemente, 
ya había fallecido para esos momentos?

Hay un protocolo notarial, otro más de los muchos que produjo el capi-
tán Ugartemendia a lo largo de su larga vida, en el que se nos dan detalles de 
cómo ocurrió su muerte.

Ese documento está fechado en 27 de junio y 1 de julio de 1836. Es 
decir, cuando la que ahora conocemos como Primera Guerra Carlista estaba 
en su tercer año.

334.  AGG-GAO PT 757, folio 210 vuelto.

335.  AGG-GAO PT 3288, folio 13 recto.

336.  AGG-GAO PT 3288, folio 13 vuelto.
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Se trata de un inventario de papeles –esa es la palabra que utiliza este 
documento– que estaban en la casa número 4 de la Calle Narrica de San 
Sebastián, en su tercer piso, o, como dice este documento, habitación. Es 
decir, en, como ya sabemos por otros documentos similares, una de las más 
apreciadas posesiones de Pedro Manuel de Ugartemendia337.

Este inventario había sido levantado a instancias de Fidel Guerendiain, 
consorte legítimo de Josefa Vicenta de Ugartemendia, la hija viuda del 
capitán Ugartemendia que, como se deduce de estas líneas, había contraído 
nuevo matrimonio338.

Uno que, por cierto, había sido consentido –o cuando menos tolerado– 
por Pedro Manuel de Ugartemendia, ya que en un protocolo fechado en 
San Sebastián en 13 de marzo de 1835, él estará presente –junto con el her-
mano del difunto, José Francisco de Aguirre Miramón y con su hija Josefa 
Vicenta– en la confección de ese instrumento legal por el que se trataba de 
aclarar en qué términos quedaba la herencia de Cornelio María de Aguirre 
Miramón en esos momentos en los que su hija –y viuda del citado Cornelio 
María de Aguirre Miramón– había decidido volver a casarse339.

De ahí se deducía también que el capitán Ugartemendia había muerto 
en la jurisdicción de Bayona en 6 de junio de 1836…340.

A causa de ese fallecimiento habían pasado a depender de su tío, José 
Francisco de Aguirre Miramón, sus dos nietas –no se alude a otros vástagos 
que Josefa Vicenta había tenido de ese matrimonio– y, por tanto, se debían 
transferir los papeles relacionados con los bienes de esas dos nietas –Josefa 
Ramona y Josefa Paulina– a ese nuevo tutor341.

Estos estaban en esa tercera habitación de la casa número 4 de la 
Calle Narrica de San Sebastián, que había sido en su día vivienda de Pedro 
Manuel de Ugartemendia y que, en esos momentos, con la retirada del capi-
tán a Bayona, había quedado arrendada por el matrimonio formado por Fidel 
Guerendiain y Josefa Vicenta de Ugartemendia342.

Aparte de 23 legajos conteniendo documentos diversos que podían 
afectar a la curaduría de las dos hijas de Cornelio María de Aguirre 
Miramón, había en ese legado algunos otros papeles de cierto interés 

337.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 135 recto.

338.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 135 recto.

339.  AHPG-GPAH 3/0171, folio 15 recto.

340.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 135 recto.

341.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 135 recto.

342.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 135 recto.
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que nos pueden ilustrar sobre la, a veces, oscura vida política del capitán 
Ugartemendia.

Así, por ejemplo, el legajo número 21 de esos papeles contenía docu-
mentación relativa a la comandancia de los tercios guipuzcoanos del primer 
partido de la ciudad de San Sebastián que había ejercido Cornelio María de 
Aguirre Miramón, así como su nombramiento como diputado general de la 
Provincia343.

Es decir, parece obvio por ese indicio que el yerno del capitán 
Ugartemendia había disfrutado durante la Década Ominosa de una conside-
rable autoridad y gozado de la confi anza de las nuevas autoridades absolu-
tistas al haber ostentado esa comandancia de las fuerzas que, en territorio 
guipuzcoano, se habían encargado de velar por el nuevo orden de cosas, des-
plazando a los voluntarios realistas que, en otras provincias, actuaban como 
policía política –por así describirla– de la segunda reacción fernandina344.

Un fragmento de Historia de esa época que ayudaría a situar la vida 
política del capitán Pedro Manuel de Ugartemendia en esas fechas en las 
que ser favorable al régimen liberal no resultaba precisamente fácil. Aunque 
peculiaridades forales como ésta de los tercios guipuzcoanos –o capitulacio-
nes como las que había establecido la ciudad con las tropas de Angulema– 
hicieran la situación más tolerable y llevadera. Al menos para los liberales 
más moderados. Los que no habían debido recurrir al exilio tras la nueva 
entronización de Fernando VII como rey absoluto.

Por lo demás, existían en esas antiguas habitaciones de la Calle Narrica 
en las que había vivido Pedro Manuel de Ugartemendia, varios objetos que 
nos narran los que pudieron ser, también, sus últimos momentos en este 
mundo.

Lo primero que se describe son utensilios de plata labrada. Eran un 
recipiente para contener agua bendita, doce pares de cubiertos, una cuchara, 
doce cucharillas para café, asimismo otra cucharilla especial para verter el 
azúcar, cuatro cuchillos con mango de ese metal, –aunque bastante ajados 
según señalaba este inventario– pero de ellos sólo había en realidad tres, que 
fueron los únicos que se encontraron en la que este documento llama “casa 
de campo” de Bayona en la que vivió y murió –tal y como dice también ese 
documento– el capitán Ugartemendia345.

343.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 151 vuelto. 

344.  Un proceso histórico ciertamente confl ictivo ese desplazamiento de los voluntarios 
realistas para ser sustituidos por los llamados tercios guipuzcoanos. En especial en la ciudad 
de San Sebastián. Sobre esto véase José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS: “Nacionales y 
realistas. Un episodio donostiarra (1827)”. BEHSS, n.º 18, 1984, pp. 39-114.

345.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 152 recto-152 vuelto.
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Igualmente se habían hallado en este capítulo un relicario del que se 
dudaba si era de plata o de simple metal y lo que el documento llama un col-
gajo para el pecho adornado con una fi ligrana de plata346.

Aparte de eso, el documento hablaba de efectos para camas o para ser-
vicio de la mesa. En ningún momento se aludía a listas de libros de la que 
podía haber sido la biblioteca de Pedro Manuel de Ugartemendia. Tan sólo a 
los papeles relativos a la administración que había hecho de los bienes de su 
yerno una vez que había fallecido en el año 1828.

Tampoco dice mucho a ese respecto otro documento fechado en San 
Sebastián un 31 de diciembre de 1841, en el que se aludía a la herencia 
dejada para las dos nietas del capitán Ugartemendia347.

Lo único que quedaba claro a través de ese instrumento legal, es que 
Pedro Manuel de Ugartemendia había administrado razonablemente el 
legado de esas dos nietas suyas.

Esto era, pues, lo que quedaba tras la muerte a principios del mes de 
junio de 1836 de aquel hombre que había sabido sobrevivir, con notable 
éxito, a muchas difi cultades.

Tanto a las que venían aparejadas a unos orígenes sociales no dema-
siado elevados ni económicamente fuertes, como a un período de la Historia 
en el que la supervivencia, incluso física, no era precisamente algo fácil con 
un ciclo de guerras que, sin apenas intermitencias, se había extendido sobre 
el territorio en el que el capitán Ugartemendia había vivido entre el año 
1794 y el de su muerte en 1836.

346.  AHPG-GPAH 3/0137, folio 152 vuelto.

347.  AHPG-GPAH 3/0204, folios 7 recto-10 vuelto.
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Resumen:

Este artículo estudia la mirada de los viajeros entre 1830 y 1880, es decir, más o menos 
en el periodo entre las dos guerras carlistas. España se convirtió en destino privilegiado, prin-
cipalmente, de los escritores franceses e ingleses de la época. Aunque San Sebastián no era un 
lugar especialmente apetecido, estos viajeros dejaron en sus textos impresiones subjetivas de la 
apariencia, de la vida económica y de la vida cotidiana de la ciudad.

Palabras clave: San Sebastián. Siglo XIX. Romanticismo. Viaje. Mirada.

Laburpena:

Artikulu honek 1830 eta 1880. urteen arteko bidaiarien ikuspuntua aztertzen du, hau da, 
gutxi gorabehera, bi karlistaden bitarteko aldiarena. Espainia, batez ere, garai hartako idazle 
frantses eta ingelesentzat helmuga pribilegiatu bihurtu zen. Donostia lekurik gogokoena izan 
ez arren, bidaiari haiek euren testuetan hiriaren itxura, bizitza ekonomikoa eta egunerokotasu-
naren inpresio subjektiboak utzi zituzten.

Gako-hitzak: Donostia. XIX. mendea. Erromantizismoa. Bidaia. Begirada.

1.  Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el “Grupo de investi-
gación del Sistema universitario vasco de Historia social y política del País Vasco contempo-
ráneo (IT-708-13)” y del proyecto El proceso de nacionalización española en el País Vasco 
contemporáneo (1808-1980: giro local y confl icto nacional (HAR 2011-30399) del Ministerio 
de Economía y Competitividad.
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Abstract:

This article analyses the point of view of the travellers from 1830 to 1880. Appro-
ximately, the two Carlist Wars took place in this period of time. Spain, especially, became a 
privileged destination for French and English writers at that time. Even if San Sebastian was 
not a favourite place, those travellers exposed in their texts the city’s appearance, economic life 
and subjective impressions of everyday life.

Keywords: San Sebastian. 19th century. Romanticism. Travel. Look.

En el pasado Boletín prometía, alguno diría que amenazaba, con pro-
seguir con otro artículo relacionado con la mirada de los viajeros sobre la 
ciudad y su entorno que se centrara en el siglo XIX. En aquel Viajeros en la 
vieja San Sebastián, me hacía eco de la mirada de seis viajeros o personas 
foráneas que escribieron sobre la ciudad más o menos durante el siglo XVIII 
o, para ser más preciso, durante el periodo hasta la destrucción de la vieja 
ciudad tras el sitio, la toma y el incendio de 18132.

En este pequeño trabajo pretendo captar la mirada de los viajeros 
que nos visitaron durante la parte central del siglo XIX3. Se trataría, más 
o menos, del periodo que va desde la Primera Guerra Carlista y acaba con 
el fi n de la segunda de las guerras civiles, dejando fuera el periodo de la 
Restauración, que para la ciudad tiene una fecha de comienzo: la primera 
estancia de la reina María Cristina en 1887. A partir de entonces, la ciu-
dad transita por otros caminos que nos llevan a la edad de oro de la Belle 
Époque. San Sebastián se convierte en la Bella Easo.

Por supuesto, el trabajo no pretende ser exhaustivo. Se recogen noticias 
solo de algunos viajeros escogidos. José Berruezo, que escribió un pequeño 
libro con título similar, destacaba que, aunque fueran puntuales, cerca de 
doscientos libros de viajes del siglo XIX daban cuenta de impresiones o 
descripciones de San Sebastián. Del periodo que vamos a refl ejar cerca de 
ochenta obras se hacen algún eco de la ciudad4.

2.  BERRIOCHOA, Pedro: “Viajeros en la vieja San Sebastián”. Boletín de Estudios His-
tóricos sobre San Sebastián. San Sebastián. 2017.

3.  Para las referencias históricas más canónicas, recomiendo al lector:

ARTOLA, Miguel: “La rueda de la Fortuna: 1700-1864”. Historia de Donostia-San 
Sebastián. Nerea. San Sebastián. 2000, pp. 181-282.

CASTELLS, Luis: “La Bella Easo: 1864-1936”. Historia de Donostia-San Sebastián. 
Nerea. San Sebastián. 2000, pp. 283-386.

4.  BERRUEZO, José: Viajeros románticos en San Sebastián. Imprenta V. Echeverría. 
Edición del autor. San Sebastián. 1951.
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Este periodo de la ciudad anterior a la Belle Époque, anterior a que 
la ciudad se convirtiera en la corte de verano, tiene hitos históricos preci-
sos que aquí solo podemos exponer de forma impresionista. La ciudad se 
reconstruye y se rehace encima de los solares y cascotes que quedaron 
tras la ruina de 1813. Esta reconstrucción se hace de una forma pausada y 
alcanza casi a la fecha del derribo de las murallas en 1863. El derribo es 
consecuencia de que la ciudad deja de ser Plaza de Guerra. El carácter 
militar, de fortaleza, que había sido uno de sus rasgos identitarios desde el 
Medievo, va a pasar al olvido. Es un cambio cualitativo de primer orden. 
Proféticamente, así lo consignaba el himno compuesto para la ocasión por el 
maisuba Santesteban, con letra de Ramón Fernández de Garayalde:

“Brilla el iris al fi n en tu cielo,
blanca cautiva paloma,

ya tu negra prisión se desploma.
Libre ya vas el vuelo a tender”.

Tras el derribo, comienza el ensanche de la ciudad hasta la actual 
Avenida. La elegante ciudad burguesa surge ahora de los cascotes de las for-
tifi caciones militares. Al mismo tiempo, se abre a las nuevas comunicacio-
nes. El ferrocarril llega en 1864, otra fecha importante. Asimismo, la ciudad 
conoce las nuevas comunicaciones por carretera: la nueva carretera general 
que llegaba desde Lasarte se construye en 1848 y en 1866 llega la que viene 
desde Astigarraga pasando por Loiola.

Pero antes de ser la Bella Easo, como no podía ser de otra forma, la 
ciudad empezaba a manifestar su belleza a los foráneos. Seguramente otro 
hito fue la llegada de la joven reina Isabel II en 1845 con la prescripción de 
que tomara las aguas del mar. San Sebastián da comienzo a su fase de lo que 
podríamos llamar ciudad-balneario, aunque ya anteriormente, antes de la I 
Guerra Carlista, era ya conocida por ciertas familias madrileñas. Este carác-
ter turístico es enormemente reforzado por la potencia de la vecina Biarritz. 
El II Imperio francés subraya su atractivo y la vecina San Sebastián se con-
vierte en polo de atracción de los viajeros biarrotas que recalan en nuestra 
ciudad. Los propios emperadores de Francia visitaron San Sebastián en cua-
tro ocasiones.

Hasta este nuevo paradigma del viaje, el del turismo, San Sebastián 
poco de sobresaliente podía ofrecer al viajero. No tenía catedrales góticas ni 
castillos medievales. Apenas contaba con palacios ni con hermosos conven-
tos. No había moros, solo cristianos.

Además, estaba muy mal comunicada tanto por el este, en donde las 
bateleras de Pasaia constituían una peculiaridad sobresaliente para los via-
jeros, como por el sur en donde se debía dejar el camino real en Hernani 
y alcanzar la ciudad a través de lo que hoy es Aiete. Muchos viajeros se 
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afanaban por ganar el Sur, que era lo que les interesaba, hacían noche en 
Astigarraga o en Hernani y no se desviaban hacia la ciudad.

Uno de estos fue el literato, traductor y viajero Thomas Roscoe (1791-
1871) que no consideró oportuno desviarse del camino real y siguió hacia 
Tolosa y Vitoria por falta de atractivo de la ciudad: “A road striking off to 
the right leads to St. Sebastian; but this town having, at that time, no par-
ticular attraction for us, we took that to the left, leading through Tolosa 
towards Vitoria”5.

Así pues, tanto por su aislamiento como por su falta de componente 
histórico o legendario la ciudad nunca fue pasto de las ensoñaciones de los 
escritores románticos que buscaban lo exótico escarbando entre las edifi ca-
ciones o las ruinas de un pasado incierto.

1. La mirada de los viajeros románticos

Durante buena parte del siglo XIX los libros de viaje se convierten en 
un género propio. A medida que la alfabetización y la lectura fueron demo-
cratizándose, los ciudadanos demandaban empaparse del conocimiento de 
otras geografías que eran difíciles de conocer in situ por la gran mayoría de 
europeos, lejos todavía de los moldes culturales turísticos de los siglos XX 
y XXI. Apenas nadie viajaba más allá del terruño o de su entorno familiar. 
Solo los aristócratas, los escritores, los comerciantes o los aventureros se 
atrevían a franquear los límites comarcales.

Otro factor para la difusión de este género fue el de la extensión de la 
prensa periódica. Se multiplican y popularizan diarios y revistas periódicas 
que dan cabida a las descripciones de literatos consagrados o de periodistas 
inquietos. Los relatos de viajes van a aparecer por “fascículos” en publica-
ciones periódicas que se hacen muy populares. Las entregas son recogidas 
por revistas de amplia difusión como las francesas Le Tour du Monde o la 
Revue des Deux Mondes. En la primera publicará sus entregas entre 1862 
y 1873 el coleccionista y bibliófi lo Jean-Charles Davillier (1823-1883) que 
luego serán compiladas en su libro Voyage en Espagne. En la segunda lo 
hará el botánico y antropólogo Jean-Louis Quatrefages de Bréau, para 
luego ser reunidas en su libro Souvenirs d’un naturaliste (1859). Además 
los textos solían estar iluminados por grabados. Por ejemplo, las entregas de 
Davillier iban animadas por las ilustraciones del gran Gustave Doré (1832-
1883) que ilustró su viaje a España en 1862.

5.  ROSCOE, Thomas: The tourist in Spain and Morocco. Robert Jennings and William 
Chaplin, editors. London. 1838, p. 23.
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Los viajes, pues, se convierten en “viajes de papel”6 y sus receptores 
en “lectores en casa”. Los viajeros se multiplican con respecto a los del 
siglo XVIII y también su objetivo y su estilo cambian. Richard Ford (1796-
1858), hispanista inglés, viajero y dibujante, se refería a su lector como 
“Vos que jamás viajáis de otro modo más que con el espíritu, yendo de 
libro en libro, de pensamiento en pensamiento, y nunca de país en país, vos, 
que pasáis todos los veranos a la sombra de los mismos árboles y todos los 
inviernos al amor de la misma lumbre”.

El viajero ilustrado entendía el viaje como una experiencia para el inte-
lecto. El escritor del siglo XVIII era un mero agente transmisor y presentaba 
la información de forma ordenada, con datos estadísticos, predominando el 
criterio científi co y la crítica. España no constituía un destino importante 
entonces, era más bien casual como lo vimos en el caso de Humboldt, y 
estaba alejado del grand tour que llevaban a cabo los jóvenes aristócratas 
ingleses acompañados por sus preceptores ¿Qué podía ofrecer España frente 
a la culta y amable Francia o ante el derroche de arte de Italia? Bien poco 
para los cánones dieciochescos.

En el siglo XIX se produce una eclosión de los viajes con dirección a 
España. Para el viajero romántico España poseía activos sustantivos. Era la 
tierra de lo “exótico”, se le presuponía un territorio casi virgen, recién salido 
de la Edad Media, un territorio que no se había librado del orientalismo 
moruno. Se trataba, por otra parte, de un territorio salvaje, bruto, cargado 
con supuestos fanatismos históricos tan antiguos como la Inquisición, con 
los aditamentos de la leyenda negra, y con comunidades que se suponía esta-
ban ancladas en la sencillez y el primitivismo medievales. Y si no era exac-
tamente así, el viajero lo adornaba y lo exageraba adecuadamente. Era lo 
que le pedían los lectores.

En este contexto el Sur mandaba. Allá se encontraba lo exótico, lo 
oriental, lo africano, lo moro. Un mundo de chulos, majas, bandoleros, 
toreros y bailaoras recorre las descripciones de los viajeros románticos. 
Ciudades como Granada, Sevilla, Córdoba, Ronda... se convierten en los 
escenarios que esperan los lectores, allá en sus casas, en la Europa “civili-
zada” del Norte. Y no son solamente las ciudades andaluzas, también otras 
manchegas como Toledo, Cuenca y los territorios del Quijote causan furor.

La infl uencia de estos relatos ha quedado remachada en las mentes de 
los europeos. Podríamos preguntarnos hasta qué punto no ha quedado tam-
bién en las nuestras. El infl ujo de Carmen, tanto de la novela de Merimée 

6.  SERRANO, María del Mar: “Viajes y viajeros por la España del siglo XIX”. Cuader-
nos críticos de Geografía Humana. Universidad de Barcelona. Año XVII. N.º 98. Barcelona. 
1993.
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como de la ópera de Bizet, da un giro de la “esencia” de España, que deja de 
ser la castellana del Siglo de Oro para volverse la andaluza del siglo XIX y, 
seguramente, del s. XX. Carmen, la gitana de Etxalar, y su amante, el celoso 
militar de Elizondo Don José, que hablan en euskara en la primera parte de 
la novela, se convierten en los paradigmas del Sur con todos sus aditamen-
tos. Por cierto, la novela Carmen fue también publicada por entregas en la 
Revue de Deux Mondes entre 1845 y 1847.

Ciertamente, ante estos nuevos temas el País Vasco y San Sebastián 
poco podían ofrecer al viajero y al lector del viajero. Ni gente moruna o 
aventurera, ni nada parecido a la Alhambra, ni al sol ardiente del Sur.

Pero si no lo tenían, podían ser imaginados. Frente al racionalismo 
dieciochesco, la subjetividad, el yo, se impuso en los relatos románticos. 
La emoción y los sentimientos del viajante seleccionaban lo que veía. Lo 
excepcional, lo desmesurado, lo fantástico, lo misterioso, lo raro acabaron 
convirtiéndose en los elementos constructores del relato romántico. Si la 
realidad no respondía a esos criterios para eso estaba la imaginación des-
bordante del viajero. Un ejemplo de ello son los grabados que dibuja Doré 
respecto a los paisajes y a los personajes vascos, más parecidos a las tierras 
al sur de Sierra Morena.

En este punto los franceses tomaron ventaja a los ingleses, mucho más 
realistas y críticos con la sociedad y las costumbres españolas. La civiliza-
ción inglesa, que había fi ltrado lo natural con todos sus ritos y su liturgia 
propios de la clase nobiliaria y que se había extendido a su amplia clase 
media, veía con horror la barbarie de las costumbres y la naturaleza bruta de 
España. Por contra, los franceses “inventaron” (de inventio, descubrimiento 
en latín) una España que perduró más allá del siglo XIX.

Esta mirada apriorística, que ya venía en el magín del viajero nada más 
traspasar la frontera, fue criticada por otros contemporáneos. El médico 
y lingüista alemán Victor Aimé Huber publicó una obra que tuvo enorme 
éxito en Alemania; hasta tal punto que fue traducida al francés para 1830. 
Toda su Esquisses sur l’Espagne se desarrolla, como no, en torno a descrip-
ciones andaluzas. Ahora bien en la Introducción señala cómo “muchos auto-
res de viajes han visto también a España (...) con los ojos cerrados. Sin darse 
la pena (sic) de profundizar nada, han escrito bajo la infl uencia de su preven-
ciones”. Y cita el siguiente ejemplo:

“Según la opinión más generalizada, los españoles tienen la tez morena, 
sombrío el aspecto de la cara, negros los ojos y los cabellos, llevando sombre-
ros de anchas alas, redecillas, anchas capas pardas, y siendo perezosos, sucios, 
harapientos, sin industria. Este retrato puede en efecto convenir a ciertas pro-
vincias, pero en otras, como por ejemplo en las provincias vascas, en vano se 
buscaría nada parecido.
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Los vascos españoles son más bien rubios que negros, no llevan sombre-
ros de anchas alas ni largas capas pardas, ni cabellos en redecillas; son activos, 
alegres, la mayoría con bienestar, y constituyen sin contradicción una de las 
poblaciones más industriosas del mundo.

Esto no impide que los nueve décimos de los viajeros, en cuanto han pasa-
do el Bidasoa y tocado en Irún el suelo de España, se confundan en observacio-
nes acerca de la fi sonomía sombría, los ojos negros, las redecillas, los grandes 
sombreros, las largas capas, la pereza de los españoles. Sin embargo, nada de 
todo eso se ha presentado a sus ojos; pero (por) el solo hecho de que espe-
raban verlo, lo ven en efecto”7.

Perdóneme el lector tan larga cita, pero la he considerado más elocuente 
que cualquier explicación. Huber critica también la actitud hipercrítica de 
los ingleses, con su juicio rayano en el desprecio y pone en valor aspectos 
positivos de España como las costumbres del paseo, la reunión de media 
mañana, la tertulia... o valores como el amor y el orgullo.

Estos viajeros eran románticos, pero no estaban ciegos. Veían que las 
transformaciones económicas y la civilización “prosaica” burguesa ganaban 
terreno de año en año. Aquella España de fanáticos, de pereza, de celos y 
honor viejos, del Romancero y la picaresca empezaba a cambiar. El propio 
Mérimée desde Madrid insistía que los españoles “se dedican mucho a Bolsa 
y hacen ferrocarriles. Ya no hay bandoleros y casi guitarras”8.

Otro de los elementos que subrayaron los románticos fue el paisaje9. El 
paisaje de los ilustrados es un elemento sustentador de las actividades eco-
nómicas. Para los románticos cobra un valor por sí mismo. El Romanticismo 
empieza a dialogar con el paisaje. Este es mucho más que un marco espa-
cial. Se trata de una realidad que interactúa con el hombre. El paisaje se 
interioriza y es una manifestación del alma humana así como un defi nidor 
del pueblo que lo habita. Este paisaje natural es también cultural. El hombre 
debe buscar en él “la armonía natural”.

Dentro de la variedad de paisajes españoles, los románticos desdeñan 
la llanura y se identifi can con la fuerza de la montaña y dentro de ella con el 
bosque como ámbito de fuerza, libertad, alegría y misterio. Los páramos y el 
secarral mesetarios no inspiran a los románticos a diferencia de a los autores 

7.  HUBER, Victor Aimé: Esquisses sur l’Espagne. Louis Hauman et Compagnie, Librai-
res. Bruxelles 1830, pp. 12-13.

Las negrillas son mías.

8.  MÉRIMÉE, Prosper: Viajes a España. Aguilar. Madrid. 1988, p. 295.

9.  ORTEGA CANTERO, Nicolás: “Los viajeros románticos extranjeros y el descubri-
miento del paisaje de España”. RDTP. Revistas. Consejo Superior de Investigaciones Científi -
cas. Madrid. 2002, pp. 225-244.
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de la Generación del 98 que verán en la desnudez castellana el zócalo rege-
neracionista de fi n de siglo.

Así pues, el País Vasco y sobre todo Gipuzkoa contaban con una baza 
importante. La mayoría de los viajeros comparan el paisaje guipuzcoano 
con el suizo. La idea de la “pequeña Suiza” acompaña al paisaje guipuz-
coano del s. XIX. Théophile Gautier (1811-1872), un primer espada del 
Romanticismo francés, no pisó San Sebastián. Cenó e hizo noche en una 
venta de Astigarraga, pero para cuando traspasó el Bidasoa quedó ganado 
por la naturaleza guipuzcoana

“El paisaje era encantador, quizá un poco suizo, y de muy variado aspec-
to. Crestones de montañas, por cuyos intersticios se divisaban otras cadenas 
más elevadas, se redondeaban a los lados del camino; sus laderas, abigarra-
das de cultivos diferentes, con bosques de robles verdes, formaban un vigo-
roso contraste con las cimas lejanas y esfumadas; los pueblecillos con sus 
tejas rojas se extendían al pie de las montañas entre macizos de árboles [...]. 
Torrentes, caprichosos como mujeres, van y vienen formando pequeñas casca-
das, se bifurcan, vuelven a unirse, a través de rocas y guijarros, de la manera 
más divertida, y sirven de pretexto a multitud de puentes de lo más pintoresco 
del mundo. [...] Macizos de árboles y grupos de encinas realzan felizmente las 
grandes líneas y los tintes vaporosamente severos de las montañas”10.

El profesor de la Universidad de Freiburg Franz Rolef atravesó 
Gipuzkoa en tren y señaló que el paisaje de “este bello país” era parangona-
ble “a Suiza y al amado Tirol”11.

El paisaje montuoso, unido al mar y fi ltrado por unas ruinas históricas 
hacía la delicia de cualquier romántico. Henry Wilkinson era un cirujano 
que acompañó a la British Legion durante la I Guerra Carlista y fue grave-
mente herido en el cuello en la batalla de Andoain de 1837. Fue también 
dibujante, grabador y pintor excepcional. Fue capaz de mostrar su aspecto 
poético en sus palabras y dibujos en medio del horror de la guerra. Le debe-
mos mucho, porque su arte también se refl ejó en su prosa. Pocas veces se ha 
descrito el llamado “marco incomparable” con esta mezcla de minuciosidad 
y lirismo.

“He visto atardeceres de la más exquisita belleza en San Sebastián. 
Muchas veces, cuando el sol poniente está lanzando sus últimos rayos sobre las 
perennes cimas de los montes y las tranquilas aguas de la bahía, cuando toda 
la superfi cie del cielo y de la tierra brilla con un matiz rosado, me he detenido 
a contemplar aquel hermoso paisaje, y, bajo la bendita infl uencia y la sagrada 

10.  GAUTIER, Théophile: Viaje a España. Cátedra. Madrid. 1998, p. 84.

11.  MITXELENA, Eneko: Viajeros extranjeros en Vasconia. Editorial Vasca Ekin. 
Buenos Aires. 1942.

Se trata de un alias de Justo Gárate.
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inspiración de la naturaleza, se ha enternecido mi corazón hasta extremos pro-
pios de la debilidad femenina. Llegan después los suaves tintes del anochecer, 
que alargan las amplias sombras y oscurecen gradualmente los pequeños deta-
lles, revistiendo los objetos de un halo poético y animando a la imaginación a 
penetrar en sus purpúreas profundidades. Nunca se llega a contemplar el con-
vento de la Antigua como en instantes iguales a los que acabo de describir. La 
larga línea de sus muros en ruinas y sus altas torres totalmente en sombra se 
refl ejan en las aguas brillantes de la bahía, mientras por sus numerosas venta-
nas se contemplan hasta el último momento los lentos abanicos de luz dorada, 
que iluminan a sus espaldas algunos puntos de las montañas”12.

Después de copiar este texto al autor se le quitan buena parte de las 
ganas de seguir escribiendo.

12.  WILKINSON, Henry: Apuntes paisajísticos y musicales de las provincias vascas. 
1838. Publicaciones de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. San Sebastián. 1976, 
p. 156.

San Sebastián bajo los ojos de Henry Wilkinson durante la I Guerra Carlista: los barrios 
extramuros destruidos y el convento de Loreto en ruinas. Álbum del s. XIX. Museo de 
Zumalakarregi.
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2. La ciudad y su apariencia

Vimos en el artículo del pasado Boletín que los escritores del 
siglo XVIII no quedaron especialmente obnubilados por la línea de costa 
de la ciudad. Para aquellos viejos ilustrados poco de interés contenía. Un 
arenal. Los cerros sin vegetación, pelados, tristes. Tenemos que pensar 
que Urgull era un conjunto de construcciones fortifi cadas militares, un 
espacio en que estaban prohibidos los árboles. La isla tampoco ofrecía un 
aspecto muy risueño. La verde foresta que en la actualidad las cubre no lo 
hacía hace dos siglos. Sin duda, todo ello contribuyó a esa imagen “ilus-
trada” de deforestación, arena y cierta tristeza. Frente a este panorama, 
los viajeros ilustrados contrapusieron los cerros que rodeaban la ciudad y 
el valle del Urumea hacia Loiola. Aquello era otra cosa, verdor, campos 
bien cultivados, maizales rozagantes, manzanales bien cuajados, bosques 
frondosos… Se enamoraron más de la línea de monte que de la de costa.

Esta percepción comienza a cambiar. Los viajeros comienzan a ver 
la hermosura marina de la ciudad, aunque algunos la verán con un sentido 
práctico, como un puerto no demasiado bueno.

Victorine Germillon es una viajera fascinante, fue la primera mujer que 
viajó en el siglo XIX, en aquel mundo de hombres y en aquella España no 
muy segura. Nacida en 1810 en Burdeos se convirtió por matrimonio en 
la aristócrata Mme. Suberwick. Viajó a España vestida de hombre bajo el 
seudónimo de Victor de Féréal, y bajo tal nombre escribió L’Espagne pitto-
resque13. Para Féréal San Sebastián es un cono fl otante en cuya base se ha 
levantado una ciudad nueva.

Pero al margen de esta prosaica descripción, la equipara con Venus, la 
diosa nacida del mar: “on la dirait née un jour, comme la Vénus des Grecs, 
sur les lames de l’Océan, qui la bercent éternellement de leur grandiose 
harmonie”. Esto ya es otra cosa: una metáfora romántica con sabores clási-
cos y mitológicos.

Sin embargo, la misma autora, un poco más adelante insiste sobre el 
paisaje desabrido de los arenales costeros:

“Mais si l’on regarde Saint-Sébastien du côté de la mer, tout y est aride, 
tout y est sombre et desolé; on ne voit plus que des monticules sans nombre, 
pelés, sans arbustes, sans un brin d’herbe. Des sables brûlantes pendant l’été, 

13.  CUENDIAS, Manuel de y FÈRÉAL, V. de: L’Espagne pittoresque, artistique et 
monumentale. Moeurs, usages et costumes. Librairie Ethonographique. Paris. 1848, pp. 14-18.

El libro viene con las notas del político liberal y fi lólogo español Manuel Galo Cuendias, 
progresista exiliado en Toulouse y, al parecer, amante de Victorine.
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glacés durant l’hiver; et, dans ces sables, des ossements humains mêlés à des 
débris d’armes!...”.

Frente a esa aridez triste de la costa, Féréal insiste en la verdura del 
interior. Ella se decanta no tanto por los cultivos, la riqueza de frutos de los 
manzanos o el valor intrínseco del bosque, propia de los narradores ilustra-
dos, sino por una descripción lírica y romántica, con especial atención hacia 
el ambiente, los olores, la luz… Formas diversas de captar la misma realidad 
en función de la subjetividad y la cultura dominante:

“Les environs de Saint-Sébastien sont très-fertiles et très-riants du côté 
de la terre; on y rencontre des arbres en fort grand nombre; pour la plupart, 
ce sont des tilleuls. Durant le printemps, leur fl eur jaune donne aux coteaux 
environnanats une teinte dorée qui les rend chatoyants le matin, au lever du 
soleil, et le soir, lorsque ses derniers rayons se brisent en se multipliant dans 
les eaux de la mer. Pendant tout l’été, des milliers d’arbustes, des lis sauvages 
et une foule de plantes médicinales embaument l’air et font de Saint-Sébastien 
une des villes d’Espagne où la chaleur est le moins nuisible. Puis, chaque soir, 
la brise qui s’élève de l’océan contribue aussi beaucoup à l’assainissement de 
l’atmosphère”.

La descripción es parecida a la que hizo Humboldt a comienzos de 
siglo: aridez, deforestación, sequedad… en la costa; riqueza en los mon-
tes que la rodean, con un tono más lírico y quizás más femenino. Lo que al 
sabio alemán no se le ocurrió fue darle este tono gótico y un poco macabro 
de las osamentas en el arenal. Féréal, además, insiste en las nacionalidades 
de esos huesos bélicos:

“Si jamais vous allez respirer la brise de mer sur la plage aride de Saint-
Sébastien, marchez avec précaution, de peur de fouler aux pieds les ossements 
de vos frères... et dîtes une prière pour l’âme de vos compatriotes, si vous êtes 
Français; car bien des Français ont succombé dans cette journée. Priez enco-
re, si vous ètes Anglais ou Portugais; car Anglais et Portugais y sont tombés 
par milliers. Priez et pleurez, si vous êtes Espagnol; car, ce jour-là, le sang 
espagnol a coulé par torrents, et l’Espagne a perdu sa liberté, en arrachant à 
l’exil le roi Ferdinand VII”.

Aparte de lo “gótico” de las osamentas, Féréal quiere describir el 
horror de las guerras napoleónicas y las víctimas que causó. Y, sin embargo, 
a pesar de ser francesa hace un relato ecuménico de todas las víctimas de 
1813. Es una actitud que le honra y que es muy diferente a la de otros viaje-
ros que barren para casa.

Por poner un ejemplo, su compatriota el abbé Léon Godard (1825-
1863), canónigo de Argel y profesor de Historia y Arqueología, que hace 
un relato furibundamente antinglés de lo sucedido en 1813. Los fustiga por 
traidores, avaros y enemigos de cualquier competencia comercial, y consi-
dera el incendio como “une de ces trahisons monstrueses que duggère à ce 
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peuple mercantile la soif du lucre, la jalousie égoïste qui ne supporte pas de 
rivaux dans la carrière du commerce”14.

Por contra los ingleses hacen otra lectura. Richard Ford (1796-1858) es 
uno de los viajeros más importantes del siglo XIX. Vivió en el Generalife 
durante años debido a la quebradiza salud de su primera esposa, a la que 
se le recomendó un clima más seco que el de Inglaterra. Era periodista y 
también un buen dibujante. Además, recorrió la península de cabo a rabo 
durante cuatro años. Su mirada es muy crítica y adusta. También, la que 
proyectó hacia los vascos. Dicen que ni siquiera estuvo en San Sebastián, 
pero dejó constancia de cómo era. Para él, la reacción de los vascos hacia 
los ingleses siempre fue negativa. Desde el Príncipe Negro, pasando por el 
duque de Wellington hasta su contemporáneo, el general Lacy Evans, y su 
British Legion durante la recién acabada I Guerra Carlista la actitud de los 
vascos había sido hostil. Por el contrario, era más favorable hacia sus inva-
sores, los franceses.

Así ve 1813: “San Sebastián fue saqueada por los vencedores, de 
acuerdo con todos los usos y costumbres de la guerra, tal es siempre el triste 
destino de todas las plazas tomadas al asalto”. El hecho causó una honda 
tristeza en el espíritu del “dulce” duque. Y, sin embargo, el asalto a San 
Sebastián se había convertido “en un permanente libelo contra los ingleses”. 
Ford ridiculiza la postura del conde de Villafuertes que acusaba a los ofi -
ciales británicos de dar fuego a la ciudad porque comerciaba con Francia. 
Lo hace de esta forma tan jactanciosa, señalando: “como si este miserable 
y mendicante puerto vasco pudiera despertar la envidia de los amos del 
comercio mundial”15.

Samuel Edward Cook (1787-1856) fue un importante botánico inglés. 
Era también militar, capitán de la Royal Navy, y estuvo en la península 
entre 1829 y 1832. Su visión es totalmente diferente de la de Ford. Para 
él los donostiarras eran “gente amable, franca, hospitalaria, laboriosa y de 
abierto corazón; no se encuentra entre ellos traza de prejuicio, y solo inqui-
riendo podía averiguarse que semejante acontecimiento había tenido lugar”, 
sostiene refi riéndose al incendio. Llega a opinar que el gobierno británico 
tendría que haber indemnizado a la ciudad, pues con menos se había sido 
pródigo en otras ocasiones.

14.  GODARD, Léon (L’abbé): L’Espagne. Moeurs et paysages, histoire et monuments. 
Alfred Mame et Fils, Éditeurs. 1877, p. 23.

15.  FORD, Richard: Manual para viajeros por El País Vasco y Navarra y lectores en 
casa. Turner. Madrid. 1981, pp. 71-72.
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Pero volvamos a la hechura y a la apariencia de la ciudad. Para toda 
ciudad la primera vista es muy importante. La perspectiva que ofrecía la ciu-
dad por su entrada natural hasta mediados del siglo XIX era la que se atis-
baba desde el cerro de Isturin, a través de la vieja calzada que desde Hernani 
traspasaba los límites de la ciudad, allá por la Venta de Oriamendi. Era 
la entrada por la que habían llegado los reyes en el siglo XVII y la puerta 
común salvo para aquellos viajeros que viniendo de Francia eran conducidos 
por las bateleras hasta Pasaia y la Herrera.

El hecho de llegar a la ciudad desde la altura otorgaba un golpe de 
efecto sorprendente y bello. Mucho más tarde, ya en el siglo XX, José 
Zapiain, un donostiarra de pura cepa, que había nacido bajo las bombas de la 
II Guerra Carlista, ponía en valor aquella perspectiva desde el actual Aiete, 
contraponiéndola con la prosaica perspectiva que otorgaba de la ciudad la 
llegada mediante el ferrocarril16.

Esa es la que tuvo Víctor Hugo hacia la altura del antiguo caserío 
Lazkano. Víctor Hugo (1802-1885) es el jefe de fi la del Romanticismo 
francés, el padre de las letras francesas junto a Molière, un símbolo de la 
propia República. Hugo, hijo de un general napoleónico al servicio del 
rey José I Bonaparte, ya había residido en Madrid entre 1811 y 1813 y 
conocía la España de principios de siglo. Hugo es el visitante de la ciu-
dad más famoso y hace sus propios dibujos. Trae los recuerdos de infancia 
y recala en San Sebastián el 28 de julio de 1843. Va a permanecer hasta 
el 10 de agosto en que partirá para Pamplona. En estas dos semanas resi-
dió mayormente en Pasaia. Vino acompañado por su amante “oficial”, 
Juliette Drouet. La primavera de aquel año había sido insatisfactoria para 
su pieza dramática Les burgraves y a comienzos de septiembre va a recibir 
el mazazo de la muerte por ahogamiento de su hija mayor Léopoldine y su 
marido en el Sena.

Hugo llega a Aiete desde Hernani: “La diligencia llega a la cima de 
una colina; espectáculo magnífi co”. Así, con cuatro trazos impresionistas, 
describe la vista aérea sobre la ciudad: “Un promontorio a la derecha, un 
promontorio a la izquierda, dos golfos: un istmo en medio, una montaña en 
el mar; al pie de la montaña una ciudad. He aquí San Sebastián”. Y prosi-
gue: “El primer vistazo es mágico: el segundo es divertido. Un viejo faro 
en el paseo a la izquierda. Una isla en la bahía bajo ese faro. Un convento 
arrasado. Una playa de arena. Las carretas de bueyes descargan en la playa 
los navíos cargados de mineral de hierro. El puerto de San Sebastián es un 
curioso enredo de complicados morros de rompeolas”.

16.  ZAPIAIN IRASTORZA, José: “‘Galtzara’. La antigua carretera a Hernani por Ayete. 
Palacio de Ayete primera mansión de los Reyes, en Donostia”. Vida Vasca. 1931, p. 137.
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San Sebastián con perspectiva aérea desde el camino de Aiete: campesinos y campe-
sinas, carros, ganado y cabalgaduras en la vieja calzada. Álbum del s. XIX. Museo de 
Zumalakarregi.

Hugo, como Féréal, no se limita a la vista marina, le atrae el backgrown 
de la ciudad: “A la derecha, el valle de Loyola, lleno de petirrojos donde el 
Urumea, bello río de color de acero, dibuja una herradura gigantesca”. Hugo 
admira el gran meandro o la “curva de ballesta”, en palabras machadianas, 
del río alrededor de la península de Mundaiz. Y, prosigue: “en el promonto-
rio norte, algunos lienzos de pared derribados, restos del fuerte desde donde 
Wellington bombardeó la ciudad en 1813. El mar rompe admirablemente”17. 
Una descripción deliciosa.

El aspecto de San Sebastián no atraía a los viajeros románticos. Aunque 
todos ellos hablan de lo limpias que estaban sus calles, San Sebastián ape-
nas podía rivalizar con otras ciudades españolas o con el trazado medieval 
de la propia Tolosa. Era una ciudad nueva, haciéndose en gran medida. “El 
aspecto de San Sebastián es el de una ciudad reconstruida de nuevo, regular 

17.  HUGO, Víctor: Los Pirineos. José J. de Olañeta, Editor. Palma de Mallorca. 1985, 
pp. 60-61.
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y cuadrada como un tablero” contó Hugo que la comparó con una libra de 
chocolate con sus dieciséis onzas, en palabras de Berruezo18. De “rues en 
damier” hablará Godard. De “le goût mesquine y eminenment prosaïque qui 
caracterise notre siècle”, Féréal.

Este/a mismo autor/a destaca la ausencia de monumentos remarcables, 
aparte de la casa de Misericordia, el hospital, el ayuntamiento, el puente de 
Santa Catalina y poco más. No se fi ja demasiado ni en iglesias ni en conven-
tos. “Veuve de tout ce qui fait la gloire des cités, la ville de Saint-Sébastien 
n’a ni bibliothèque publique, ni monuments, ni aucune de ces merveilles 
que l’art et le genie ont répandus avec tant de profusion sur le reste de 
l’Espagne”.

Los viajeros admiraron como más destacable la Plaza Nueva o Plaza 
de la Constitución. Les sabía a España. Una plaza rectangular, porti-
cada, con balcones, con coso para las corridas de toros… La veían como 
algo comparable a la Plaza Mayor de Madrid o a tantas plazas porticadas 
de Castilla. Féréal se fi ja con perspicacia en el bicromatismo de sus sillares 
de construcción. De 80x50 m, con tres pisos construidos “en belle pierre de 
taille jaunâtre, que l’on tire en abondance des carrières voisines, mêlée à 
d’autres pierres belues d’Hernani. Élégants, solides, et, grâce au mélange 
des deux couleurs, d’un aspect assez bizarre, elles sont bâties sur cinquante-
trois arcades”.

Otro aspecto destacable hasta 1863 fueron las murallas que rodeaban la 
ciudad por su fl anco sur y, en parte, por el este y el oeste. Dice Quatrefages 
que corría un boulevard sobre la línea de muralla. En el extremo de la actual 
calle Igentea estaba el Baluarte de San Felipe con el cubo del Ingente en 
la línea interior, y en el otro, por la Bretxa el de Santiago, con el cubo de 
Torrano. En medio el cubo imperial y, más allá, el hornabeque.

Mellado puso medidas a las fortifi caciones: el lienzo oriental tenía de 
11 a 12 pies de grosor; el occidental era más delgado, 7; mientras que la 
muralla meridional tenía 32 pies. Para él el baluarte tenía muy sólida cons-
trucción y robustez, con dos grandes bóvedas, una sobre otra, que se usaban 
como almacenes19. Allí también en 1828 se abrió el luego conocido como 
Teatro del Café Viejo o del Cubo. Las fortifi caciones del castillo de la Mota 
tenían cinco lados. Sus muros eran robustos aunque irregulares. Dentro del 
fuerte había un cuartel, almacén de artillería, cuerpo de guardia, habitacio-
nes, capilla, almacenes de víveres y un pozo.

18.  BERRUEZO, José: San Sebastián. Itinerario pintoresco a través de su historia. Edi-
ción del autor. Imprenta V. Echeverria. San Sebastián. 1948.

19.  MELLADO, F. de P.: Guía del viajero en España. Establecimiento tipográfi co calle 
del Sordo, n.º 11. Madrid. 1842, pp. 173-174.
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Plano de las murallas de San Sebastián antes de 1863. Álbum del s. XIX. Museo de 
Zumalakarregi.
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Al padre Godard le parecieron de hechura propia de Vauban, el gran 
arquitecto militar de Luis XIV.

El que será canciller de Alemania, “el canciller de hierro” Otto von 
Bismark (1815-1898), visitó la ciudad en 1862. Era entonces embajador de 
Prusia ante el II Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, y residía en Bayona 
en el verano de ese año. El día San Ignacio, aburrido, tomó la diligencia 
hacia San Sebastián en donde estuvo cinco días. Su primera ocupación, 
como buen militar, fue examinar la ciudadela.

La Puerta de Tierra estaba delante de la Plaza Vieja, entre las salidas de 
las calles San Jerónimo y Narrica. Era el lugar de entrada de todos los viaje-
ros. Un sitio estratégico, cercano a la fuente mayor, en donde “se miraba” al 
que entraba y salía.

Así de esta forma impresionista y paradójica la describe Víctor Hugo:

“Sobre la puerta de la ciudad, una bella tarjeta gastada de tiempos de 
Felipe II contenía sin duda las armas de la villa, suprimidas por alguna revolu-
ción a la francesa. Dentro de esta misma puerta, sobre el cuerpo de guardia y el 
centinela, un gran Cristo de madera pintada, con grandes gotas de sangre bajo 
su corona de espinas. Una pila de agua bendita al lado. Los soldados de guardia 
tocan la guitarra y las castañuelas”20.

Otro aspecto interesante era el carácter de la ciudad. Ya hemos señalado 
que muchos viajeros, tan pronto llegaban a Irún veían y quería ver lo espa-
ñol, pero lo español que ellos imaginaban como canónico. Los balcones, las 
plazas cuadradas, la vestimenta… conducían a esta españolidad. Davillier 
abunda en ello, señalando que el carácter español de la ciudad era “muy 
pronunciado”.

Víctor Hugo vio, sin embargo, en San Sebastián algo fronterizo, algo 
que no era ni tierra ni río ni mar, algo que ni era español ni francés, algo 
vasco, diferente:

“Pero, ¿realmente estoy en España aquí? San Sebastián está unida a 
España como España está unida a Europa, por una lengua de tierra. Es una 
península en la península; y en esto todavía, como en un montón de cosas, el 
aspecto físico es el símbolo del estado moral. Apenas se es español en San 
Sebastián; se es vasco.

Esto es Guipúzcoa, es el antiguo país de los fueros, son las viejas pro-
vincias libres vascongadas. Realmente se habla poco castellano, pero se habla 
sobre todo vascuence”.

Su estancia en Pasaia y sus alrededores le hace reafi rmarse en ese carác-
ter casi exclusivamente vasco de Gipuzkoa:

20.  HUGO, Víctor: Los Pirineos…, p. 61.
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“Se nace vasco, se habla vasco, se vive vasco y se muere vasco. La lengua 
vasca es una patria, he dicho casi una religión. Decid una palabra vasca a un 
montañés en la montaña; antes de esa palabra, apenas erais un hombre para él; 
ahora sois su hermano. La lengua española es aquí una extranjera como la len-
gua francesa.

Sin duda esta unidad vascongada tiende a disminuir y acabará desapare-
ciendo. Los grandes estados deben absorber a los pequeños; es la ley de la his-
toria y de la naturaleza”21

Todas estas cuestiones políticas y relacionadas con la identidad en 
el relato de los viajeros las ha estudiado Coro Rubio y a su artículo me 
remito22.

Un aspecto interesante de esta aseveración es el carácter evolucio-
nista que, quizás sin querer, daba al curso de la Historia. Las lenguas y los 
pueblos pequeños iban a perecer fagocitados por los grandes. Era cuestión 
de tiempo. Lo vimos en el artículo del año pasado con la preocupación 
de Humboldt. Lo vemos con Hugo. Esta “profecía” va a seguir su curso. 
Unamuno predijo el entierro de la lengua vasca en los Juegos Florales de 
Bilbao de 1901 (“el vascuence muere por ley de vida”), y el propio fundador 
del nacionalismo, Sabino Arana, se dolió de lo que creía era el signo de los 
tiempos con aquello de “esto se va”. Y, sin embargo, no se ha ido. Está claro 
que predecir el futuro no es propio ni de historiadores ni de pensadores ni de 
nadie.

Pero aparte de estos debates sobre lo vasco y lo español, San Sebastián, 
es de todos conocido, tuvo una importante impronta francesa. Ya desde su 
fundación, o desde antes, ahí estuvo el injerto gascón. La lengua gascona 
fue propia de la ciudad hasta más allá de la Edad Media. Posteriormente, 
el comercio del siglo XVIII y de principios del XIX consolidó esta tenden-
cia, muchas familias francesas, mayormente del SO, se establecieron en 
la ciudad, participaron en sus negocios y tuvieron una presencia pública 
destacable.

Este carácter francés es remarcado, después de haber dicho lo anterior, 
por el propio Hugo: “hay franceses por todas partes; en la ciudad, de doce 
comerciantes que tienen boticas, tres son franceses”. El propio barbero era 
un soldado napoleónico con afi ches franceses en las paredes que hablaba las 
tres lenguas.

21.  Op. cit, pp. 63-64.

22.  RUBIO POBES, Coro: “La imagen de los vascos en los viajeros europeos del 
siglo XIX”. Oienhart. N.º 18. San Sebastián. 2000, pp. 95-125.
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Otros viajeros van a insistir en lo mismo. Por otro lado, la actividad 
turística creciente obliga a comparar a la ciudad con la vecina Biarritz. Otros 
las identifi carán con la normanda Trouville.

Para Lucien Louis-Lande (1847-1880), un escritor y periodista de la 
Gironde, prestigioso redactor de la Revue de Deux Mondes, que visitó la ciu-
dad nada más acabar la II Guerra Carlista, San Sebastián era más que espa-
ñola, francesa y, todavía más, cosmopolita23.

El gran novelista norteamericano Henry James (1843-1916), aunque 
casi más británico que yankee, veraneó en Biarritz en 1876 y se acercó a las 
fi estas de agosto de San Sebastián. Vio a la ciudad con gran animación y la 
equiparó a la ciudad balneario de Brighton24.

El gascón Justin Cénac-Moncaut (1814-1871), novelista y escritor de 
leyendas altisonantes y moralizantes, debió estar en la ciudad en una época 
de buen tiempo, pues la equipara a un barrio de Nápoles “éclatante de 
blancheur”25.

La mayoría de los viajeros tuvieron una visión muy positiva de los 
habitantes de San Sebastián. Civilizados, limpios, trabajadores… son algu-
nos de los adjetivos que nos adornaron. “Gente amable, franca, hospitala-
ria, laboriosa y de abierto corazón” son los apelativos usados por el capitán 
Cook. Sin embargo, uno de los rasgos criticados fue el del orgullo, muy 
ligado al sentimiento de una marcada identidad. Se trataba de un valor trans-
mitido por la ideología foral durante siglos y que, parece, había entrado a 
formar parte de nuestro ethos.

L’abbé Godard se reía de nuestros escudos y sus textos que rezaban 
adjetivos fenomenales como heroica, invicta, fi delísima, leal, imperial, vale-
rosa, muy noble… El que fue inmisericorde con el “honor de los vascos” fue 
Richard Ford.

Veamos algunas de sus perlas: “El vasco de nuestros días (…) mira 
con desprecio incluso a los castellanos viejos, por considerarles de origen 
nuevo y secundario”. Sigue: “respiran (los vascos) un aislacionismo local 
mezquino y un monopolio rígido, y (…) detestan todo lo que huela a comer-
cio libre”. Ford nos pinta como una población obsesionada con la nobleza 
y la genealogía. Y sigue nuestro viajero inglés con su mirada displicente, 
pero que nos da qué pensar: “Es ultralocalista (…) sobrevalora su propia 

23.  LOUIS-LANDE, Lucien: Basques et navarrais. Souvenirs d’un voyage dans le Nord 
de l’Espagne. Didier et Cie, Libraires-Éditeurs. París. 1878, pp. 291-292.

24.  JAMES, Henry: De París a los Pirineos. Abada Editores. Madrid. 2010, p. 104.

25.  CÉNAC-MONCAUT, Justin: L’Espagne inconnu. Voyage dans les Pyrénées de Bar-
celona à Tolosa. Amyot Éditeur. Paris. 1861, p. 25.
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ignorancia tanto como menosprecia la inteligencia de los otros. Si el cas-
tellano ve doble a favor de sí mismo, el vasco ve cuádruple (…) todas las 
cosas y personas situadas más allá de sus límites le parecen demasiado dimi-
nutas y secundarias”26.

3. La ciudad y su vida económica

Muchos de los fundamentos económicos de la ciudad durante centu-
rias ven su declinar a lo largo del siglo XIX. Nos hemos referido a su cuali-
dad de plaza militar y a la destrucción de las murallas en 1863. A partir de 
entonces, la ciudad va a conocer un ensanche hacia el sur, dada la altísima 
densidad de los donostiarras que vivían acotados por su cinturón de piedra 
en la actual Parte Vieja, que, como sabemos, no lo era ni lo es tanto. En esa 
época la ciudad cuenta grosso modo con 15.000 habitantes: 10.000 intramu-
ros y el resto extramuros.

Muchos son los textos que han tratado sobre la decadencia del comer-
cio, ligada en buena parte al mantenimiento de las aduanas en el interior. 
Junto a ello, se produce un divorcio con el pensamiento cerradamente fora-
lista de la provincia. Las discrepancias van a originar un debate sobre la 
necesidad de la reforma foral, sobre el librecambismo o el proteccionismo, 
que va a ocupar buena parte del primer medio siglo. Este debate va a des-
embocar en las guerras carlistas o en el apartamiento de la ciudad respecto 
a las instituciones forales provinciales. San Sebastián pierde la capitalidad 
provincial en favor de Tolosa. Esta situación excepcional se rectifi ca con la 
vuelta de los procuradores de la ciudad a las Juntas en 1848 y la vuelta de la 
capitalidad en 1854.

Además de toda esta dialéctica política y económica, ya desde el 
siglo XVIII se asistía al desplazamiento del puerto por el de Pasajes. Un 
hecho que afectará a la actividad pesquera y comercial y que las reformas en 
los diques de mediados de siglo no logran evitar.

El puerto era pequeño y difícil: “un curioso enredo de complicados 
morros de rompeolas”. Louis-Lande consideraba al puerto y, en general, 
a la bahía como muy poco segura. El problema era su poco fondo. Frente 
a ello, a poco más de una legua, se encontraba la bahía de Pasaia “la plus 
vaste et la plus sûre de tout le litoral cantabrique”27. Es evidente que todo 
este proceso dislocó el comercio marino de la ciudad. A mediados de siglo, 

26.  FORD, Richard: Manual para viajeros por el El País Vasco y Navarra y lectores en 
casa…, pp. 10-19.

27.  LOUIS-LANDE, Lucien: Basques et navarrais. Souvenirs d’un voyage dans le Nord 
de l’Espagne…, p. 293.
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según Féréal, el comercio se reducía al hierro y otros minerales que se traían 
de Bizkaia contra las mercaderías francesas e inglesas. En 1877 el viajero 
francés Capistou reducía el comercio donostiarra al cabotaje o a los raros 
correos que hacían la travesía hacia el Caribe o América del Sur. “La vraie 
port de Saint-Sébastien est aux Passages”, concluía28.

A diferencia del comercio, la industria conoció un pequeño desper-
tar. Por supuesto, nada parecido con la potente industrialización en torno al 
Nervión o, incluso, con el de otras villas guipuzcoanas, pero se trata de una 
industria nueva, pequeña y eminentemente diversa.

Las viejas manufacturas que se localizaron en los barrios extramuros de 
San Martín y Santa Catalina, aquellas fábricas de tintes, cordelerías, anclas, 
remos… habían pasado al recuerdo. Capistou nos ofrece una panorámica 
bien detallada de la industria donostiarra después de la II Guerra Carlista. 
Estaban las litografías de Duras, Múgica, Jornet, Gordon…; las imprentas de 
Osés, Baroja y Nerecam; la fábrica de papel de Duras; las chocolaterías de 
Arana, Iribas y otros; las marmolerías de Casenave y Ezpendés; los talleres 
de ebanistería y tapicería de Echeverria, Marthe, Esterlé, Ohaco, Arzuaga…; 
la fábrica de paraguas de Lafargue; la fábrica de guantes de Resines; además 
de depósitos de salazón, conservas, coloniales…

En el barrio de San Martín, en altura, se encontraba la primera fábrica 
de gas de Lopetedi. Asimismo, había varias carbonerías. En el camino hacia 
el Antiguo, en la propia Miraconcha, para asombro de nuestra actual percep-
ción, la fábrica de cal hidráulica La Fe con dos grandes chimeneas.

En torno a Ondarreta y El Antiguo se estaba afincando lo mejor de la 
industrialización donostiarra. Destacaban la fábrica de botellas de fusión con-
tinua de los Brunet con el nombre de Ondarreta, una industria importante y con 
proyección. Más hacia el interior, la fábrica de velas y de jabón de Lizarriturry 
y Rezola, cuyos productos se comercializaban en toda España. A su lado, una 
refi nería de ácido y de productos químicos perteneciente al señor Rezola.

Otro foco industrial se localizaba en torno al Urumea. Cerca de la 
Estación se localizaba la acería a vapor de Fagoaga y a su lado, una forja. 
En el actual barrio de Gros, una fábrica de tubos de plomo galvanizados, una 
fundición, la fábrica de clavos de José Gros, la de sombreros de Iribas, la de 
cerillas de Albarellos, etc. Además, eran destacables en la ciudad las cigarre-
rías, con numerosas obreras empleadas29.

28.  CAPISTOU, M. L.: Guide du voyageur dans la province basque du Guipúzcoa 
(Espagne), précédé d’une étude sur l’origine des basques, avec carte detaillée et vocabulaire 
franco-castillan-basque. Imprimerie Lamaignère. Bayonne. 1877, p. 145.

29.  CAPISTOU, M. L.: Guide du voyageur dans la province basque du Guipúzcoa…, 
pp. 141-145.
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Inauguración del ferrocarril en San Sebastián en 1864. Álbum del s. XIX. Museo de 
Zumalakarregi.

Otra de las actividades económicas que han dejado fuerte huella en la 
ciudad es el comercio interior, detallista, de tiendas elegantes.

Francisco de Paula Madrazo (1817-1868), periodista, escritor, taquígrafo 
del Congreso y del Senado, secretario de la reina… vino a Gipuzkoa en 1848 
con el objetivo de redactar una biografía de Zumalacárregui. El libro sobre 
su viaje es toda una apología de Gipuzkoa y de San Sebastián. El viaje desde 
Madrid llevaba más de 40 horas, cuatro comidas y una noche en una venta. 
Esto, si las cosas se desarrollaban dentro de la normalidad.

Madrazo nos da cuenta de ese comercio “de tiendas”. El más impor-
tante se debía localizar en la calle San Jerónimo, “que viene a ser la calle 
del Carmen de Madrid”. En paños y sastrería destacaban los sastres france-
ses Bardy y Denghen, pero lo que más remarca es la tienda de la Bolla, una 
especie de El Corte Inglés de la época. Según Madrazo, había señoras que se 
pasaban dentro toda la temporada de baños. Se trataba de una tienda siempre 
repleta de gente, en donde se vendía quincallería, bisutería, joyería, porce-
lana china… Allá se localizaba
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“todo lo más fi no, lo más elegante, lo más caprichoso que en sus buenos tiem-
pos producía la industria francesa en el ramo de adornos y de interesantes 
frivolidades; todo lo que de útil, de necesario, de indispensable para la vida 
produce la positiva industria inglesa; todos los instrumentos y juguetes infanti-
les que da de sí la industria alemana”.

Su dueña era la señora Bolla30, “risueña una veces, más seria y como 
afectando ingenuidad otras”. Era imposible entrar en su tienda solo con el 
ánimo de saludarla y pasar el tiempo. De su establecimiento todo el mundo 
salía habiendo comprado algo.

Otro imán comercial eran los soportales de la Plaza Nueva. En sus arca-
das se acomodaban tiendas de quincallería, como la del señor Campión, 
lujosas perfumerías, sastrerías, zapaterías… Además de los cafés y restau-
rantes y establecimientos de tipografía.

Era un lugar cómodo, resguardado de las inclemencias climáticas de la 
ciudad.

Respecto al sector del caserío, no quiero cansar al lector con argumen-
tos ya repetidos en otros libros y trabajos. Solo recordaré que San Sebastián 
era el lugar con más caseríos de toda Gipuzkoa; alguno de los viajeros con 
alguna exageración llega a afi rmar que había cerca de un millar. Se trataba 
de caseríos muy orientados al mercado y que vendían sus productos en el 
mercado diario de la Plaza Nueva.

Víctor Hugo es lo primero que observa cuando se descuelga a través de 
la calzada que le traía de Hernani. Observa “muchos campesinos con boina 
que van al mercado a vender su ganado”. A continuación, desliza una ima-
gen muy bonita. Algo parecido a la contraposición cariñosa entre la bella y 
la bestia. Un contraste que tanto gustó a Hugo y que creó, por ejemplo, a sus 
personajes de Quasimodo o Esmeralda en Nuestra Señora de París.

“Cuando la diligencia bajaba una cuesta al galope, un pobre buey asustado 
se ha metido en un zarzal. Un niño de cuatro o cinco años que le llevaba le ha 
cogido la cabeza y se la ha escondido en su pecho, acariciándolo suavemente 
con la mano. Le hacía a ese buey lo que sin duda le hace su madre a él, niño. 
El buey, con todos los miembros temblándole, hundía con confi anza su gran 
cabeza ornada de cuernos enormes entre los bracitos del niño, echando de refi -
lón una mirada despavorida a la diligencia llevada por seis mulas con un horri-
ble ruido de cascabeles y cadenas. El niño sonreía y le hablaba bajito. Nada 
tan conmovedor y admirable como ver esta fuerza brutal y ciega graciosamente 
tranquilizada por la debilidad inteligente”31.

30.  Se trataba de Pepita Bolla, hija del comerciante lombardo Pedro Abundio Bolla, 
esposa de Nicolás de Soraluce y abuela del músico José M.ª Usandizaga.

31.  HUGO, Víctor: Los Pirineos…, pp. 60-61.
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Caseros y caseras jóvenes. Álbum del s. XIX. Museo de Zumalakarregi.

Un anónimo inglés, el autor de Will my readers go to Spain observó lo 
que se vendía en el mercado. Debía de ser a fi nales de verano o a comienzos 
de otoño: cestas de tomates, espléndidos racimos de uva, higos, melocoto-
nes… Sin embargo, señala: “Los pollos eran lo peor que he visto en mi vida. 
Pollos deplorables que seguramente habían muerto de hambre”32.

En muchos de mis escritos he subrayado el carácter enormemente tra-
bajador de las las caseras. En el trabajo del pasado Boletín, el que se refería 
a la ciudad del siglo XVIII, vimos las descripciones encomiásticas que hacía 
Joaquín Ordóñez sobre las muchachas campesinas. El profesor e infl uyente 
periodista catalán Juan Mañé y Flaquer (1823-1901) escribe sobre los tipos 
del país y esto dice de las baserritarras y las mujeres vascas:

“En las mujeres el temperamento linfático es aún más general y caracte-
rizado, no participando tanto como los hombres del temperamento sanguíneo 
y nervioso propio de su sexo. Y la atonía y morosidad física que produce este 
temperamento se combate aquí con el género de vida que llevan, dedicándose 

32.  BERRUEZO, José: Viajeros románticos en San Sebastián. Imprenta V. Echeverría. 
Edición del autor. San Sebastián. 1951, p. 77.
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a los trabajos corporales al igual que los hombres; pues se las ve en el campo 
manejando la laya con una fuerza y una destreza que darían envidia a nuestros 
más famosos labriegos. Así resulta que su sistema muscular adquiere gran fuer-
za y robustez, que contrasta con la notable blancura de su tez, su color rosado y 
su fi sonomía dulce y simpática, que parecen más propias del sibaritismo de los 
salones que de las rudas faenas del campo”33.

Charles Davillier hace el mismo retrato tanto de la actividad agrí-
cola como de las etxekoandres. Es, por lo tanto, una visión compartida por 
extranjeros y nacionales:

“El cultivo es magnífi co y da fe de las laboriosas costumbres de sus habitan-
tes. A veces, como ocurre en Alsacia, se ve a las mujeres trabajando los campos. 
He aquí una vieja que 
baja de la montaña, car-
gados sus hombros con 
un enorme haz de leña, 
sin que esto le impida 
marchar a prisa. Más 
allá, una muchacha lleva 
fácilmente un cántaro 
lleno de leche sobre su 
cabeza, como una cané-
fora antigua. Ya había-
mos observado a varias 
de estas lecheras vascas 
en el mercado de San 
Sebastián”34.

Es el mismo retrato 
que hacía Ordóñez casi 
un siglo antes. Ahora 
bien, sorprendentemente, 
la litografía de Doré que 
acompaña a la lechera 
donostiarra es propio de 
otras geografía más sure-
ñas.

Sin embargo, al mar-
gen de los sectores tra-
dicionales, la ciudad que 

33.  MAÑÉ Y FLAQUER, Juan: El Oasis. Viaje al País de los Fueros. Biblioteca 
Vascongada Villar. Bilbao. 1969, p. 98.

34.  DAVILLIER, Charles: Viaje por España. T. II. Ediciones Grech, S. A. Madrid. 1988, 
p. 439.

Lechera donostiarra en la “imaginación sureña” de 
Gustave Doré. Álbum del s. XIX. Museo de Zuma-
lakarregi.
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camina hacia La Bella Easo, como califi ca a esta época el profesor Castells, 
empieza a tener otra vocación desconocida hasta ahora: el turismo. El debate 
entre ciudad comercial o turística va a teñir los años posteriores a la demoli-
ción de la muralla y su ensanche. El Plan de Antonio Cortázar, la ejecución 
de la alameda o boulevard o las soluciones a Alderdi Eder y a La Concha 
serán algunos de sus hitos. El turismo ganó.

El capitán Cook ya para 1830 se refi ere a la concurrencia turística hacia 
la ciudad. Se trataba de “mucha gente de Madrid” que acudía “a causa de los 
baños de mar sobre las hermosas arenas de la bahía”. Para estos madrileños 
otros acicates eran el verdor de valles y colinas, que formaba “un curioso 
contraste con el clima sofocante de la capital de Castilla” (sic)35.

Evidentemente, durante el largo asedio de la ciudad durante la I Guerra 
Carlista la actividad turística desapareció. El incendio y la destrucción 
se cebaron en los cerros de San Sebastián, en especial en la actual zona 
de Aiete. Cerca de 350 casas y caseríos fueron destruidos o quemados en 
parte. Entre 1835 y 1837 los altos de la ciudad conocieron su 1813. Pocos 
recuerdan las terribles batallas de Lugaritz o de Oriamendi. Wilkinson, ciru-
jano militar y gran dibujante, nos da cuenta de la destrucción que supuso la 
guerra.

“Antes de comenzar la guerra civil, San Sebastián era un balneario de 
moda visitado por la realeza. Las casas del alto de Ayete y las que se encuen-
tran a lo largo de la bahía eran de una excelente y recia construcción, rodeadas 
de hermosos jardines y terrazas, y las faldas de las colinas estaban cubiertas de 
numerosos huertos. En ningún sitio se puede ver una imagen tan conmovedora 
de los horrores de la guerra civil como en las inmediatas proximidades de estos 
lugares. Todos los edifi cios están destruidos; las mismas paredes han sido arra-
sadas en su gran mayoría hasta los cimientos. El campo se ha convertido en un 
desierto; todos los bosques y huertos están talados”36.

Sin embargo, para los años 40 se recuperaron aquellas incipientes ten-
dencias de los años 30. La visita en 1845 de la reina Isabel II, para tratarse 
de sus dolencias de herpes, impulsó más el sector. Volvería varias veces 
antes de su exilio en 1868. Féréal para 1848 nos cuenta que un gran número 
de familias ricas, no solo de Madrid sino de todos los puntos de España, acu-
dían a la ciudad a tomar baños de mar. San Sebastián, “riche en jolies fem-
mes et en hommes de coeur”, se distinguía por la acogida a estos visitantes.

35.  COOK, S. E.: Sketches in Spain during the years 1829-30-31-32. RIEV. T. 21. 1930. 
Trad. Martín de Anguiozar. pp. 61-69.

36.  WILKINSON, Henry: Apuntes paisajísticos y musicales de las provincias vascas. 
1838…, p. 157.
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La creación de Biarritz como ciudad-balneario con fama a escala 
mundial, el impulso del emperador Luis Napoleón Bonaparte y su esposa 
Eugenia de Montijo y sus visitas a la ciudad impulsaron aún más a San 
Sebastián.

Empezaron a crearse establecimientos hosteleros. El Parador Real (calle 
Mayor) o el Isabel (Plaza de las Escuelas) eran unos de estos. También las 
fondas, como la de M. Laffi tte o alguna otra. Todas se situaban intramuros.

La II Guerra Carlista tuvo una incidencia mucho menor para la ciu-
dad que la anterior. Para 1877 Capistou nos da cuenta de establecimientos 
hoteleros que habían ganado el ensanche: el Gran Hotel de Londres, en la 
Avenida; el Hotel de Martín Ezcurra, enfrente de la Zurriola; el Hotel de 
Inglaterra, al fi nal del Boulevard, cerca del puerto; el Hotel del Comercio, en 
el cruce entre la Avenida y el paseo de Oquendo; la Fonda de Bermejo, en la 
calle Hernani… serían algunos ejemplos.

Restaurante importante era el Círculo de los Extranjeros, en la Alameda, 
en los arcos de la Plaza Vieja. Era un restaurante a la francesa; su dueña, 
Mme. Pozzy, tenía una cava con los mejores vinos de Burdeos y Borgoña. La 
Urbana, en la plaza de Guipúzcoa, ofrecía platos más españoles.

Los cafés de la ciudad eran también muy elegantes. El Café de la 
Marina era el de referencia. Se hallaba ricamente decorado con retratos 
de personalidades de todo tipo. Otro era el Café de Colón, en la Plaza de 
Guipúzcoa, con toda suerte de pinturas y espejos, al igual que un café pari-
sino. El Café del Comercio, encima del Círculo de Extranjeros, o el Café 
de Francia, en la Avenida y frecuentado por la colonia francesa, eran otros 
lugares de esparcimiento elegante.

El turismo generó ciertos servicios en torno a la playa. Las casetas tira-
das por yuntas de bueyes constituyeron una postal típica. Las cabinas y los 
baños de la antigua Perla del Océano, una construcción de madera pintada 
de rojo y de “fealdad” manifi esta según Siro Alcain, serían otra muestra. 
Asimismo, el doctor Acha creó a la salida hacia Francia un establecimiento 
termal llamado Hegiotrepo37.

Se supone que los servicios mejoraron mucho y también la limpieza. 
Recordemos que la ciudad y sus camas hoteleras eran conocidas en los 40 
por sus pulgas. A las que había en la fonda de M. Laffi tte Víctor Hugo rin-
dió homenaje irónico.

37.  CAPISTOU, M. L.: Guide du voyageur dans la province basque de Guipuzcoa…, 
pp. 157-161.
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4. La ciudad y su vida cotidiana

La población de la ciudad vivía, trabajaba y también se socializaba 
y se divertía en el día a día. En el trabajo del pasado año teníamos visi-
tantes que como el cónsul Frankland o el cura Ordóñez vivieron años 
en la ciudad y la conocían a fondo en todos sus aspectos. Quizás, el 
nivel de conocimiento más difícil constituya este que vamos a tratar y, 
como señalo, nos faltan visiones holísticas y de larga duración para su 
conocimiento.

El que mejor nos relata el día a día es Francisco de Paula Madrazo. 
Antes nos hemos referido a sus descripciones sobre el comercio interior. El 
“ir de tiendas” parece ser una costumbre en las damas burguesas de la ciu-
dad y en las visitantes. Madrazo nos menciona “numerosas y bien provistas 
tiendas”, los “carruajes elegantes”, el “lujo, con la abundancia, con la profu-
sión de una corte”. Había también multitud de modistas para señoras “que 
han tomado en sus cortes todo el aire francés”.

Un lugar de socialización elegante debía de ser la misa de doce de los 
domingos en Santa María. Además del who is who, estaba adornada por la 
guarnición con sus elegantes uniformes y con la banda militar en el coro. 
También los espacios sagrados se convertían en ámbitos para la frivolidad 
social. Las señoras tenían sus sillas y reclinatorios con su nombre y Madrazo 
señala: “este aparato militar (…) a veces distrae la devoción de los fi eles (y) 
derrama sobre el Santo Sacrifi cio un colorido de pompa y de majestad inde-
fi nibles”. Todo ello en el marco del “magnífi co templo”, cuya “inmensidad y 
belleza” “admiran y seducen”.

Sin embargo, el frenesí social, el ver y ser visto, se focalizaba en el 
atrio de la iglesia, a la salida de misa. “Allí ninguna señora se escapa a una 
revista minuciosa, y como todas saben que ha de tener lugar, pues para eso 
está la falange de curiosos formada en orden de parada, asisten a este acto 
religioso lujosa y ricamente ataviadas”. Madrazo, con tintes de sociólogo 
moderno, prosigue:

“Las niñas solteras, al atravesar por aquellos grupos viendo que son el 
blanco a donde se dirige el fuego graneado de tantas miradas tiernas e insinuan-
tes, se ruborizan y se estremecen; las señoras casadas, que aún gozan del honor 
de las ovaciones, arrostran con más serenidad el tiroteo defendidas por el brazo 
de sus buenos esposos que, poco amigos de apreturas, se dan prisa a salir de 
aquel estrecho”.

El fl irteo, la galanura debían de ser admirables, sobre todo en una ciu-
dad con tanto uniforme colorido trufado de metales y cueros tan bien abri-
llantados. Después de misa, la seducción ocupaba otro topos: los soportales 
de la Plaza Nueva, “a donde vuelan con más ardor los combatientes. Allí 
se pasea hasta las dos de la tarde, siendo aquel paseo una miniatura muy 
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parecida de lo que era el Prado en sus buenos tiempos”. Lo está comparando 
con el Paseo del Prado de la capital. Féréal también subraya la importan-
cia de las arcadas para el paseo invernal y como “lieu de rendez-vous aux 
amoreux”.

Otra actividad social era el paseo; aún lo era en nuestra niñez. Se tra-
taba de la “actividad favorita de los veraneantes”. Ciertamente, la ciudad 
murada ofrecía pocas perspectivas de paseo. Luego, con el ensanche, ven-
drán las amplias alamedas y avenidas. Pero en 1848 se paseaba en donde 
se podía: la Plaza Nueva, la esplanada delante de las murallas, en donde no 
se podían plantar árboles por su carácter militar, pero que era una pradera 
cubierta de hierba, “donde juegan los niños y retozan las niñeras”. En torno 
a la fuente de la Plaza Vieja se debían reunir los chicos y chicas de las clases 
populares.

La playa constituía otro lugar de socialización, pero dentro del mismo 
sexo, pues había una segregación del espacio en función de él. La playa 
comenzaba a ser una “pasión muy arraigada entre los bañistas”. Entonces 
el baño se localizaba solamente en la Concha. Las mujeres, en la parte del 
arenal más cercano a la ciudad; los hombres, más lejos. El baño era vigi-
lado nada menos que por la Guardia Civil, pero no en labores de soco-
rrismo sino para que se cumpliera aquella “ley que pudiéramos llamar del 
pudor”. Por lo que se ve, la moda y el encanto no había llegado a la ropa 
de baño: “En punto a los trajes de baño de las señoras, como allí se luce 
poco, la mayor parte llevan anchos ropones de bayeta oscura”, sostiene 
Madrazo.

El teatro constituía otra diversión para esta gente. En 1843 se levantó 
el Teatro Principal de la calle Mayor, antecedente del actual, construido en 
los años 30 del s. XX. En 1848 estaba recién estrenado y durante la tem-
porada de verano siempre se hallaba lleno. Era el sitio por excelencia de la 
noche.

Además, se celebraban conciertos en los salones del propio Ayun-
tamiento o en el Consulado. Había una sociedad-club llamado El Círculo, 
que más que sociedad parecía un club británico, pues disponía de periódicos, 
tresillo, billar, criados…, todo en un ambiente de “lujo y elegancia”38.

Quatrefages por la misma época destaca otra característica que ha con-
servado la ciudad hasta nuestros días: la limpieza. Según él, era superior a 
la que existía en las grandes ciudades, y se debía a la falta de segregación 
social del espacio. En la ciudad apenas había casuchas y tugurios. Casi todas 

38.  MADRAZO, Francisco de Paula: Una expedición a Guipúzcoa, en el verano de 1848. 
Imprenta de Gabriel Gil. Madrid. 1849, pp. 99-157.
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las viviendas eran parecidas y las distintas clases sociales convivían en el 
mismo portal. El comerciante, el propietario, los más pudientes ocupaban 
la planta baja y los primeros pisos; el cargador del puerto, el pescador, el 
artesano se alojaban en las buhardillas. Era el mismo esquema que proyectó 
Cerdà para el ensanche de Barcelona. Según Quatrefages, de esa mezcolanza 
resultaba un bien social: los ricos conocían las miserias de los más pobres 
y los socorrían. Y se descuelga con lo siguiente: “el pobre, por su contacto 
con las clases distinguidas, está siempre en guardia contra la dejadez que tan 
pronto degenera en incuria y suciedad”. Pobres pobres.

Los viajeros constatan que en Gipuzkoa los había menos que en otros 
lugares. Además, se encontraban bien atendidos. Según Madrazo en la ciu-
dad había una “magnífi ca Casa de Misericordia, modelo en su género” y, por 
lo tanto, asegura, “en Guipúzcoa y, especialmente en San Sebastián, no se 
concibe que nadie puede y debe ser pobre”.

San Sebastián siempre ha tenido fama de ser un lugar en donde se 
come bien. Ya nos comentaba Capistou que en los buenos restaurantes 
había cocina francesa y española de calidad. Los viajeros no otorgaban a la 
cocina el interés que se le otorga en la actualidad. Parece que “el turismo 
gastronómico” no estaba en la agenda de los viajeros, que buscaban otras 
sensaciones.

De todas formas, y aunque sea en una venta de Astigarraga, voy a refe-
rirme a la cena que se tragó Théophile Gautier, que se quedó francamente 
satisfecho. No es para menos. Gauthier era un parisino, un escritor afamado, 
un líder del Romanticismo francés. Al parecer, y según cuenta, temía en su 
primera noche española un aposento propio de sus lecturas: El Quijote y el 
Lazarillo. Pero su sorpresa fue mayúscula:

“Cuando nos condujeron a nuestras habitaciones, quedamos deslumbra-
dos por la blancura de las cortinas de la cama y el de las ventanas, por la 
limpieza holandesa de los suelos, y por el perfecto cuidado de todos los deta-
lles. Unas chicas altas y de muy buena planta, con sus magnífi cas trenzas que 
les caían sobre los hombros, perfectamente vestidas, y que en nada se pare-
cían a las maritornes prometidas, iban y venían con una actividad de buen 
augurio para la cena que no se hizo esperar. Fue excelente y estuvo muy bien 
servida”39.

En efecto, no se puede decir otra cosa. Esto es lo que cenó: Sopa roja 
con pimentón, pan muy blanco, y cocido (con trozos de carne de vaca, cor-
dero, pollo, chorizo, tocino y jamón, tomate, azafrán; verdura de berza, y 
garbanzos), “el único plato español, pues se come todos los días de Irún a 

39.  GAUTIER, Théophile: Viaje a España…, p. 86.
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Cádiz y recíprocamente”, sostiene. Luego, pollo, pescado frito, cordero 
asado, espárragos, ensalada y postres (bizcochitos almendrados, almendras 
tostadas, queso de cabra y queso de Burgos). Vino de Málaga, Jerez, aguar-
diente “y una pequeña copa, llamada fuego llena de brasas para encender 
los cigarros”. No es para quejarse, dentro del contexto de una época en que 
cuando se salía de casa se comía interminablemente, quizás para enfrentarse 
a una semana llena de privaciones culinarias.

Respecto a las afi ciones, a los viajeros les atraían por su peculiaridad 
los toros. Alguno señala cómo la pelota era el deporte y al afi ción más popu-
lar. Vimos en el artículo del pasado Boletín cómo los lienzos de las mura-
llas servían de frontón. Ya con el ensanche se levanta un frontón en Atocha, 
pero poco más nos cuentan de la afi ción pilotazale.

Los toros han sido en sus diversas manifestaciones una marca donos-
tiarra. Los viajeros se hacen eco del toro ensogado (sokamuturra) o del toro 
de fuego (zezensuzkoa). Pero lo que les llamaba la atención era la corrida de 
toros.

Karol Dembowski fue un viajero de origen polaco que escribía en fran-
cés. Amigo de Merimée y Stendhal, en su viaje a España visitó a su com-
patriota Chopin en Valldemossa. Visitó Gipuzkoa en septiembre y describe 
un hecho taurino en Lezo que nos recuerda mucho los versos de Xenpelar 
(Pasaiako erritik/ dator notiziya…). Es el día de la Exaltación de la Cruz, 
grandes fi estas en torno al Santo Cristo de Lezo, entonces quizás el sitio más 
emblemático de Gipuzkoa. Refi ere:

“Cinco toros figuraron en la corrida, pero ninguno fue muerto, por la 
penuria en que se encontraban las arcas del municipio. Los honores de la jor-
nada fueron para un torete negro que llevaba al cuello un collar de cascabeles. 
Después de haber maltratado cruelmente a un joven afi cionado, logró escaparse 
de la plaza saltando la barrera. Corrió hasta Rentería a sembrar el espanto entre 
viejas aldeanas, a quienes la masa de la población activa, que había ido a Lezo, 
había confi ado la guarda del pueblo”40.

Aparte de las pinceladas toreras y festivas, el texto nos habla de la 
miseria del país recién terminada la primera guerra civil.

En general, los franceses observaron los festejos taurinos con una 
mirada más benevolente. Algunos anglosajones fueron muy duros con ellos. 
El novelista Henry James asistió a una corrida de toros en la plaza nueva de 
Atocha en 1876. Su juicio no pudo ser más antitaurino:

40.  DEMBOWSKI, Carlos: Dos años en España y Portugal durante la Guerra Civil. 
1838-1840. Espasa. Madrid. 1931, p. 220.
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Toros en la Plaza Nueva. Álbum del s. XIX. Museo de Zumalakarregi.

“El toro era mejor mozo que ninguno de sus torturadores, y también me 
pareció que los torturadores eran mejores mozos que los espectadores. En ver-
dad, todos juntos fuimos durante aquel rato unos compañeros bastante lamen-
tables. Una corrida de toros puede ser contemplada hasta cierto punto pero es 
insoportable recordarla”41.

Pero, sin duda, el que más se prodigó en las descripciones taurinas fue 
Justin Cénac-Moncaut, quizás porque fuera gascón. Recordemos que los 
toros se corrían en la Plaza Nueva hasta casi la demolición de las murallas. 
En el pasado Boletín daba cuenta de aquellas fi estas “salvajes” en la que 
los perros se lanzaban sobre los toros heridos como en un circo romano. En 
1851 se levantó una plaza de madera en el barrio de San Martín, que tras un 
incendio fue de nuevo construida en 1870. Debía tener un aforo para 10.000 
espectadores. En 1876, con el fi n de la última guerra carlista, y destruida la 
anterior, el empresario José Arana levantó en Atocha otro coso, más estable, 
que permaneció allá hasta la construcción de El Chofre en 1903. Estaba en 

41.  JAMES, Henry: De París a los Pirineos…, p. 104.
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el lugar donde más tarde estuvo el campo de fútbol de la Real Sociedad. En 
aquel año de 1876 “nació” también el nombre de Semana Grande, coinci-
diendo con las fi estas de la Virgen de agosto.

Cénac-Moncaut conoció la vieja plaza de San Martín en su inaugura-
ción. Dedica más de 20 páginas a su descripción. Paradójicamente, sostiene 
que los toros son un espectáculo de importación española, y que el juego 
nacional es el “jeu de paume”, la pelota.

La vieja plaza de San Martín era elíptica, de madera y, según Cénac 
costó 60.000 fr, una exageración para las corridas de los tres días en agosto. 
La entrada costaba 10 fr. Parece que entre corridas se usaba para jugar a 
pelota. No nos dice en qué modalidad.

No debía ser tan exótica la fi esta, pues asegura que 6.000-7.000 campe-
sinos venidos desde Elizondo hasta Tolosa llenaban el coso. Venían todos: 
hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Cénac nos describe la vestimenta mas-
culina de los años 50: pantalón azul, camisa blanca, chaqueta azul y boina 
también del mismo color, y corbata. Entre las piernas la makila, “le long 
bâton national”. Para Cénac, la población rural se comportaba con calma y 
frente a ella destacaba la agitación frenética de la aristocracia.

Los toros grandes provenían de Castilla y los pequeños de Tudela. El 
diestro que inauguró la plaza de San Martín fue nada menos que el gran 
Cúchares, Francisco Arjona Herrera (1818-1868). Dice Cénac que tenía la 
piel cobriza y que, frente a Dumas que lo representa delgado y seco, él lo 
vio fuerte y gordo.

El lector puede recrearse en la descripción de las corridas. Estas dura-
ban tres días, pero aquel año hubo un cuarto día. Los toreros del último día 
eran los llamados Chillos, mulatos de Chile. Eran hombres bajos pero mus-
culosos, con piel de ébano. Vestían de blanco con corbata roja y chaleco de 
terciopelo con botones y montera. Eran una docena que realizaban cabriolas 
siendo lanzados por encima de los toros por sus compañeros. Se trataba de 
una novedad recientemente conocida en España.

A la salida, él volvía hacia la ciudad amurallada, mientras el sol se 
ponía detrás de las montañas y sobre la superfi cie del océano. Los campesi-
nos volvían a sus lejanas moradas:

“Cinq ou six mille paysans basues s’éparpillaient alors sur les chemins, et 
regagnaient leurs vallées par groupes joyeux, en poussant l’irrintzia national, 
assez semblable aux cris des masques de l’Opéra.

Après les avoir longtemps suivis des yeux, on les voyait disparaître peu à 
peu derrière un pli de terrain, ou une sinousité du sentier”42.

42.  CÉNAC-MONCAUT, Justin: L’Espagne inconnu. Voyage dans les Pyrénées de 
Barcelona à Tolosa. Amyot Éditeur. Paris. 1856, pp. 25-60.
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Ya que estamos hablando de los campesinos, me permitirá el lector un 
apunte revelador. En otros escritos me he referido al asombro que causó a los 
viajeros el trabajo del layado. Otros aspectos sugerentes para los viajeros nos 
han aparecido a lo largo del trabajo son la laboriosidad de las mujeres, las tren-
zas de las doncellas vascas que corrían por la espalda, la indumentaria, la boina 
que aparece al tiempo de la I Guerra Carlista, la recién mencionada makila…

Asombrosamente, un aspecto del que dan noticia casi todos los viajeros 
que recorrieron el país fue el carácter del carro de bueyes vasco. De él se 
destacaba que al girar su eje al unísono con sus ruedas macizas producía un 
ruido penetrante y singular. Es todo un leit-motiv de los relatos de viajes, ya 
descrito por la condesa d’Aulnoy a fi nes del s. XVII.

Sus numerosas descripciones nos muestran dos elementos importantes. 
El primero nos enseña cómo una misma realidad es vista a través de los fi l-
tros de la individualidad y de la psicología para recrear una imagen total-
mente diferente. El segundo nos desvela cómo estos viajeros se leían unos 
a otros y cómo a veces, descaradamente, se copiaban las mismas metáforas. 
Este último aspecto ya lo señalamos en el trabajo anterior con el trabajo del 
viejo Bowles, mil veces fusilado.

Víctor Hugo ya conocía España y el País Vasco desde su niñez. Debía 
tener bien grabado en su inconsciente el sonido del “carro chillón”. Apenas 
traspasa el Bidasoa el 28 de julio de 1843:

“He vuelto a ver una vieja carreta de bueyes española. Quiero decir la 
pequeña carreta de Vizcaya, de dos bueyes y dos ruedas macizas que giran con 
el eje y que hacen un ruido espantoso que se oye a una legua en la montaña.

¡Si supierais cuán cautivador es para mí ese ruido, horrible para todo el 
mundo! Me recuerda unos años benditos.

Era muy pequeño cuando crucé estas montañas y lo oí por primera vez. El 
otro día, tan pronto como llegó a mi oído, solo de oírlo, me sentí súbitamente 
rejuvenecido, me pareció que toda mi infancia revivía en mí. (…)

A mi alrededor los viajeros se tapaban los oídos; yo tenía el corazón 
embelesado. Jamás un coro de Weber, jamás una sinfonía de Beethoven, jamás 
una melodía de Mozart ha hecho nacer en un alma todo lo que despertaba en mí 
de angélico y de inefable el chirrido furioso de esas dos ruedas mal engrasadas 
en un camino mal empedrado”43.

Su compañero de filas del Romanticismo Théophile Gautier había 
venido como periodista en 1840, tres años antes, con el objeto de describir la 
situación de España tras la guerra. Como Hugo, tan pronto pasa a Irún, oye 
el ruido del viejo gurdi:

43.  HUGO, Víctor: Los Pirineos…, pp. 55-56.
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El carro “chillón” de ruedas macizas. Álbum del s. XIX. Museo de Zumalakarregi.

“Un ruido extraño, inexplicable, ronco, horrible y risible a la vez (...). Y 
resulta que sólo se trataba de un carro de bueyes que subía por una calle de 
Irún y cuyas ruedas maullaban tan horriblemente por falta de grasa, porque tal 
vez el conductor prefería echar la grasa en su sopa en lugar de echarla a las 
ruedas de su carro. Se trataba sin duda de un carro muy primitivo. Las ruedas 
eran llenas y giraban junto con el eje (...). Ese ruido se oye a media legua y no 
desagrada a los naturales del país. Tienen así un instrumento de música que 
no les cuesta nada y que toca por sí mismo, siempre que gira la rueda. Eso les 
parece tan armonioso como a nosotros nos lo pueden parecer unos ejercicios de 
violinista sobre la cuarta cuerda. A un aldeano no le gustaría un carro que no 
«cantase». Este vehículo debe de ser de la época del diluvio universal”.

A continuación, enumera ciertas imágenes metafóricas bien copiadas 
por otros escritores. El ruido provendría de toda una suerte de “de arrendajos 
desplumados vivos, niños azotados, gatos en celo, sierras con dentera, calde-
ros golpeados o rascados o en goznes de una puerta de cárcel girando sobre 
la herrumbre”44.

Comparémoslo con Davillier, para quien el carro no había evolucio-
nado desde la época de Don Pelayo, y que dice lo siguiente más de 20 años 
después:

44.  GAUTIER, Théophile: Viaje a España…, p. 83.
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“Un ruido extraño, inexplicable, ronco, espantoso y risible preocupaba 
mis oídos desde hacía algún tiempo; se hubiera dicho que era una multitud de 
arrendajos desplumados vivos, de niños azotados, de gatos enamorados, de sie-
rras afi lándose los dientes sobre la dura piedra, de calderas que se raspasen, de 
goznes de prisiones girando enmohecidos para soltar al prisionero. Yo creía, 
cuanto menos, que se trataba de una princesa degollada por un bárbaro nigro-
mante. No era más que un carro de bueyes que subía la calle de Irún y cuyas 
ruedas maullaban espantosamente por falta de engrase, pues el conductor prefe-
riría sin dudar echar esa grasa a la sopa.

Las ruedas eran macizas, y daban vueltas en el eje, como en las carreti-
llas que hacen los niños con cáscara de calabaza. Su ruido se extiende a media 
legua y no desagrada a los naturales del país. Tienen así un instrumento de 
música que no les cuesta nada y que toca solo mientras el camino dura. Esto les 
parece tan armonioso como a nosotros los ejercicios de violín en la cuarta cuer-
da. Un aldeano no querría un carro que no cantase: este vehículo debe datar del 
diluvio”45

Plagios, retroalimentaciones, imágenes mentales…

Quiero terminar este trabajo con unos versos en euskara referidos al 
carnaval de San Sebastián de hacia 1850. La época carnavalesca es invernal, 
por eso apenas tenemos relatos de la vida donostiarra relacionada con las 
comparsas de carnaval, aunque sabemos que hacían furor en la ciudad.

Moritz Willkomm (1821-1895) era un botánico y geógrafo alemán 
que hizo dos viajes de varios meses al norte de España en 1847 y 1852. 
Guillaumie-Reicher lo tradujo al francés para la RIEV. Respecto a la ciu-
dad señalaba que era “limpia, moderna, animada… en un país paradisíaco”, 
y adjuntaba unos bonitos versos de la comparsa de jardineros46. Se trataba 
de la comparsa por excelencia. Se remontaba nada menos que a 1817 y fue 
renovada en los años 1832, 1848, 1850 y 1884. Una comparsa ciudadana 
pero adaptada a un pueblo, en buena parte, agrícola. Una reminiscencia de 
las antiguas fi estas de la primavera en honor de la diosa Flora. Esta salía en 
un carro tirado por parejas de bueyes con cuernos de oro, guiados por los 
“praiskus”47. 

45.  DAVILLIER, Charles: Viaje por España. T. II…, p. 437.

46.  Seguramente su autor es Juan Vicente Echegaray, el poeta del carnaval donostiarra 
durante cerca de 50 años.

AROZAMENA, Jesús M.ª: Donostia, capital de San Sebastián. Auñamendi. San 
Sebastián. 1964, pp. 25 y ss.

47.  MENDIOLA, Rufi no: “San Sebastián retrospectivo. Crónica de la ciudad. Exaltación 
y evocación”. San Sebastián. Curso breve sobre la vida y milagros de una ciudad. Comité 
Ejecutivo de las Conmemoraciones Centenarias de la Reconstrucción de la Ciudad (1813-
1863-1963). Comité Ejecutivo de las Conmemoraciones Centenarias de la Reconstrucción y 
Expansión de la Ciudad (1813-1863-1963). San Sebastián. 1963, pp. 210-213.
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Comparsa de carnaval en la Plaza Nueva. Álbum del s. XIX. Museo  de Zumalakarregi.
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ZORTZIKOA

I

Gaindu dedien festa
Baratzecoa
Berriro moldatua
Degu zortzikoa:
Euscaldunaren canta
Antziñetacoa
Itz neurtu egoquia
Biotz gurecoa

II

Donostiaco festa
Iñautericoac
Dira igusgarriac
Eta beticoac:
Gaur aguertzen dizute
Gazte bertacoac
Plazan eguiten lanac
Baratzetacoac

III

Gurdiaren gañean
Gure ama Flora
Eder pamparroi dago
Igoa jargoira
Ninfa biren erdian
Eguiten dembora
Laster uda berrian
Joateco campora.

IV

Gure emacumeac
Nor bere aldian
Oituac gu becela
Neque icerdian;
Laguntzaille ditugu
Joan dan aspaldian
Baratzaco lanetan
Dembora guztian

V

Gaur polita badago
Baratza gurea
Guerora egongo da
Oraindic obea:
Belar ona naiqueran
Auqueran lorea
Usaya gozo eta
Eder colorea.

VI

Nagusi echecoandre
Baratz lanecoac
Ditugu aguintari
Demboretacoac:
Biac guztiz azcarrac
Eta jaquintsuac
Beren aurtasunetic
Nequean oituac.

VII

Beraquin icasiac
Baratza lanetan
Gueroc aitortzen degu
Ez gaude damutan:
Ezquer onez beteac
Edocein lecutan
Oroituco guerade
Gure egunetan.

VIII

Onelaco gayaquin
Erraza da lana
Icasi nai duena
Betor guregana:
Alfer eta nagia
Ez bada guizona
Emen arquituco du
Billatzen duena.

IX (COROA)

Aurten iñauterico
Festa egunean
Gaude baratzquilleac
Naiquera betean:
Soñu eta cantaquin
Humore onean
Aitzurtzen eta dantzan
Dembora berean.
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Marcelino Soroa (1848-1902), que conoció la vieja Donostia murada 
expresa con este par de versos su reconversión en la Bella Easo:

“Polita ziñan lenbizikotik
zillar katillu chikiya,

mundu onetan etzan arkitzen
zu bezelako kabiya.

Politasuna trukatu dezu
denboraz zoragarriya,

zerala beste guztiyen gañez
edertu zeran erriya”
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EL FUNICULAR “STIGLER” DE PUYO

Enrique PONTE ORDOQUI
Doctor Arquitecto

Resumen:

En el año 1865, el joven Pedro Ordoqui e Iriarte, emigró a la Argentina, casándose con 
María Goyenetche Bide y formando una amplia familia. Allí, se dedicó a la ganadería vacuna, 
amasando una gran fortuna y fundando un pueblo: Ordoqui. En 1901 compró la casa de campo 
Puyu, sita en el alto de Amara de San Sebastián. Para facilitar su acceso, decidió instalar un 
funicular particular. El proyecto fue redactado por los ingenieros Barandiarán y Allende, con-
forme al sistema “Stigler”, poniéndose en funcionamiento en 1914.

Palabras clave: Emigración. Siglos XIX y XX. San Sebastián. Puyu. Funicular.

Laburpena:

1865. urtean, Pedro Ordoqui Iriarte gaztea Argentinara joan zen, han Maria Goyenetche 
Bide-rekin ezkondu eta familia handia izan zuen. Bertan abelazkuntzan jardun zuen, biziki 
aberastu zen eta herri bat sortu zuen: Ordoqui. 1901ean Donostiako Amara gainean dagoen 
Puyu landetxea erosi zuen, eta bertara errazago iristeko, funikular partikular bat jartzea 
erabaki zuen. Proiektua Barandiaran eta Allende ingeniariek idatzi zuten, “Stigler” sistemaren 
arabera, eta 1914an jarri zen funtzionamenduan.

Gako-hitzak: Emigrazioa. XIX. eta XX. mendeak. Donostia. Puyu. Funikularra.

Abstract:

In 1865, the young Pedro Ordoqui e Iriarte emigrated to Argentina; he married María 
Goyenetche-Bide and they produced a large family. There he went into cattle raising, 
amassing a huge fortune and founding a village: Ordoqui. In 1901 he bought the country 
house Puyu, located on the Amara hill in Donostia-San Sebastian. To facilitate access 
to it, he decided to have a private funicular built. The plan was drawn up by the engineers 
Barandiaran and Allende in line with the “Stigler” system and the funicular came into 
operation in 1914.

Key words: Emigration. 19th and 20th centuries. Donostia-San Sebastian. Puyu. Funicular.
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El indiano Pedro Ordoqui e Iriarte

A mediados del siglo XIX la economía de Gipuzkoa que contaba con 
una industria incipiente descansaba sobre el caserío, el comercio y el mar. 
Los males históricos que la actividad rural padecía se acrecentaron durante 
el periodo de entreguerras carlistas, escondiéndose la sensación de pobreza y 
de trabajo –    como dice Pedro Berriochoa– “debajo de nuestro fl orido jardín 
provincial”1. Aquella difícil situación invitaba a los individuos más aventu-
reros a lanzarse a la búsqueda de una vida más esperanzadora debiendo para 
ello abandonar sus lugares de origen con el deseo, pocas veces logrado, de 
“hacer las Américas”.

En la misma época, en el nuevo continente, la Argentina se presentaba 
como uno de los países menos poblados de América del Sur encontrándose 
con insufi ciente mano de obra para posibilitar y asegurar el desarrollo de su 
importante potencial económico y social. A fi n de paliar dicha circunstan-
cia, ya desde el preámbulo de la Constitución de 1853, se disponía una clara 
invitación ofreciendo el país para acoger a nuevos habitantes venidos desde 
todas las partes del mundo.

Pues bien, como tantos otros, en el año 1865, con veinte años de edad, 
Pedro Wenceslao Ordoqui e Iriarte del caserío Erreka, sito en el barrio de 
San Esteban de Tolosa, partió de la casa paterna, sin recursos y a la aventura, 
rumbo a la Argentina embarcándose en un velero en el puerto de Burdeos. 
Por entonces, la actividad comercial de la capital aquitana era muy intensa, 
sobre todo en lo referente a las rutas marítimas que desde Europa se diri-
gían tanto hacia África como hacia América. Y, por ello, el puerto bordelés 
era uno de los puntos de salida habituales de la emigración europea hacia el 
“Nuevo Mundo”. Una vez arribado a la Argentina, Pedro Ordoqui se casó 
con María Goyenetche Bide, también emigrante y natural de la población de 
Aldudes, en la Baja Navarra, formando una amplia familia.

Pues bien, los primeros años de Pedro Ordoqui en la Argentina fueron, 
en la Pampa, de arrojo y de trabajo denodado en el campo con la ganadería. 
De ahí llegaría su prosperidad y fortuna.

Debe tenerse en cuenta que en el campo argentino existía una gana-
dería vacuna salvaje –  los cimarrones– descendientes de los llevados 
por los españoles y que, antiguamente, habían llegado al Río de la Plata 
desde Paraguay y Brasil. No sería hasta el año 1824 cuando en Argentina 
se importó el primer toro de raza “Shorthorn”, siendo a partir de entonces 
cuando comenzaría realmente el proceso de mejoramiento de las razas vacu-
nas. Pero en aquellos años la economía era de muy escasas posibilidades y 

1.  Berriochoa Azcárate, Pedro. Ayete, Caseríos, casas y familias.
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de los vacunos únicamente se utilizaba, como recurso comercial, el cuero 
y la grasa. Por otra parte, para desarrollar la ganadería ovina se favoreció 
la inmigración de pueblos conocedores de las faenas relacionadas con dicha 
actividad, es decir que dispusieran de tradición pastoril como los irlandeses 
y los vascos.

En relación con la actividad ganadera, hacia el año 1875 se produjo una 
circunstancia decisiva con el advenimiento de nuevas tecnologías como fue-
ron la implantación del frigorífi co y la de los barcos a vapor. Sería entonces 
cuando comenzó realmente el desarrollo argentino de la ganadería vacuna 
para la exportación de carne. Para ello, el traslado de los animales desde 
los respectivos lugares de origen hasta el puerto de embarque se venía efec-
tuando, por entonces y durante meses, a caballo mediante arreos de ganado. 
Y Pedro Ordoqui fue uno de los que, inicialmente, así faenaron.

Aquel primitivo procedimiento de transporte ganadero se vio moderni-
zado como consecuencia de la progresiva implantación del sistema ferrovia-
rio en el conjunto de la Argentina que fue promovido, fundamentalmente, 
por capital británico. Con ello, se posibilitó, también, el transporte de cerea-
les y de otro tipo de productos agropecuarios en un territorio carente, hasta 
entonces, de medios de transportes modernos y efi caces. Aquella estrategia 
exigía, naturalmente, la implantación de estaciones habilitadas con galpones 
para el almacén de productos así como de otras sencillas instalaciones a fi n 
de facilitar, cómodamente, operaciones de carga y descarga. Y así, bajo el 
impulso del moderno sistema, se fueron desarrollando en torno a dichas 
estaciones nuevas poblaciones. Una de ellas sería, precisamente, la de 
Ordoqui.

Estación de Ordoqui.
Ferrocarril Midland de Buenos Aires.
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En efecto, apoyándose en la traza del ferrocarril Midland, construido 
por tramos entre los años 1907 y 1911 como ramal del ferrocarril General 
Belgrano, y con la referencia de la estación, Pedro Ordoqui planifi có, lotizó 
y construyó una nueva población: Ordoqui. Aquel ferrocarril Midland, de 
trocha métrica, que desde Puente Alsina en Buenos Aires se dirigía hacia el 
Sur recorriendo la provincia de Buenos Aires, se inauguró el día 1 de mayo 
de 1911. Según se cuenta, para mayor comodidad del nuevo terrateniente, 
formando parte de la pequeña composición ferroviaria se disponía un coche 
que al llegar a Ordoqui se desenganchaba y quedaba estacionado en un 
apartadero.

Como otros emigrantes que hicieron fortuna, también Pedro Ordoqui e 
Iriarte no quiso desligarse de su lugar de origen efectuando múltiples viajes 
a Europa. En una de sus estadías en San Sebastián, en concreto el día 5 de 
septiembre de 1901 ante el Notario Don Segundo Berasategui, compró a 
Don Fernando Ripalda Molís la casería Puyo con todos sus edifi cios anexos 
y terrenos que le pertenecían, así como todos los muebles, ganados y otros 
efectos que existían en la fi nca, todo ello por la cantidad de 120.000 pesetas. 
Anteriormente, la fi nca había sido propiedad de Carlos González Pinto que, 
a su vez, la había adquirido a María Dolores Collado Echagüe, duquesa 
viuda de Bailén.

El monte Puyo, o Puyu, se trata de un lugar estratégico y geográfi-
camente dominante del último tramo del valle del Urumea, en su margen 
izquierda, antes de su desembocadura en el mar Cantábrico. Como curiosi-
dad para un ciudadano actual que recorra un territorio urbanizado y abso-
lutamente modifi cado de sus características naturales, debe señalarse que 
originariamente, conforme a las descripciones registrales Puyo, en el ámbito 
del antiguo puerto de Morlans, lindaba, al Norte, con el mar.

Casa de Campo de Puyo, fachada Norte. Casa de Campo de Puyo, fachada Sur.
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López Alén, Francisco. Puyo, Santiago Erreka (Efecto de lluvia) 1896. Óleo.
Museo de San Telmo

El sistema “Stigler” en San Sebastián

La idea de instalar un funicular en Puyo, surgió al menos ocho años 
antes de que realmente fuese  redactado el correspondiente proyecto. En 
efecto, su impulsor, Pedro Ordoqui, con fecha 13 de julio de 1904, mani-
festó ante el Ayuntamiento que proyectaba instalar un “ascensor” en terrenos 
de su propiedad en la ladera de Puyo, contiguos al camino de Errondo, en 
las inmediaciones del Gasómetro. Desde el primer momento, estaba previsto 
que el arranque del funicular se efectuara enfrente del caserío Santiago que 
se encontraba rodeado por las marismas del Urumea. Otra decisión fue pro-
ceder a la selección de la empresa a la que se le encargaría el diseño de la 
nueva instalación.

En aquellos años de principio de siglo, en lo que se refi ere a la fabrica-
ción y montaje de ascensores, el perfeccionamiento de diversas tecnologías 
relacionadas con la ingeniería había alcanzado un alto nivel de desarrollo. 
De entre los diferentes sistemas que fueron patentados, vamos a fi jarnos en 
el denominado “Stigler” por el apellido de su inventor.

El ingeniero alemán August Stigler (1847-1910) se dedicó inicialmente, 
entre otras cuestiones, al diseño y fabricación de ascensores hidráulicos y 
posteriormente, desde el año 1898, a la construcción de “novedosos” ascen-
sores eléctricos. A esos efectos, Stigler creó una empresa que radicaba en 
Milán disponiendo, además, de fi liales en diversos países europeos.
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Torre Stigler en la Exposición Internacional de Milán. Año 1894.

En el año 1894, como demostración de las posibilidades que ofrecía el 
sistema y, sin duda, con un objetivo de carácter publicitario, Stigler instaló 
una de las atracciones de la Exposición Internacional de Milán que se ubi-
caba en el nuevo parque que se acababa de construir en la plaza de Armas 
del Castillo Sforzesco. En concreto, la atracción consistía en una torre de 38 
metros de altitud que incluía un ascensor hidráulico. Una vez arriba, se 
podía admirar el paisaje lombardo. Además, Stigler se especializó en la ins-
talación de funiculares montando gran cantidad de ellos en lugares turísticos 
a lo largo y ancho de Europa.

Niza: Funicular “Stigler” en 
Carabacel de acceso al Hotel 
L’Hermitage

Bad Reichenhall, Alto Baviera: Funicular “Stigler” del hotel 
“Zur schönen Aussicht”.



529EL FUNICULAR “STIGLER” DE PUYO

El concesionario para España de los, tal y como se presentaban, “céle-
bres” ascensores del sistema “Stigler” fue el ingeniero Jacobo Schneider que 
radicaba en Madrid, siendo muchos los ascensores instalados por dicha 
empresa durante los primeros años del siglo XX. Como referencia y para 
reconocer su prestigio bastaría con citar los que había dispuesto en el 
Palacio Real de Madrid (1903) o en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 
Pues bien, la representación de la casa Schneider en San Sebastián siendo, 
por tanto, los instaladores del Sistema “Stigler” la detentaban los ingenieros 
Barandiarán y Allende que en el año 1915 ya habían montado en San 
Sebastián más de 60 ascensores. Entre estos se puede señalar los del Gran 
Casino y el del Hotel de Londres.

Ascensor Stigler instalado en el Hotel 
de Londres. San Sebastián. 1914.
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Encuadrado en aquella tendencia, Pedro Ordoqui tomó la decisión 
de instalar un funicular propio en la ladera de Puyo, siendo Barandiarán y 
Allende la empresa seleccionada para abordar el diseño y las caracterís-
ticas específi cas del mismo. Y de esta manera y para poder fi jar con preci-
sión la situación del arranque de la instalación, Pedro Ordoqui solicitó al 
Ayuntamiento que estableciera el límite del camino público de Errondo colin-
dante con su propiedad. A la vista de ello, la Comisión de Obras Municipal, 
con fecha 4 de agosto de 1902, teniendo en cuenta el informe suscrito por 
el Ingeniero de Obras Municipal, consideró que el referido deslinde debe-
ría efectuarse inmediatamente entre todos los afectados, es decir la Empresa 
del Ferrocarril de San Sebastián a Hernani, el Ayuntamiento y el propio Sr. 
Ordoqui. A dichos efectos, se designó al Ingeniero de Obras Municipal para 
que se pusiera en comunicación con los representantes de las entidades afec-
tadas por el proyecto para que procediera a efectuar dicha delimitación. Sin 
embargo, no sería hasta el 27 de junio de 1912, coincidiendo en el tiempo con 
la inauguración del funicular de Igeldo, cuando los Ingenieros Barandiarán y 
Allende redactaron efectivamente el proyecto del de Puyo.

El motivo por el que se justifi có, en su momento, la nueva instalación se 
basó en hacer posible la comunicación y conexión, de una manera cómoda y 
directa, entre el pie y la cumbre del monte a lo largo de la ladera del monte 
Puyo. En cualquier caso, se trataba de una instalación privada destinada al 
uso exclusivo de la familia del propietario. Debe signifi carse que el acceso 
rodado a la Casa de Campo siempre se ha efectuado, mediante el uso de 
carruajes, en Ayete desde el antiguo Camino Real que mediante un ramal 
partía a la altura del caserío Merquezabal.

Como sabemos, en la base del monte discurre el trazado del ferroca-
rril de San Sebastián a Hernani puesto en servicio en aquella misma época. 
En ese sentido y con referencia al proceso de elaboración del proyecto 
ferroviario se dio, tal y como lo ha señalado Juanjo Olaizola, la siguiente 
circunstancia:

“La primera de las modifi caciones que experimentó el proyecto aprobado 
en 1902 correspondía a la salida de la línea desde la donostiarra Estación de 
Amara donde (…), el proyecto pretendía cortar por la mitad de la marisma 
de Santiago. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Sebastián ya había solici-
tado al Gobierno la ocupación de esos terrenos dentro del Plan General de 
Urbanización y Ensanche de la ciudad, por lo que la empresa ferroviaria se 
vio obligada a presentar un nuevo proyecto en el que respetando lo posible el 
plan de ensanche y sin originar perjuicios en los intereses del Ferrocarril, se 
decidió ceñir la vía al pie del monte Puyo, siguiendo la orilla izquierda de la 
marisma”2.

2.  Olaizola Elordi, Juanjo. El “Topo” 1912-2012.
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Trazado del ferrocarril a Hernani al pie de Puyo en la Ribera de Santiago. AMSS.

En efecto, fue aquel un momento en el que el crecimiento urbano de 
San Sebastián tras el desarrollo del Ensanche Cortázar, y de otros previstos 
de manera inmediata como el del Kursaal, el del Antiguo (1920) y del de 
Gros-Ategorrieta (1920), requería disponer de nuevos ámbitos para su desa-
rrollo. Para ello, se había considerado por parte del Ayuntamiento como los 
más idóneos, precisamente, las marismas dispuestas en la margen izquierda 
del Urumea. Y así, en el año 1914 se iniciaron las actuaciones para la conse-
cución del futuro Ensanche de Amara. Pero esa es otra historia.

El trazado del ferrocarril a Hernani discurría, por el centro de la ciu-
dad, “arrancando de la calle Elcano y siguiendo por la de Guetaria, plaza 
Alfonso XIII y terrenos de Amara, continúa lamiendo los bordes del paseo 
de la Fuente de la Salud, pasa por las inmediaciones de la fábrica de gas 
y describiendo una amplia curva al pie de Puyo, invade la linda ribera del 
Urumea, pasa por Basamartiñene, atraviesa un corto túnel y desemboca 
en la plaza del encantador valle de Loyola”3. Pero con anterioridad a la 
construcción del Funicular hubo que formalizar diferentes trámites admi-
nistrativos. Así, tras llevar a cabo el deslinde de terrenos entre los propieta-
rios afectados, al que ya he hecho referencia, hubo que lograr la preceptiva 
autorización para su construcción por parte de la Jefatura de Guipúzcoa y 
Navarra del Ministerio de Obras Públicas (Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos) en razón a que la prevista estación inferior y 
parte de la vía del funicular se localizaban dentro de la zona de servidumbre 
del ferrocarril de San Sebastián a Hernani.

3.  La Voz de Guipúzcoa del 2 de agosto de 1903. Citado por Juanjo Olaizola en El 
ferrocarril de San Sebastián a Hernani.
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Fueron los propios autores del Proyecto, Barandiarán y Allende, quie-
nes en nombre de Pedro Ordoqui formularon ante el Ayuntamiento la refe-
rida solicitud de autorización para la construcción del funicular. Esta fue 
concedida con fecha 2 de abril de 19134. Un par de años más tarde, con 
fecha 30 de septiembre de 1915, se levantó el Acta de Reconocimiento –  en 
el km. 0,700 de la línea férrea de San Sebastián a Hernani– de las obras eje-
cutadas por el arquitecto Luis Elizalde5, quien actuó en esta ocasión en nom-
bre del promotor Pedro Ordoqui para construir “un camino bordeando el 
expresado ferrocarril desde el km. 0,700 al 0,800”.

Uno de los aspectos más interesantes de la actuación de Puyo consis-
tió en lograr una conexión cómoda entre el centro de la ciudad y las ins-
talaciones del funicular. De alguna manera, se pretendía actuar en idéntico 
sentido que el que había empujado a los promotores del Parque de Ulía, 
mediante la implantación del tranvía desde Ategorrieta, y a los del Parque de 
Atracciones de Igueldo, mediante la construcción, en este caso, de un ramal 
por Ondarreta a partir de la línea del tranvía de Bentaberri.

4.  Archivo Municipal. Año 1913; Sección D; Libro 1985; Negociado 13; Expediente 
14, relativo a la solicitud presentada por Pedro Ordoqui para la construcción de un funicular 
particular en la ladera del monte Puyo.

5.  Luis Elizalde Urruzola (Madrid 1857-San Sebastián 1934). Fue un arquitecto que 
desarrolló fundamentalmente su carrera profesional en San Sebastián. Entre sus obras más 
destacadas se encuentran el Hotel de Londres, diversos edifi cios residenciales y, junto con su 
primo Ramón Cortázar, el Instituto de Segunda Enseñanza (actualmente KM).

Proyecto de cierre de la fi nca Puyo y modifi cación del camino que la atraviesa.
Luis Elizalde Arquitecto 1913. AMSS.
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Proyecto de cierre de la fi nca Puyo y modifi ca-
ción del camino que la atraviesa (detalle). Luis 
Elizalde Arquitecto 1913. AMSS.

Por ello, el arquitecto Elizalde, en nombre de Pedro Ordoqui, solicitó 
autorización para establecer una puerta de acceso desde las instalaciones del 
ferrocarril hacia la Estación Inferior del funicular, así como para la construc-
ción de dos andenes de parada discrecional en dicho punto. El 23 de octubre 
de 1916, el Director General de Obras Públicas del Ministerio de Fomento 
concedió la autorización para la parada discrecional y no particular solici-
tada de trenes del ferrocarril de San Sebastián a Hernani en el punto kilomé-
trico 1,800, condicionándose a que las instalaciones fueran de uso exclusivo 
de las personas que procediesen de la fi nca Puyo.

El Ferrocarril a Hernani circulando delante, por la plaza de Guipúzcoa. Archivo del 
autor.
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HORARIOS DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN A HERNANI
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El funicular de Puyo

“FUNICULAR ELÉCTRICO DEL SISTEMA STIGLER PARA LA FINCA 
PUYO PROPIEDAD DEL SR. DON PEDRO ORDOQUI”.

San Sebastián, 27 de junio de 1912
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Perspectiva del proyecto de funicular “Stigler” en Puyo. Acuarela.
Barandiarán y Allende, ingenieros. Archivo EPO.
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Funicular eléctrico de la fi nca Puyo. Estación Superior.
Barandiarán y Allende, ingenieros. Archivo EPO.
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Por su planteamiento inicial, sus diferentes parámetros (capacidad, 
envergadura, etcétera) y por su destino meramente familiar, era de bas-
tante menor enjundia respecto de su coetáneo de Igueldo. Así, el funicu-
lar ascendía desde la cota 0,00 hasta la 96,00, tenía un perfi l rectilíneo 
de unos 160 metros de largo, con una pendiente del 68 %; disponía de 
dos estaciones: la superior en la que se ubicaba la maquinaria y la infe-
rior. En cuanto al coche era único con contrapeso dispuesto en la entre-
vía. La carga máxima que podía transportar era de 500 kg; tenía una 
capacidad de seis asientos y disponía, tanto en la parte delantera como 
en la trasera, de una plataforma para el conductor.

Vista de la Estación Superior. Año 1980. Fotografía Mitxelena.
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Ubicación de la Estación Superior respecto de la Casa de Campo. Archivo EPO.

La maniobra se efectuaba por medio de botones pulsadores situados 
en las estaciones de parada que se activaban desde la plataforma antes de 
la salida del coche. La velocidad era de 75 cm/seg sobre el plano inclinado. 
El coche y el contrapeso iban colgados de dos cables de acero de 15 mm de 
diámetro. En el caso de que uno de los cables se rompiera, o se alargase, un 
primer aparato de seguridad entraría en acción haciendo funcionar el freno 
de mordazas, tanto en el coche como en el contrapeso. Además, existía un 
regulador de contrapeso que desenganchaba también el aparato de seguri-
dad en el caso de que la velocidad del coche fuera superior a lo normal. Por 
fi n, en cada plataforma existía un pedal que permitía al conductor accionar a 
voluntad el freno de mordazas en el caso de encontrarse la vía interceptada. 
Este dispositivo permitía, además y antes de emprender el viaje, asegurarse 
si el aparato de seguridad y freno funcionaban debidamente.
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Funicular eléctrico de la fi nca Puyo. Coche de 6 asientos.
Barandiarán y Allende, ingenieros. Archivo EPO.
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Funicular eléctrico de la fi nca Puyo. Parada Inferior.
Barandiarán y Allende, ingenieros. Archivo EPO.
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Funicular eléctrico de la fi nca Puyo. Infraestructura número 1.
Barandiarán y Allende, ingenieros. Archivo EPO.
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Funicular eléctrico de la fi nca Puyo. Infraestructura número 2.
Barandiarán y Allende, ingenieros. Archivo EPO.
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En la oferta para la construcción del funicular se indicó que el plazo 
para dejar listo y funcionando el funicular era de cuatro meses a contar 
desde el día del encargo defi nitivo. En cuanto al abono del suministro y de 
los trabajos de construcción y montaje, se establecían los plazos siguientes: 
una tercera parte del importe a la llegada del material a pie de obra, otra ter-
cera parte a la conclusión del montaje y una vez comprobado el buen funcio-
namiento del funicular y el resto dos meses después. En cualquier caso, se 
garantizaba el buen funcionamiento del funicular de tal manera que durante 
los dos primeros años se corregiría gratuitamente cualquier defecto debida-
mente comprobado de material, construcción o montaje, excepción hecha de 
los cables y demás piezas que tienen desgaste natural, así como los desper-
fectos causados por negligencia o manifi esta malquerencia.

El funicular de Puyo y la Estación Inferior en su estado ori-
ginal incluyendo su conexión con el andén del ferrocarril a 
Hernani. Luis Elizalde, arquitecto.

Álbum gráfico descriptivo del País Vascongado: años de 
1914-1915: tomo de Guipúzcoa.
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Situación del funicular en relación con la Casa de Campo de Puyo.

El edifi cio en la parte superior era el caserío Puyu-Txiki; el de la derecha, sobre la Fábrica 
Municipal de Gas, era el caserío Beroguchi.E. Ponte y Juan Ubarrechena.

El proceso de ejecución de las obras del Funicular no estuvo exento 
de incidentes. Así, como consecuencia de las lesiones padecidas por 
Polonia Múgica que sufrió un impacto de piedra por efecto de una vola-
dura, el Juzgado de 1.ª instancia de San Sebastián se dirigió, con fecha 
20 de octubre de 1913, al Ayuntamiento solicitando la remisión de un 
informe “en el que se haga constar las condiciones que se exigió al con-
tratista de las obras del funicular para el servicio de la Casa Puyo sita 
en las inmediaciones de la Fábrica de Gas de esta Ciudad y cuyo contra-
tista es Martín Múgica, para evitar los peligros que pudiera ocasionar su 
libre ejecución al otorgarle la autorización de aquellas”. A esos efectos, 
el 3 de noviembre, el Secretario del Ayuntamiento certifi có “Que en sesión 
celebrada por la Excma. Corporación Municipal en sesión de dos de abril 
último, se aprobó un informe de su Comisión de Obras (referente a las 
condiciones en virtud de las cuales se podía aprobar por el Ayuntamiento 
el proyecto de construcción de un funicular particular al monte Puyo) que, 
textualmente, dice así:
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“Don Pedro Ordoqui, vecino de ésta, ha presentado un proyecto de funi-
cular particular al Monte Puyo y el Sr. Ingeniero de Obras Municipales, infor-
mando acerca de él, dice lo siguiente:

“Remitido a informe del Excmo. Ayuntamiento por el Sr. Gobernador civil 
de la Provincia, el expediente que tramita D. Pedro Ordoqui para la construc-
ción de un funicular al Monte Puyo, que ha de ser exclusivamente de servicio 
privado, el que suscribe expone”:

“Que con la obra proyectada se cruza superiormente el camino vecinal 
de Errondo, pero dejando muy poca altura libre según aparece en los planos 
del proyecto; por lo que opina el que suscribe que para poderse autorizar este 
paso superior deberá existir en el centro del camino una altura libre de 3,00 
metros, lo que se conseguirá modifi cando convenientemente las rasantes ante-
rior y posterior en unos 10 metros antes del paso proyectado.

“La Comisión de Obras, conforme con el precedente informe, tiene el 
honor de proponer a V.E., autorice por su parte la construcción del mencio-
nado funicular, siempre que se deje entre él y la rasante del camino que lo atra-
viesa la altura libre de 3,00 metros, como dice el citado técnico. Sin embargo 
V.E. determinará lo que mejor proceda. San Sebastián 31 de marzo de 1913, 
por la Comisión de Obras. Domingo Aguirrebengoa.”

En el expediente municipal no consta la resolución judicial sobre el 
incidente.

Declive y ocaso del funicular de Puyo

Pedro Ordoqui, tras efectuar una última travesía del Atlántico a bordo 
del navío Reina Victoria Eugenia, arribó a Buenos Aires el 24 de noviem-
bre de 1921. Algo menos de dos meses después, el 15 de enero, falleció en 
la localidad de San Justo. De aquella manera, su viuda María Goyenetche 
que, durante los últimos años, residía habitualmente en San Sebastián pasó 
a ser la nueva propietaria de Puyo asumiendo como propias las tareas de su 
mantenimiento y llevando a cabo, también, las oportunas mejoras. En ese 
sentido, en el año 1923, se llegó a la conclusión de que era imprescindible 
proceder a realizar diversos trabajos de reparación y de mantenimiento de la 
infraestructura del funicular. Para ello, se procedió a cortar el cable, arrancar 
“los hierros” de la vía, hormigonar con portland todo el tramo y recibir “los 
hierros”, dejando la instalación en perfecto estado según fi gura todo ello, de 
manera desglosada, en las facturas de Ascensores Manterola y Compañía y 
de Pedro Aramburu, Taller de Albañilería y Pintura, de la calle Aldamar 32 
que fueron las empresas donostiarras encargadas de llevar a cabo los referi-
dos trabajos.
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Natanson. Retrato de Pedro Ordoqui e Iriarte 1919.
Óleo. Colección particular.

Al año siguiente de efectuarse aquellas reparaciones, el arquitecto Luis 
Elizalde, por encargo también de María Goyenetche, redactó un Proyecto de 
Reforma del Garaje inferior de la “Villa Puyo” que en realidad se refería a 
la Estación Inferior del funicular, en Errondo. El Proyecto consistió, concre-
tamente, en la elevación de una nueva planta al edifi cio pero sin intervenir 
en la propia Estación. De esta manera el edifi cio quedó conformado, defi ni-
tivamente, según un perfi l compuesto de planta baja y dos plantas altas, con 
destino a garaje y a viviendas, respectivamente. En aquel Proyecto –  y en 
la fotografía de la época– se comprueba que, además, se procedió al cierre, 
mediante obra de albañilería, de la conexión entre la Estación y el andén del 
ferrocarril dado que dicho espacio presentaba el riesgo de usos descontrolados.
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En las obras participaron diversos gremios donostiarras relacionados 
con la construcción. Así, bajo la Dirección de Elizalde, colaboraron “Juan 
José Beracierto y Compañía” Contratistas de Obras, con sede en la calle de 
Moraza 16; el Taller de Linternería de Pedro Lujambio, de la calle Urbieta 
27; Silverio Gabarain (Ebanistería, Carpintería y Escaleras) de la calle de la 
Marina 5; Mendizabal y Alcorta, de la calle Príncipe 26 y Federico Aulestia, 
Maestro Pintor de la calle San Francisco 5 (cuyos talleres se situaban en el 
Edifi cio del Gran “Garage” Universal).

Proyecto de reforma del garaje de Villa Puyo. (Estación Inferior del funicular).
Arquitecto Luis Elizalde. 1924. AMSS.
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En cualquier caso, la permanencia del funicular estaba llegando a su 
fi n tras una existencia realmente efímera. Tras el fi nal de la Primera Guerra 
Mundial el progresivo recurso a la utilización del automóvil, con la consi-
guiente ventaja comparativa que generaba en cuanto a su facilidad de uso, 
rapidez y menor coste de mantenimiento provocó, en consecuencia, la pro-
gresiva suspensión del servicio del funicular. Así, lo confi rma el hecho de 
que con ocasión del fallecimiento de María Goyenetche, Román Iriarte del 
Garaje Iriarte, de la calle Usandizaga, 6 y 8, tasó los dos vehículos de su 
pertenencia: un coche marca Hudson y un coche marca Renault, lo que ven-
dría a confi rmar dicha apreciación.

El edificio de la Estación Inferior se mantuvo en pie hasta el 1 de 
junio de 1997 día en el que como consecuencia del deslizamiento de tie-
rras sufrido por la ladera del monte por causa de la tromba de agua caída 
en la comarca se vio seriamente afectado. Así, tras la visita de inspección 
efectuada por los Servicios Técnicos Municipales se acordó por parte del 
Ayuntamiento la declaración de estado de ruina inminente dando un plazo 
de cinco días para proceder a su derribo. Con ello, quedarían suprimidos los 
últimos vestigios de un elemento singular de la geografía urbana donostiarra.

Desde una perspectiva actual ¿cómo se puede califi car la idea de Pedro 
Ordoqui de instalar el funicular en Puyo? ¿Se trató de ofrecer un soporte 
de afi rmación de carácter social y de promoción particular enmarcado en 
el progreso del Indiano? En opinión de su nieta María Teresa, recogida en 
su día por la prensa, se trató de una “fantasía” del abuelo enmarcada en el 
ambiente propio de la “Belle Époque”. Sin duda tenía razón.

* * *

La antigua Estación Inferior. Demolición de la antigua Estación Inferior del funicular.
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ANEXO I. Funicular “Stigler” de Puyo. Parámetros fundamentales.

Infraestructura

La infraestructura, tenía la forma y dimensiones indicadas en el dibujo 
n.º 6. Era de mampostería hidráulica para mayor seguridad y se podía tam-
bién apoyar las dos vías (la del coche y la del contrapeso) sobre una arma-
dura constituida como lo indica el dibujo n.º 7 por columnas empotradas en 
macizos de mampostería atirantadas longitudinalmente y transversalmente 
por hierros de ángulo. Este sistema, mucho más económico que el anterior, 
ofrecía menos garantías de seguridad y sobre todo de duración.

Superestructura

La superestructura estaba constituida por dos raíles especiales de 
cabeza cónica para el coche y de otros dos railes de perfi l ordinario para el 
contrapeso. Todos ellos iban fi jados sobre traviesas de hierro de ángulo por 
medio de pernos. El ancho de la vía era de 1,00 m. Las traviesas eran de 
1,50 m. Para guiar los cables sobre la vía se disponían pequeñas poleas por-
tadoras fi jadas sobre las traviesas por medio de pletinas.

Maquinaria

La maquinaria se disponía en la estación superior. Los tornos de los 
funiculares STIGLER exigían un poco más de fuerza motriz que los otros 
sistemas pero tenían, según los autores del proyecto, la enorme ventaja de 
ofrecer una seguridad absoluta. El motor, de unos 10 caballos de fuerza, 
obraba sobre el tambor por medio de un engranaje de tornillo sin fi n. El paso 
del tornillo estaba calculado de manera que en el caso de una brusca inte-
rrupción de la corriente eléctrica, el coche no podía aumentar de velocidad 
en la bajada, cualquiera que fuera la carga dentro del coche. El torno estaba 
provisto de un doble freno. Ese doble freno funcionaba de tal manera, que al 
fi nal de la carrera producía una disminución de la velocidad del coche y por 
consiguiente una parada suave, sin choques desagradables.
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ANEXO II. Funicular “Stigler” de Puyo. Presupuesto.

Descripción del objeto: Un ferrocarril funicular eléctrico del sistema 
STIGLER de 500 kilos de carga neta, 160 metros de recorrido, una pen-
diente de 68 %, una velocidad de 0,75 metros por segundo sobre el plano 
inclinado y maniobra universal por botones, componiéndose el suministro 
de:

1. Coche completo con truck y aparato de seguridad.
2. Máquina elevadora completa con tambor, placa de fundición y 

motor de 10 caballos.
3. Las poleas portadoras superiores y las pequeñas poleas-guías a lo 

largo del trayecto.
4. 320 metros de carriles para el contrapeso.
5. 320 metros de carriles para el coche.
6. 240 metros de traviesas de hierro 80x80x8 para el coche.
7. 160 metros de traviesas de hierro 75x50x7 para el contrapeso.
8. Eclises y pernos.
9. 360 metros de cable de 15 m/m.
10. Suspensión para el contrapeso, etc.
11. Contrapeso de 2000 kilos.
12. Los conductores eléctricos, tubos Bergmann entre las dos 

estaciones.
13. El montaje del anterior material.

En total  ..............................................................  Pesetas 22.800

Obra accesoria.

1. Excavaciones, movimientos de tierras.
2. La infraestructura de mampostería hidráulica.
3. Las estaciones inferior y superior

En total  ..............................................................  Pesetas 12.000

Variante. Infraestructura constituida por una armadura de hierro.

1. Excavaciones, movimientos de tierra.
2. La infraestructura: armadura de hierro, macizos de mampostería.
3. Las estaciones inferior y superior.

En total  .............................................................. Pesetas 7.000
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50 AÑOS DEL INICIO DE LAS JORNADAS INTERNACIONALES 
DE CINE MÉDICO DE SAN SEBASTIÁN

Pedro GORROTXATEGI GORROTXATEGI
Miembro de número de la Bascongada de los Amigos del País

Miembro del Grupo de Historia de la Asociación Española de Pediatría.

En homenaje al Dr. Munoa, director de mi Tesis 
Doctoral y alma mater de las Jornadas

Resumen:

En 1968, hace ahora 50 años, se iniciaron las Jornadas de Cine médico de San Sebastián 
que durante 22 años trajeron a nuestra ciudad las novedades médicas. Desde el primer momen-
to se alternaron las proyecciones de cortos científi cos, largometrajes divulgativos y conferen-
cias públicas de temas sociales y sanitarios.

En el presente trabajo se analiza lo sucedido en los momentos preparatorios, el desarrollo de 
las primeras jornadas, sus consecuencias y fi naliza con una entrevista al doctor Munoa, presidente 
de las Jornadas, realizada en 1976, en la que resume las características generales de las mismas.

Palabras clave: Cine médico. San Sebastián.

Laburpena:

Orain dela 50 urte, 1968an, Donostiako Sendagintza Zinemaidiak hasi ziren. 22 urtetan 
zehar, gure hiria medikuntzako aurrerapenak ekarri zituenak. Hasieratik, hiru alde izan dituzte. 
Film zientifi ko motzak, dibulgazioko luzemetrailak eta gai sozialak eta hitzaldi sanitarioak.

Lan honetan lehenengo momentuan eta lehenengo edizioak gertatu zena azalten da. Eta 
bukatzeko, badago Munoa doktoreari, 1976an egin zioten elkarrizketa bat. Elkarrizketa horre-
tan, Munoa Doktoreak, jardunaldiak zer ziren eta zer ezaugarri zituen azaltzen ditu.

Gako-hitzak: Sendagintza zinemaldia. Donostia.
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Abstract:

50 years have elapsed since the start back in 1968 of the Donostia-San Sebastian 
Conference on Medical Cinema, which brought the latest productions on medical themes to 
our city over a period of 22 years. Right from the start screenings of scientifi c shorts alternated 
with informative feature fi lms and public lectures on social and health subjects. 

This work explores what took place during the preparatory moments, the development 
of the fi rst conference and its consequences, before ending with an interview given in 1976 by 
Dr Munoa, Chairman of the Conference, in which he summarises the general features of the 
conference.

Keywords: Medical cinema. Donostia-San Sebastian.

Las Jornadas Internacionales de Cine 
Médico de San Sebastián (JICM) tuvie-
ron su punto inicial el 13 de junio de 
1968 y finalizaron el 29 de mayo de 
1992. Desde sus comienzos el grupo 
impulsor de las mismas estuvo com-
puesto por los doctores: José Luis 
Munoa, Ignacio María Barriola, Fran-
cisco Balagué, Jesús Benito, Manuel 
Cárdenas, Teodoro Gastaminza, Rivera y 
Angoso, actuando como secretario Javier 
María Sada y como relaciones públicas 
Dino Restivo.

Logotipo inicial de las jornadas.

Los doctores Rivera, Angoso, Munoa, Gastaminza.
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El Dr. Munoa me ha facilitado documentos, recortes de periódicos, car-
tas y fotografías de las Jornadas sin las cuales no se podría haber elaborado 
este artículo.

Igualmente, para su realización se ha revisado la prensa local que año 
tras año recogía noticias de las Jornadas. Las entrevistas a los responsables 
de las Jornadas, sea el doctor Munoa o sus compañeros, doctores Ribera, 
Angoso, etc., nos informan de cómo vivieron esta experiencia que tratamos 
de relatar y las crónicas periodísticas nos hacen revivir los momentos decisi-
vos de las jornadas por sus explícitas descripciones, por ejemplo: “estamos 
aquí en el Hall del Gran Kursaal…, en breves momentos se va a proceder a 
la lectura del palmarés… etc.

Se expondrán documentos inéditos como Memorias, Boletines informa-
tivos, y correspondencia con organismos ofi ciales o con las personalidades 
que acudían a las Jornadas, todo ello facilitado por el Dr. Munoa.

Rescatar estos documentos del olvido y transcribirlos nos parece muy 
importante. Aunque el lector verá que la prosa de los años 70 difi ere de lo 
que actualmente estamos acostumbrados a leer, creemos que ellos tienen una 
riqueza en sí mismos. Así mismo, de esa manera recordaremos a los perio-
distas que cubrieron esta actividad, como Albino Mallo, Emilio Alfaro e 
Ignacio de Montes Jovellar, entre otros.

Introducción

Las técnicas audiovisuales constituyen uno de los métodos más pode-
rosos de difusión de conocimientos y creación de actitudes. El cine, el video 
y la televisión tienen un gran impacto para informar, divulgar mensajes y 
formar a la población1, este recurso para la formación médica fue utilizado 
desde los primeros momentos de su existencia.

Uno de los pioneros, en los años 20 del pasado siglo, fue el doctor 
J. F. Montagne, al que se le considera el precursor de la cinematografía 
patológica:

“Uno de los exponentes más activos del cine médico en Nueva York es el 
doctor J. F. Montagne, especialista en enfermedades intestinales y considerado 
como autoridad mundial en el tratamiento de ciertas irregularidades de dichos 
órganos digestivos. Aunque otros doctores en Medicina han fi lmado películas 
quirúrgicas, Montagne lleva acumulada una cantidad tan grande de “documen-
tos”, que se le considera justifi cadamente como el precursor de la cinematogra-
fía patológica.

1.  GONZÁLEZ DE DIOS J. Cine y pediatría (I): una oportunidad para la docencia y la 
humanización de nuestra práctica clínica. Rev Pediatr Aten Primaria 2010; 12: 299-313. 
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En su labor se destacan dos grandes progresos, obtenidos en su clínica 
particular y en los hospitales en los que opera (y entre los que se cuentan varios 
europeos). El primero es la invención de un aparato, con el cual puede fi lmar el 
«interior» del intestino «directamente» y no con Rayos X, como hasta ahora se 
venía haciendo. El segundo consiste en la formación de un «archivo» de opera-
ciones cinematografi adas, todas en la misma región del intestino y todas con la 
cinematografía de la operación hecha al enfermo, y que representan nueve años 
de trabajo con el escalpelo y con la cámara.

Las ventajas que este sistema, iniciado por uno de los cirujanos más hábi-
les del Mundo, tiene sobre los anfi teatros de las escuelas de Medicina, saltan a 
la vista. La disección de todo cuerpo humano, verbigracia, obra lenta y delicada 
que dura varios meses, queda reducida a una hora de exhibición sobre la pan-
talla. Para que los alumnos se den perfecta cuenta del laborioso procedimiento, 
basta proyectar la película cuantas veces sea preciso.

Las cintas médicas del doctor Montagne no sólo presentan el estado del 
enfermo, e1 modo de la operación y los detalles de ésta, sitio también los ins-
trumentos que para ella se emplean y diagramas animados que ilustran clarísi-
mamente cómo proceder.

Si cada especialista dedicara a sus actividades el mismo cuidado y el 
mismo sistema que el doctor Montagne ha dedicado a las suyas, la sabiduría 
y la habilidad de los grandes médicos y de los cirujanos renombrados irían a 
benefi ciar a los enfermos de las regiones más lejanas. Y así el cine, una vez 
más, representaría la fuerza máxima en el acercamiento de la Humanidad.

Estos nuevos procedimientos no son vistos con agrado por todo el mundo 
y menos por aquellas personas reacias a las innovaciones de carácter radical. 
Pero, como antes deciamos, la ciencia se adelanta de tal modo que pocos son 
quienes no van quedándose atrás.

Es curioso que la primera vez que se fi lmó una operación quirúrgica, por 
la Casa Lubia, en el año 1909, y en el hospital Jefferson de Filadelfi a, la pelí-
cula fracasó… porque se desmayó el fotógrafo en los momentos culminantes. 
Ahora, sin embargo, que el trabajo está presidido por profesionales, cada cinta 
resulta una revelación.

El cine se multiplica, se agranda, lleva su luz a los confi nes más alejados 
del Mundo y comienza ya a rivalizar con los Rayos X en el estudio de la pato-
logía. Nuevo esclavo del hombre, ofrece a sus ojos el pasatiempo de una come-
dia o lo lleva en viaje de recreo por los dominios de la imaginación; sustituto 
del libro, distrae, enseña, divierte o guía por entre la maraña de los teoremas y 
las curvas geométricas. En manos del maestro es obra de texto, mapa o cuadro 
estadístico; en las del médico pronto será una enciclopedia que ayude, con sus 
enseñanzas y con sus revelaciones, a hacer menos pesado el fardo del dolor 
humano”2.

2.  ARIZA FJ. El cine y la cirugía. La libertad. 27-7-1927. P. 6. 
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En los años 60 y 70, se fueron desarrollando a nivel internacional los 
festivales y jornadas de cine médico, que recogían este tipo de películas, 
entre los que destacan el de Castrocaro (Italia), el de Varna, Organizado por 
la Cruz Roja Internacional (Bulgaria) y el de Nantes (Francia). Entre estos 
Festivales internacionales pioneros hay que situar el Festival Internacional 
de Cine Médico de San Sebastián cuya primera edición fue en 1968 y la 
última en 1992.

Continuadores de esta actividad han sido la Semana Internacional de 
Cine Médico de Motril, (primera edición, en 1971y la X en 1980) y más 
reciente el Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina 
“Videomed”, de Badajoz que se inauguró en 1985, y en 2016 ha celebrado 
su XX edición siguiendo un formato de carácter bianual3. Su objetivo es 
“compartir conocimientos a través de recursos tecnológicos como el cine 
médico y la telemedicina”4.

Varios de los asistentes a las jornadas expresaron sus opiniones sobre lo 
que suponía el cine médico. Uno de ello fue el profesor de oftalmología Dr. 
Vancea:

“El cine se ha introducido totalmente en la enseñanza a todos los niveles, 
desde la escuela primaria hasta la universidad. La gran capacidad de enseñanza 
a través de los medios audiovisuales permite, dentro de la medicina, mostrar 
los mecanismos biológicos y las realizaciones técnicas y ponerlos a la altura 
comprensiva de las masas.

La fi lmación de películas es, no obstante, muy laboriosa ya que es precisa 
una perfecta sincronización entre el científi co y el operador, por eso el llegar a 
conseguir una buena película cuesta bastante tiempo.

Por otra parte, el cine es utilizable para la representación tridimensional 
de ciertos fenómenos físicos y químicos utilizando el montaje, cuya realización 
supone una extraordinaria fuerza imaginativa por parte de quién lo prepara”5.

Adentrándolos en el signifi cado de las Jornadas donostiarras, utilizare-
mos como introducción el preámbulo de las Memorias inéditas: 1968-1971 
en las que los promotores de las Jornadas explican el cómo y el porqué de 
las mismas y nos dan una idea general de sus propósitos y de lo realizado en 
las cuatro primeras ediciones. Son unos folios escritos con gran precisión y 
que no voy a modifi car por su valor testimonial:

3.  http://www.videomed.es/wp-content/uploads/2014/01/BASES_VIDEOMED-2016.pdf

4.  Europa Press. Un total de 126 películas participará en el certamen internacional de 
cine medico videomed. http://www.europapress.es/extremadura/noticia-total-126-peliculas-
participara-certamen-internacional-cine-medico-videomed-badajoz-20141110134658.html

5.  MALLO A. V Jornada de cine médico. El dr. Vancea de Rumania, descubridor de un 
medicamento para parar la miopía. Unidad. San Sebastián, 4-10-1974, p. 3. 
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“La ciudad de San Sebastián se encuentra situada en un estratégico 
punto geográfi co, propio para la organización de los más diversos certámenes 
internacionales.

Las cuatro Jornadas Internacionales de Cine Médico celebradas hasta la 
fecha (1968, 1969, 1970, 1971) han encontrado, por ello, un marco muy ade-
cuado para su desarrollo.

Iniciadas como una sección más del Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, dentro de su programa de actividades culturales, las Jornadas 
Internacionales de Cine Médico consiguieron muy pronto romper la barrera 
que suponía la falta de experiencia, haciendo posible, ya desde el primer año, 
la inscripción de un elevado número de películas científi cas, que se vieron 
aumentadas en categoría al tener como espectadores de excepción destacados 
profesores de la medicina en sus distintas especialidades.

Eminencias médicas nacionales y extranjeras y un conjunto de películas 
importantísimo por su número y calidad, sobre temas didácticos, de interés 
general, nuevas técnicas quirúrgicas, métodos de exploración, teorías patogé-
nicas, etc., han ido proyectándose en el Teatro del Gran Kursaal, Sala Inexa de 
Gaxen y Teatro experimental del Gran Kursaal, a través de las cuatro ediciones 
de las Jornadas Internacionales de Cine Médico.

Las obligadas selecciones entre los elevados números de películas recibi-
das, garantizaron un balance de mayor calidad en cuanto se refi ere a la técnica 
cinematográfi ca, color, sonido, explicación verbal, interés científi co etc.

El cine, a raíz de las Jornadas Internacionales de Cine Médico, ha ido 
poniendo ante los espectadores no solamente temas de divulgación, sino tam-
bién temas técnicos que son arrancados de los quirófanos con los matices más 
sutiles de la cirugía, en manos de los maestros cumbres de cada especialidad. 
De esta forma, ha podido venir ofreciéndose lo que, sin este medio que es la 
cinematografía se perdería de la mano del tiempo o aparecería sin vitalidad en 
la rigidez estática de las páginas de un libro.

Por las tres pantallas donde se han proyectado los fi lms de las Jornadas 
Interna cionales de Cine Médico han desfi lado maravillosas novedades, muchas 
de ellas en vivos colores y con explicaciones simultáneas, claras y precisas, que 
situaron al espectador en un mundo actual que, pese a su realidad, parece en 
muchas ocasiones escaparse de nuestras manos. Época privilegiada, en la que 
las fantasías de hace pocos años, que llenaban la imaginación de unos cuantos 
hombres adelantados en su época y que tenían el convencimiento íntimo, en 
la mayoría de los casos, no serían jamás realidad, han llegado a tomar forma, 
manteniéndonos en continuo asombro, con nuevos peldaños siempre en ascen-
so, desentrañando misterios y horadando en lo desconocido, día tras día, para 
ponerlo al descubierto.

Al margen de los fi lms netamente científi cos, aptos para especialistas en 
medicina, se han ofrecido diversos largometrajes para el público en general, 
colaborando por la difusión de los temas médicos en su aspecto de divulgación, 
educación y prevención.
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Todas las sesiones ofrecidas despertaron el interés del numeroso público, 
procedente de los niveles más heterogéneos, registrándose verdaderos llenos de 
aforo en las salas donde se ofrecían las proyecciones.

Todo ello ha sido posible merced al apoyo incondicional de nuestras 
autoridades, especialmente del Ministerio de la Gobernación, a través de la 
Dirección General de Sanidad, Ministerio de Información y Turismo, Excmo. 
Ayuntamiento de San Sebastián, Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, 
Colegio Oficial de Médicos, Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y Centro de Atracción y Turismo de 
San Sebastián. También, a la entusiasta colaboración de un importante grupo 
de personas que, desinteresadamente, emprendieron la difícil labor de llevar a 
buen puerto la organización de estas Jornadas Internacionales de Cine Médico.

Asimismo, la celebración en San Sebastián de las Jornadas Interna-
cionales de Cine Médico, representa, a todas luces, una iniciativa muy favo-
rable para el mayor éxito del Certamen y de su proyección futura, al contar 
la ciudad con los equipos necesarios de organización (Comisión de Congresos, 
Ferias y exposiciones (COFEX-CAT), salas de exhibición, etc.) y un arraigado 
nombre como capital sede de importantes manifestaciones culturales”6.

Existe un texto mecanografi ado de 6 páginas, escrito por el entonces 
Jefe Provincial de Sanidad y secretario del primer Comité Organizador, 
Luis Contreras Poza, y fechado en mayo de 1968 que nos acerca también 
al origen de las Jornadas. En este texto, como verán, hay una defensa del 
cine médico y de estas jornadas, a la vez que una preocupación por la salud 
pública como es propio de una persona dedicada a esas labores profesiona-
les. Este es el texto:

“Un grupo de compañeros donostiarras, con el mejor espíritu y desinterés, 
procedentes de diversas escuelas y actividades, tuvimos la fortuna de identifi -
carnos para organizar en San Sebastián, arropados en la fama de los Festivales 
Internacionales de Cine, unas Jornadas de Cine Médico. Aspirábamos ambi-
ciosamente a que traspasaran las fronteras y nos pusieran en contacto con las 
manifestaciones de las ciencias médicas, a través del arte más joven de tosas 
las artes.

Como todo proyecto embrionario y sin diferenciación, hubimos de 
emprender un arduo camino, para interesar a los Organismos correspon-
dientes y para asomarnos al exterior e iniciar nuestros primeros contactos 
cinematográfi cos.

Nuestras Jornadas tenían que ceñirse a ser continuación misma del traba-
jo que diariamente hacemos en la Clínica, en el Laboratorio o en la Cátedra. 
La cinta fotográfi ca tenía que recibir las impresiones del quehacer cotidiano, 

6.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. Memoria 1968-1969-1970-1971 (Inédito). 
35 pp.
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hecho por médicos y para médicos. No obstante, intentamos recabar también 
para nuestra profesión los refulgores estelares del propio cine comercial. No 
nos reuniremos en San Sebastián unos cineastas profesionales, sino simplemen-
te unos médicos que consideran al medio audio-visual, que es el cine, como 
arma de primera fi la en la enseñanza y en la investigación científi ca.

Si el cine es un medio importante de entretenimiento y de difusión de 
la cultura, nuestro intento va encaminado a desglosar de los ya tradiciona-
les Festivales, lo aportado a la cultura cinematográfi ca por parte de los médi-
cos, desprovistos del mero divertimento. En esta última dirección se orienta, 
casi siempre, el cine llamado comercial, que se elabora con ideas de recrea-
ción, sin que el espectador tenga que aportar mentalmente gran cosa. El cine 
que hace pensar y sentir, se encierra con preferencia en los Cine Clubs de 
minorías.

En los archivos o fi lmotecas médicas existen ya sufi cientes muestras, 
como para poder califi car de prueba de buen arte, al cine que hace el ciruja-
no o el eminente histólogo. A pesar de todo, las Jornadas, antítesis estética, 
en cierto modo, del propio Festival, no debían revestirse con las galas y el 
esplendor habituales. Los médicos ya estamos habituados a recluirnos en el 
cuarto oscuro y ante la pequeña pantalla de los rayos X, haciendo un cine 
médico sin fi cción, sin actuaciones irreales, buscando la verdad y la claridad 
de los difíciles diagnósticos; verdad que el cine comercial casi siempre des-
virtúa, resultando víctimas los que a diario se sumergen en las butacas de las 
salas de proyecciones.

La pequeña o la gran pantalla nos son muy habituales a los médicos. 
Nuestros medios de exploración, desde que Roentgen interpuso su mano entre 
la ampolla generadora de rayos X y el cristal fl uorescente, se basan en nuestra 
exactitud y en el examen crítico de lo que observamos. El telón blanco, en la 
oscuridad del gabinete, fue nuestro primer cinematógrafo de distracción voca-
cional, que más tarde se perfeccionaría con la aplicación de la pantalla de tele-
visión a la ciencia radiológica.

Por otra parte el cine, materia de estudio en todos los niveles, se utiliza 
para la enseñanza médica y para contrastar y exhibir nuestro quehacer, y así 
como la letra impresa fue el lógico complemento de la entrevista, el fi lm lo ha 
sido como aporte a la conferencia. El cinematógrafo es la mejor memoria de 
que disponemos, porque se apoya principalmente en la acción visual, que es la 
más adhesiva. Por todo ello el cine médico, además de poseer carácter científi -
co, lo tiene también pedagógico.

El hecho fi siológico y psicológico de la persistencia de la imagen en la 
retina, que constituye el fundamento de la cinematografía, se amplía, cuan-
do se trata de hacer cine cultural, con la persistencia de la imagen también 
en la memoria, con lo cual la efi cacia docente es bien manifi esta. La llegada 
del color dio un extraordinario realismo a las proyecciones y, desde enton-
ces, con el cine médico nos asomamos a secuencias más reales aún, que las 
que contemplamos por el ocular microscopio o a través de las ventanas del 
quirófano.
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Quisimos apropiarnos para San Sebastián este sistema de comunica-
ción científi ca, valorando que, si en un Congreso ordinario de los que tanto 
se celebran en todo el mundo, existen difi cultades de desplazamiento de los 
conferenciantes, con el cine médico logramos recibir en mensaje, gracias a la 
electrónica, los mejores trabajos de los colegas. La oportunidad de tener entre 
nosotros la obra de prestigiosas fi guras de la Medicina, sin que por ello dejen 
abandonados sus quehaceres habituales, es un regalo que recibimos, gracias a 
los avances de la técnica moderna.

El cine tiene una gran potencia emotiva. Nada lo evidencia mejor. Cada 
día se agolpan millones y millones de espectadores ante toda clase de pantallas, 
con un gran ahorro de trabajo mental. Por el cine médico se reciben noticias 
de las técnicas científi cas más complejas y, por medio de la televisión, se ha 
abierto ya en muchos países, una ventana informativa periódica para los médi-
cos. Las proyecciones médicas por televisión, a modo de Cátedras ambulan-
tes, penetrarán en los más apartados rincones donde se encuentran nuestros 
Médicos rurales. Siempre pensamos que la Casa del Médico rural, confortable-
mente dispuesta y en posesión de la pequeña pantalla, sería el mejor imán para 
que los sentimientos nobles del universitario se apliquen a nuestros rurales e 
incluso para retener la sangría del éxodo.

El cine científi co posee un lenguaje bastante universal y comprensible; 
casi no se precisan traducciones para asimilar cintas anglosajonas o francesas. 
Ciencia y arte a la vez, muestra clara de los fenómenos biológicos dotados de 
movilidad. Un arma más útil que la palabra, el libro o la ilustración, ofrecién-
donos el maravilloso espectáculo de la vida misma en los momentos en que la 
célula se divide, los leucocitos fagocitan o el corazón se contrae…

Por lo que se refi ere a la proyección de este arma informativa con des-
tino a la educación sanitaria de la población, el cine, arte de nuestro tiempo 
tiene un campo ilimitado. Donde no pueda llegar la acción legislativa, el cine 
de educación sanitaria puede hacer crear una conciencia sanitaria y que ésta 
ayude a la propia administración en aplicar los reglamentos que se estancan en 
letra muerta. Muchos médicos tienen escasa conciencia de su papel como edu-
cadores sanitarios. El primero, y principal protagonista, tiene que ser el propio 
médico de cabecera, corrigiendo ideas falsas que sobre las enfermedades tienen 
las gentes. Se considera a las medidas sanitarias como algo que, con menta-
lidad democrática, no puede imponerse por decreto, desde arriba. Para dictar 
medidas legales es preciso sentar el clima correspondiente en la totalidad o en 
la mayoría de la opinión pública; cuando ésta se halle convencida, entonces 
podrán aplicarse fácilmente las normas sanitarias.

Una experiencia recientemente recogida por nosotros apoya este aserto: 
Sucedió, cuando se ordenó la protección higiénica de las típicas y sabrosas 
tapas o banderillas, colocadas sobre los mostradores de los bares. La medida 
hasta ahora se ha incumplido, porque tanto los empresarios del ramo, como 
el propio público consumidor que consiente, no están todavía impuestos de la 
importancia de la mala preparación y conservación de los alimentos precocina-
dos, en la transmisión de muchas enfermedades.
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En el diagnóstico precoz del cáncer y en las cuestiones de alimentación, 
todos estamos informados de la efi cacia de una buena educación sanitaria para 
evitar lleguen situaciones de incurabilidad o para corregir abusos dietéticos.

Las Semanas de Lucha contra el Cáncer, que nuestra Caja de Ahorros 
Provincial organiza anualmente, emplean el cinematógrafo para una mejor edu-
cación sanitaria de la población, en fi na muestra de nuestros precedentes como 
cine médico. La pequeña pantalla de la televisión también nos presenta diaria-
mente a una educadora en alimentación, Maruja Callaved, la cual, con el espí-
ritu y el estilo de nuestro mejor educador sanitario popular guipuzcoano, Busca 
Isusi, nos deleita enseñando.

Por todo lo anterior hemos considerado interesante incorporar en estas 
Jornadas, junto al cine científi co, bien sea hecho por profesionales o afi ciona-
dos, el cine destinado al público. No con fi nes de ilustrarles en conocimientos 
médicos, sino como apertura a una visión de la Sanidad del mañana, en donde 
se luche contra el charlatanismo creando entre el pueblo una conciencia sani-
taria sólida, que haga innecesarias medidas legislativas y medios auxiliares de 
inspección. La utilidad del cine médico, para establecer también una conciencia 
social sobre las ventajas de los exámenes de salud, (reconocimientos médicos 
en las personas sanas), es evidente.

Pero no todo han de ser ventajas en esta defensa del cine como medio de 
expresión: El cine es también algo impersonal y rígido; el comentario hablado 
es invariable y la actualidad de un tema puede pasar tan rápidamente de moda, 
como los propios escritos de Ciencia Médica. Hemos tenido especial cuidado 
en escoger películas médicas recientes y que en lo posible, no hayan pasado 
ya por los Centros hospitalarios, Instituciones de investigación o Asociaciones 
profesionales.

Las Primeras Jornadas de Cine Médico de San Sebastián nos han de ser-
vir, además, para tomar contacto con la producción cinematográfi ca mundial y 
para preparar un catálogo sobre el material de que se dispone en las cinemate-
cas de otros países, con miras a una acción permanente de información. Esta 
labor no ha estado, ni estará, desprovista de difi cultades, pero al fi nal, el logro 
de nuestras excursiones informativas nos lo habrá compensado.

Las tímidas colaboraciones iniciales, que ahora empiezan a reforzarnos en 
nuestro trabajo, ya han comprendido la utilidad de estas demostraciones. Cuando 
el carro de la consecución entre en la inercia, los méritos serán ya más fáciles y 
todo será más viable. Por todo ello, ha de hacerse público el reconocimiento del 
Comité Organizador a las ayudas previas. A todos los compañeros, el ruego de 
que aporten sus iniciativas y sus esfuerzos por el mayor éxito de estas y futuras 
jornadas. Nos encontramos ya a pocas fechas de la iniciación de una actividad, a 
la que hemos contribuido con nuestros modestos quehaceres”7,8.

7.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. Memoria 1968-1969-1970-1971 (Inédito). 35 pp.

8.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. El Diario Vasco, 1-6-1968, p. 23.
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Y llegamos las primeras jornadas

El Diario Vasco del 1 de junio de 1968 anunciaba la próxima celebración 
de las Primeras Jornadas Internacionales de Cine Médico, en estos términos:

“Por primera vez en España van a realizarse unas Jornadas Interna cionales 
de Cine Médico. Se celebrarán durante los días 13, 14, y 15 de junio en San 
Sebastián, dentro de las actividades culturales del Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián.

Estas Jornadas no pretenden ser un monopolio del cine médico, pero sí 
destacar anualmente las mejores producciones que se vayan a presentar en con-
gresos, coloquios y reuniones diversas de la actividad médica mundial.

Las Jornadas Internacionales de Cine Médico mostrarán como la imagen del 
fi lme repite, sin fi cción, el dramático capítulo desarrollado entre médico y enfermo.

Están patrocinadas por la Dirección General de Sanidad, el Ministerio 
de Información y Turismo, el Colegio Ofi cial de Médicos de Guipúzcoa, la 
Diputación Provincial, el Ayuntamiento, las dos Cajas de Ahorro y el Centro 
de Atracción y Turismo.

El importe de la tarjeta de asistencia para presenciar todos los fi lmes será 
de 500 pesetas.

El comité de selección trabaja sobre las 120 películas llegadas hasta el 
momento.

Los dos largometrajes que se proyectarán en estas Primeras Jornadas 
Internacionales de Cine Médico tienen un extraordinario valor. El estreno mun-
dial de la película en color “Historia de la Medicina” supone un éxito, ya que 
en ella se rinde homenaje a la clase médica en un largometraje realizado con 
todas las prerrogativas de cualquier gran producción a nivel mundial.

De sumo interés es, asimismo, “Helga”, ejemplo de lo que puede ser el 
cine de educación sanitaria. La película ha sido realizada por el Ministerio de 
Sanidad de la República Federal Alemana y es una extraordinaria lección de 
educación sexual.

El periodista Serroure de “Paris Match” acaba de escribir que más de 
tres millones de espectadores la han visto en Alemania; más que la película de 
James Bond y casi tantos como “El doctor Zhivago”. En “Helga” falta, dice 
Serroue, el amor entre el hombre y la mujer. La educación sexual debe tener su 
lugar en los programas escolares igual que la Historia o la Geografía. ¿Porqué, 
destaca el periodista francés, en las lecciones de ciencias se da un corte entre el 
estómago y las rodillas?

Las secuencias más dramáticas para el público, en general, que no para 
los médicos, se presentan en siete minutos al fi nal de la cinta: el momento más 
emocionante de la aventura humana y de la obra del Creador, cuando un nuevo 
ser llega al mundo…”9.

9.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. El Diario Vasco, 1-6-1968, p. 23.
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Así fi naliza esta primera crónica introductoria a las jornadas que ya 
apunta sus dos aspectos principales, la ciencia médica y la educación sanita-
ria como eje de las mismas.

El primer esbozo de reglamento de las Jornadas indica el surgimiento 
de las Jornadas y su organización en los siguientes términos:

Vinculadas a la Sección de Actividades Culturales del XVI Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, se van a celebrar durante los días 13 a 16 de junio próximo 
las Primeras Jornadas Internacionales de Cine Médico.

La organización de las Jornadas ha recibido el alto patronato del Exmo. 
Ayuntamiento de San Sebastián, Exma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, Dirección 
General de Sanidad y Ministerio de Información y Turismo, Cajas de Ahorro Provincial 
y Municipal y Colegio Ofi cial de Médicos de la provincia.

En las Jornadas de Cine Médico de San Sebastián las películas se agruparán en 
dos secciones:

1.ª Las presentadas a concurso y aceptadas por el Comité de Selección, con opción 
a los diferentes Premios y Menciones, que se anunciarán oportunamente.

2.ª Las correspondientes a la sección informativa, que incluirá todas aquellas 
películas que a juicio del Comité de Selección, tengan valor científi co, cine-
matográfi co o educativo.

El material cinematográfi co presentado a las Jornadas se clasifi cará en las siguientes 
categorías:

A. Películas científi cas sobre temas biológicos, médicos o quirúrgicos

B. Películas presentadas por laboratorios de producción farmacéutica sobre 
temas científi co-médicos.

C. Películas de educación sanitaria.

El material podrá ser remitido a través de los Departamentos Culturales de las 
embajadas de cada país o bien consignado a: Secretaría de las Jornadas Internacionales 
de Cine Médico. Jefatura Provincial de Sanidad, Avenida de Navarra 4. San Sebastián10.

Más tarde, el lugar a remitir las películas fue el Centro de Atracción y tu-
rismo. Aunque sí colaboró del CAT, Antonio de Zulueta y Bresson, presidente 
de COFREX (Comisión Guipuzcoana de Congresos, Ferias y Exposiciones), 
pues una tarjeta suya fi gura junto a este primer reglamento de las Jornadas.

Y por fin llegaron estas Jornadas. En la prensa local las referen-
cias son escasas. Inicialmente solo se destaca el acto de recepción en el 
Ayuntamiento de los asistentes:

10.  Documento. Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián. 13-15 junio 
1968.
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“Ayer a primera hora de la tarde tuvo lugar en el Ayuntamiento de la ciu-
dad la recepción a los participantes en las Jornadas Internacionales de Cine 
Médico que por primera vez se realizan en San Sebastián.

El alcalde pronunció unas palabras de saludo y bienvenida y el Dr. 
Munoa, en nombre de la Junta organizadora, pronunció unas palabras de agra-
decimiento a la bienvenida del alcalde”11.

El primer Comité Organizador de las Jornadas estuvo presidido por 
José Luis Munoa, era el secretario el Dr. Luis Contreras, Jefe Provincial 
de Sanidad y los vocales eran los doctores Manuel Cárdenas, José Luis 
Martínez de Salinas y Juan María Uriarte12.

El Jurado internacional del Certamen estaba compuesto por el Profesor 
Dr. Alfred J. Gunning, cirujano torácico consultor de la Universidad de 
Oxford, el Profesor Hipólito Durán Sacristán, Catedrático de patolo-
gía quirúrgica de la Facultad de Valladolid, el Dr. Gómez Durán, Jefe del 
servicio de cirugía cardíaca de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Navarra, el Dr. Luis Ponce de León, periodista y crítico, exdirector de 
la Escuela Nacional de Cinematografía y de la revista “La estafeta litera-
ria”, el Dr. Luis Contreras Poza, Jefe Provincial de Sanidad, el Dr. Manuel 
Cárdenas, cirujano de San Sebastián y como secretario del Jurado actuó el 
Dr. Antonio Gastaminza Ibarburu, también de San Sebastián13.

Entre las personalidades invitadas a esta primera edición, además de los 
miembros del Jurado Internacional habría que citar al Ilmo. Sr. D. Enrique de 
la Mata, Secretario General de la Dirección General de Sanidad y Presidente 
de la Asamblea suprema de la Cruz Roja Española, el Profesor Yves le Grand, 
de París, especialista en óptica, el Profesor García Orcoyen, Director General 
de Sanidad, el Profesor Dr. Alonso del Hoyo, cirujano maxilofacial del 
Gran Hospital de la Benefi cencia de Madrid, el Dr. Carretero, Ayudante del 
Profesor Gil Vernet de Barcelona y el Profesor Constantinescu de Rumanía14.

La crónica sobre el contenido de las mismas se encuentra el día de la 
clausura y es la siguiente:

“En la sesión del viernes a la noche se proyectó L’occhio de Horus 
(Momenti di la Storia della Medicina). Se trata de una película panorámica 

11.  Recepción en el Ayuntamiento a los participantes de las Jornadas Internacionales de 
Cine Médico. El Diario Vasco 15-6-1968, p. 11.

12.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. Memoria 1968-1969-1970-1971 (Inédito). 
35 pp.

13.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. Memoria 1968-1969-1970-1971 (Inédito). 
35 pp.

14.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. Memoria 1968-1969-1970-1971 (Inédito). 
35 pp.
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de la Historia de la Medicina desde sus orígenes hasta nuestros días, en la que 
han sido representados algunos momentos particulares como la disputa de la 
Triarca, el proceso de las brujas y otros episodios que demuestran las infl uen-
cias sociales en la medicina.

Los premios, a la medida que eran leídos por el secretario general Don 
Luis Contreras Poza, eran entregados por el presidente de las Jornadas, doctor 
Munoa. El Primer premio lo recibió el Dr. Chevance de Francia por su película 
“Etude de la fonction ciliare de la mucosa nasale”.

Por último, fuera de concurso se presentó la película “Helga, el milagro de 
una vida” (de la que ya se ha transcrito el comentario de Paris Macht) de Eric 
F. Bender de Munich, que fue proyectada en versión original y los comentarios 
fueron traducidos por el Doctor Sangüesa”15.

15.  Se clausuraron las I Jornadas Internacionales de Cine Médico. El Diario Vasco, 16-6-
1968, p. 22.

El Dr. Munoa entrega el premio al Dr. Chevance que obtuvo el Premio del Comité Organizador de las Jornadas por su 
película “Etude de la fonction ciliare de la muqueuse nasale”. Foto Aparicio. Unidad, 17-6-1968, p. 5. Ficha de la película.
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“El ojo de Horus, Momentos de la historia de la medicina” había 
despertado interés. Para su estreno llegó de Italia el barón Guido Zerilli-
Marimó, presidente del grupo internacional de Laboratorios Lepetit. El 
barón Guido es conocido en Italia, no sólo por sus laboratorios, sino también 
por su dedicación a la cultura y la economía. Es director de una importante 
revista cultural y escribe sobre diversos temas económicos.

“Momentos de la historia de la medicina” es un fi lm divulgador, rea-
lizado con aire popular, con buen estilo cinematográfi co. Lástima que su 
versión original, en italiano, ofreciese amplias lagunas para seguir el argu-
mento de su película, sobre todo, para quienes no conocemos la historia de 
la medicina. De todas formas, se proyectaba especialmente como home-
naje a la clase médica. Y los profesionales seguro que no perderían el hilo 
argumental.

La noche del estreno mundial de “Momentos de la historia de la medi-
cina” el barón Guido se mostraba satisfecho. Tan sólo un poco preocupado 
por el problema de la banda sonora.

– De todas formas, nos dijo, ahora la llevamos a Italia en donde la doblaremos 
al castellano. Y en el mes de octubre volveremos a ponerla en San Sebastián, 
esta vez en español, primero para la clase médica y luego para el público.

– ¿Qué tiempo han tardado en realizarla?

– Unos diez meses. Giorgio Gondoni, director para la información médico-
científica de nuestro grupo, ha trabajado firme en el empeño. Se cumple 
ahora el centenario de nuestros laboratorios; por eso hemos decidido hacer la 
película.

No es corriente que un fi lm médico sea largometraje. Tampoco que 
unos laboratorios tengan estudios cinematográfi cos. Lepetit los tiene, y su 
efi cacia ha quedado patente con el estreno de esta película.

– ¿Qué han intentado con “Momentos de la historia de la medicina”?

– Subrayar la infl uencia del desarrollo de la medicina en la estructura social y 
en la manera de vivir de las gentes. Nos hemos basado en que si durante 50 
años ha imperado la física y la electrónica, en los próximos serán la biología 
y la bioquímica. Se resolverán de modo más realista, más útil, los problemas 
tanto políticos como sociales si las personas responsables tienen en cuenta 
las leyes biológicas que regulan la vida del hombre.

“El ojo de Orus” ha sido realizado con todo tipo de recursos técnicos 
y artísticos. Han intervenido muchos profesionales. Esperemos hasta octubre 
para disfrutar de ella en toda su plenitud16.

16.  “Momentos de la historia de la Medicina”. Unidad, 17-6-1968, p. 14.
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El Dr. Munoa fue entrevistado 
por un redactor del periódico La Voz 
de España. Cuenta el periodista que la 
entrevista la realizó en el Hall del palacio 
del Kursaal, y que era interrumpido por 
muchas personas que también reclama-
ban la atención del doctor. Preguntado 
por la impresión y valoración de las jor-
nadas, estas fueron sus respuestas:

“Creo que hemos logrado lo más 
importante y es dar el primer paso para 
lo que en un futuro, no lejano, puede 
convertirse en una manifestación real-
mente importante, que dará prestigio a 
nuestra ciudad.

Se ha exhibido un material de 
nota ble calidad.

Agradezco la ayuda y colaboración que nos ha dispensado Mme Romaná, 
directora de la Filmoteca Médica Francesa, al cedernos varias películas.

Hemos tenido entre nosotros a personas de renombre como el Dr. 
Conning, cirujano torácico de la Universidad de Oxford y dentro de los españo-
les el Dr. Alonso del Hoyo, cirujano maxilofacial y el Dr. Gómez Duran de la 
Universidad de Navarra”.

Le preguntaron sobre la presencia de los médicos en las jornadas y 
respondió:

Ya digo que todas las cosas precisan un principio y en esta andadura ini-
cial, acaso, la asistencia de médicos, aun siendo numerosa, no alcance la cifra 
que debería dada la importancia del material proyectado.

Creo que algún sector de San Sebastián no se ha percatado del interés de 
estas Jornadas. San Sebastián precisa cambiar de talante, como se dice vulgar-
mente, si aspira a su condición de ciudad universitaria.

Y fi nalizó recalcado:

Lo más importante es dar el “Primer paso” y eso se ha conseguido, y ha 
sido merced, en gran parte, a la labor personal de un grupo de médicos donos-
tiarras que hemos explotado nuestra amistad profesional con ilustres colegas 
para conseguir la cesión de las películas. Una labor un tanto romántica si se 
quiere, pero que puede dar excelentes resultados en ediciones venideras17.

17.  V. Doctor MUNOA, presidente de las Jornadas ponina: El difícil primer paso se logró. 
Confío en que las próximas ediciones alcancen el nivel digno de su importancia. La Voz de 
España, 16-6-1968, p. 14.

El Barón paseando en San Sebastián.
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También el Dr. Cárdenas, miembro del Jurado, recuerda de una manera 
similar el comienzo de las Jornadas:

En el año 1968 un grupo de 
médicos guipuzcoanos encabezados 
por el doctor José Luis Munoa orga-
nizamos, en circunstancias franca-
mente difíciles, las primeras Jornadas 
Internacionales de Cine Médico en 
nuestra ciudad. Hubo que buscar por 
todo el mundo a médicos de reco-
nocido prestigio para que enviaran 
sus filmes y vinieran en el momen-
to de exhibirlos para que después de 
cada proyección pudieran dirigir un 
coloquio con el público, que siempre 
mostró el máximo interés. El Jurado 
seleccionador y califi cador, cuyo tra-
bajo fue verdaderamente arduo estu-
vo formado por los doctores Alfred 
J. Cunning, Hipólito Durán, Carlos 
Gómez Durán, Luis Ponce de León, 
Luis Contreras y yo mismo18.

El Comité organizador, agradeció 
especialmente la colaboración de las cinematecas francesas, dirigidas por 
Mme Sago Romaña, al laboratorio Lepetit, de Milán (Italia) por la cesión del 
fi lm “L’occhio de Horus” (Momento de la historia de la Medicina) y al pro-
fesor Yves Le Grand, de París, por la presentación personal, de la película 
producida por la televisión francesa “El ojo”19.

La crónica del Dr. Emilio Alfaro para “Tribuna Médica” resume lo que 
fueron estas primeras Jornadas en estos términos:

“Al finalizar las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San 
Sebastián con el fallo del Jurado y la proyección de “Helga” (un largometraje 
de educación sanitaria realizado en la República Federal Alemana por Erich F. 
Bender), en el médico espectador quedaba una grata impresión del trabajo a 
conciencia realizado por el Comité organizador. Pero, sobre todo, se intuía la 
importancia de una “opera prima” en el campo de la cinematografía médica, 
susceptible de desarrollarse, perfeccionarse y adquirir insólita importancia.

18.  CARDENAS M. Las Jornadas Internacionales de Cine Médico en San Sebastián. 
Norte Exprés, 9-10-81, p. 83. 

19.  Jornadas Internacionales de Cine Médico. Memoria 1968-1969-1970-1971 (Inédito). 
35 pp.

El Dr. Cárdenas en un momento de las 
Jornadas.
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En todos los congresos, asambleas, simposios y reuniones profesionales 
se dedica un espacio al “cine médico”. Pero no como trabajo fundamental, 
sino más bien a título de complemento de las sesiones principales. En San 
Sebastián se ha demostrado que esta minimización del cine profesional es un 
error.

La cinematografía (cuyo principio básico es la imagen en movimiento) 
puede aportar trascendentales recursos a esa suma de ciencias que es la Medicina. 
Un grabado, una fotografía, incluso uno de esos gráfi cos a los que tanta impor-
tancia se concede en cualquier trabajo que pretenda tildarse de científi co, resultan 
insufi cientes en su capacidad demostrativa cuando se comparan con el resultado 
del cine.

La imagen animada, en color, real o producto de dibujantes, supera en 
impacto a cualquiera de las fórmulas expositivas del pasado. El cine puede, y 
debe, incorporarse decididamente a la Medicina. ¿Qué conferenciante llega con 
la nitidez de una película a las mentes de sus escuchas? ¿Qué libro expone con 
la brutal, limpia y dinámica verosimilitud de unas imágenes vivas?

El cine, no obstante, es algo más que fotografía en movimiento. La téc-
nica actual dispone de formidables adelantos. Las emulsiones poseen propie-
dades cada vez más amplias, que limitan las necesidades de iluminación. Los 
objetivos, desde el “ojo de pez”, con su campo casi total, a los de inmersión 
y aproximación, que permiten adentrarse en el microcosmos de la célula, no 
admiten obstáculos visuales. Con el color, la técnica puede realizar mila-
gros de laboratorio, inestimables para la anatomía patológica. Y el sonido, 
en fi n, que con tanto afán se matiza en diversas exploraciones (la cardíaca, 
por ejemplo, o la fetal o la de la dinámica intestinal) supone un recurso más 
bien del llamado séptimo arte, máximo hallazgo estético-científi co-social del 
siglo XX.

Para un espectador indiferente las Jornadas Internacionales de Cine 
Médico de San Sebastián habrían constituido un interesante festival de pelícu-
las profesionales. Pero en realidad signifi ca el primer gran paso para una mayor 
vinculación de la Medicina a una técnica y a un arte que puede brindarle, en 
investigación, en pedagogía o en simple vulgarización, inestimables ventajas.

Al margen de estas consideraciones, que considero oportunas, dividamos 
en dos partes bien distintas el contenido de las Jornadas de San Sebastián.

En primer lugar, los fi lmes presentados por las casas comerciales, es decir, 
por las industrias farmacéuticas internacionales.

Si no con la amplitud que la gama de posibilidades que el cine brinda, 
algunas de las películas visionadas en San Sebastián demuestran la maestría 
ultraprofesional con que los laboratorios realizan sus ensayos.

Sin excepción, las casas comerciales presentaron sus películas en 16 milí-
metros con sonorización en pista óptica. Ello quiere decir, que la proyección 
desde el punto de vista técnico resultaba perfecta.
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Índice de la increíble matización de la cinematografía aplicada a cualquie-
ra de las ramas médicas es el fi lme de Boehringer (Alemania) “El diagnóstico 
por la vista y el oído de las enfermedades cardíacas”, versión española de trein-
ta y dos minutos. En algo más de media hora, la película demuestra hasta qué 
punto la imagen y el sonido revelan problemas exploratorios y sus soluciones. 
Imagen y sonido, al servicio de la exploración cardíaca, exponente de una téc-
nica cinematográfi ca impecable.

Schering (Alemania), con su fi lme “Diabetes hoy”, se apartaba del con-
cepto puramente científi co para vulgarizar, en un ágil ensayo lleno de fantasía, 
los problemas clínicos, biológicos y terapéuticos de un proceso de actualidad. 
De la imagen microscópica a la utilización de actores, puede ser tomado como 
modelo de divulgación sanitaria.

Bayer, Spevia, Lepetit y otros laboratorios se sumaban al festival con 
diversas producciones en las que la calidad cinematográfi ca se añadía al con-
tenido científi co. Lepetit, fuera de concurso, proyectó “L´occhio di Horus. 
Momenti di storia della Medicina”, un largometraje, lleno de hallazgos, 
sobre la evolución de la Medicina, cuya duración excedía con mucho las dos 
horas.

Aparte de refl exiones, difíciles, dada la calidad de los fi lmes presentados, 
se puso de manifi esto el despliegue de medios artísticos, técnicos y económicos 
de las casas comerciales. Todo, en las diferentes películas, está escrupulosa-
mente estudiado: guión, fotografía, sonido, realización y montaje. Un punto a 
tenerse en cuenta; pese al costo, sin duda elevadísimo, de los fi lmes, práctica-
mente no refl ejan publicidad de producto alguno.

Párrafo aparte merece la obra individual del médico. Esta obra se mani-
festó en dos vertientes: la presentada bajo los auspicios de centros, hospita-
les, cátedras y servicios de toda Europa y algunos americanos y la puramente 
personal.

Imposible hacer una panorámica de todo lo visionado en el Kursaal de 
San Sebastián a causa de la necesidad de proyecciones simultáneas en varias 
salas. Pero son destacables, dentro de lo que personalmente pude ver, los fi l-
mes del Hospital Saint Antoine, de París; del Gran Hospital de Benefi cencia, 
de Madrid, a través de los fi lmes de estomatología del doctor Alonso del Hoyo; 
del Hospital Cochin, de París; de la Maternidad de la Seguridad Social, de 
Barcelona; del Hospital Bichat, de París, etc.

Aunque sin llegar a la notable perfección de las producciones mencio-
nadas en el capítulo de laboratorios, es palpable la repercusión del respaldo 
económico ofi cial. Filmar en 16 milímetros no está al alcance de todo profe-
sional de la Medicina, ni siquiera al alcance de todo servicio de investigación 
o clínico. Por esta razón, aunque el tema y su desarrollo fuera de gran interés, 
ya se perciben los fallos técnicos, tales como velados, saltos en el montaje 
derivados del empalmado manual en películas de inversión sin copia fotográ-
fi ca, etc.
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Y llegamos a la obra aislada: a la película realizada por el médico sin res-
paldos dinerarios, sin posibilidades técnicas de envergadura y con el solo baga-
je de su ciencia, de su vocación y sus conocimientos cinematográfi cos.

No cabe acción crítica en este bloque conmovedor y espléndido de la pro-
ducción cinematográfi ca profesional. En este tipo de fi lmes no se puede esta-
blecer otro criterio que el de aceptar con cariño el producto de los afanes y de 
las difi cultades de todo orden vencidas por el colega que, con una parquedad de 
medios increíble, suple con su talento y con el interés del tema fi lmado la falta 
de recursos.

Importantes aportaciones, en este sentido, fueron las del doctor Chevance 
(Francia), con “Estudio de la función ciliar de la mucosa nasal”, que resultó 
premiada por el Comité Organizador, estableciendo las posibilidades de la 
cinematografía en un campo tan poco accesible y tan minúsculo, prodigiosa-
mente estudiado; el doctor Gil Vernet, sobre “Homotrasplante renal huma-
no con riñón de cadáver”; del doctor Barraquer, desde Colombia, con el tema 
“Keratomileusis y Keratofakia”; de los doctores Notter y Chavert (Francia), 
sobre “Asistencia al periodo expulsivo en el parto psicoprofi láctico”; del doc-
tor Le Grand (Francia), con “El ojo”; del doctor Palao (Salamanca), sobre 
“Anquilosis temporomaxilar”.

Posiblemente se quede en el tintero algún nombre, ya que no me fue posi-
ble, insisto, asistir a todas las proyecciones. Sin embargo, en mi opinión, es 
esta faceta, la del cine médico individual, la que más importancia; por todo 
cuanto signifi ca de aportación desinteresada, de búsqueda solitaria, de parque-
dad de medios, de demostración de los progresos personales; puede tener en 
sucesivas jornadas. El hecho de que las películas presenten defectos formales 
no tiene otra transcendencia que la ya explicada. No olvidemos que el factor 
económico sigue teniendo gran infl ujo en una faceta que exige gran despliegue 
de gastos.

Por último, quisiera resaltar la aportación de la Cinematografía Fran cesa, 
que colaboró al desarrollo de las Jornadas Internacionales de Cine Médico de 
San Sebastián con numerosas e interesantes cintas científi cas”20.

El presidente de estas jornadas fue entrevistado por la revista “Tribuna 
médica” para ver sus impresiones del inicio de este proyecto:

“La tensión de unos días agotadores ha dejado huella en la expresión del 
doctor don José Luis Munoa Roiz, presidente del Comité organizador de las 
Jornadas de Cine Médico de San Sebastián. Cansado, atendiendo a mil pro-
blemas que surgen en las Jornadas, como surgen siempre en todo congreso, 
festival o reunión profesional, el doctor Munoa Roiz, prestigioso oftalmólogo 
donostiarra, nos recibe afectuosamente en el vestíbulo del palacio del teatro 
Gran Kursaal.

20.  ALFARO E. San Sebastián. Jornadas Internacionales de Cine Médico. Tribuna 
Médica, 21 de junio de 1968, p. 18.
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Varias de las salas de este gigantesco edifi cio, cuya arquitectura y cuya 
decoración interior evocan de inmediato el San Sebastián dorado de principios 
de siglo, proyectan sin interrupción. De vez en cuando, la agradable voz de una 
azafata anuncia el comienzo de un fi lm en cualquiera de los lugares designados 
previamente.

– ¿Cómo nació la idea de estas Jornadas de Cine Médico?, le pregun-
tamos al doctor Munoa Roiz.

– En San Sebastián, como es sabido, existe un importante festival anual 
de cine comercial. Asistir a su desarrollo, año tras año, induce a 
refl exionar sobre la importancia del llamado séptimo arte. Partiendo 
de esa base, un grupo de compañeros afi cionados al cine comenza-
mos a calibrar las grandes posibilidades de unas Jornadas en las que 
reuniéramos películas médicas. El médico tiene en el cine un podero-
so medio de exposición de técnicas; de intercambio de conocimien-
tos; de dar dinamismo y vida a múltiples aspectos de su actividad 
profesional.

– ¿Muchos problemas a resolver en la realización?

– Por supuesto, afi rma sonriente el doctor Munoa Roiz, hubo problemas. 
En principio, todo se ha resuelto sin vinculaciones y sin una experiencia 
previa. Puedo decir que el niño que esperábamos nos ha nacido dema-
siado grande. Comenzamos con timidez, sin grandes esperanzas de con-
seguir un éxito inicial. Pretendíamos, tan solo, dar un primer paso. Pero 
los resultados son mucho más importantes de lo que pudimos soñar.

– ¿Cuántas películas se han inscrito en las Jornadas?

– Pasan de las doscientas. Una vez realizada la selección se proyectan 
alrededor de ciento cincuenta. De ahí que las proyecciones se hagan 
en diferentes salas simultáneamente. Este es uno de los problemas que 
implica un festival profesional de películas de cortometraje.

– ¿Es destacable la aportación de algún país determinado?

– Hemos recibido inscripciones de toda Europa y aún de Colombia y 
Estados Unidos. La aportación alemana es extraordinaria. Pero nos ha 
conmovido el entusiasmo de la colaboración de nuestros amigos france-
ses. Aprovecho la ocasión para agradecer a madama Sage Romañá (de 
la Embajada francesa en España) su desinteresada ayuda al respecto.

– ¿Han presentado sus películas muchos autores?

– En efecto. Destaquemos, entre otros, la presencia de los profesores Le 
Grand de París y Cunning de Oxford.

Nuestra conversación con el doctor Munoa Roiz se interrumpe en varias 
ocasiones. Consultas, llamadas telefónicas, saludos… Ser presidente de algo 
importante es complicado y fatigoso. Pero el doctor Munoa siempre vuelve con 
una sonrisa de disculpa, dispuesto a someterse de nuevo al interrogatorio.
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– Como oftalmólogo, nos dice, he podido disfrutar de la proyección de 
varios filmes extraordinarios, como los del doctor Barraquer, quién 
desde Colombia nos ha remitido sus experiencias sobre las operacio-
nes de cincelado de la córnea, de una enorme originalidad. La cirugía 
maxilofacial y la estomatología han tenido una lucida representación. 
También las películas sobre cardiología y circulatorio en general son 
numerosas y de gran interés.

– En suma doctor Munoa ¿Cómo defi niría usted estas Jornadas?

– Como el festival de los médicos. Como una llamada a la conciencia 
social. Hemos visto, por ejemplo, un fi lme sobre el tratamiento de los 
quemados que impresiona por los medios, por el cuidado, por la minu-
ciosidad con que deben ser “mimados” estos heridos. Hemos aprendi-
do técnicas cinematográfi cas para emplear en nuestros trabajos. Hemos 
intercambiado experiencias; podemos calcular el alcance didáctico de 
la cinematografía en su apoyo a la investigación y a la práctica profe-
sionales; aseguramos también una más perfecta educación sanitaria, 
con fi lmes como “Helga”, en una auténtica desmitifi cación de la vida a 
ultranza…

– ¿Ayudas?

– Agradezco en nombre del Comité organizador, los apoyos prestados 
por el Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Sanidad), 
Ministerio de Información y Turismo, Ayuntamiento de San Sebastián, 
Diputación de Guipúzcoa, Colegio Ofi cial de Médicos, Caja de Ahorros 
Provincial, Caja de Ahorros Municipal, Centro de Atracción y Turismo, 
empresa del Kursaal, que nos ha cedido los locales y personal gratis, 
interrumpiendo sus sesiones comerciales; casa Kodak, que se ha hecho 
cargo gentilmente de las proyecciones. Finalmente, a compañeros y 
amigos, que han hecho posible la celebración de estas Jornadas con la 
aportación de su trabajo y de sus películas. No puedo olvidar al Jurado 
que ha trabajado incesantemente, con una imparcialidad y un interés 
extraordinarios.

No se hará esperar el fallo del Jurado. Reina gran expectación en las salas 
del Kursaal. El doctor Munoa Roiz, en estas declaraciones exclusivas para 
TRIBUNA MÉDICA, nos ha dado la medida de este gran primer paso para 
un festival internacional de cine médico. Y no nos resistimos a reproducir las 
palabras impresas en el programa ofi cial, precisamente del doctor Munoa, para 
cerrar esta entrevista: ‘Desde ahora, muchas de las obras del genio humano ten-
drán cabida, al amparo del olvido, en un apretado fi lme que a través de la ima-
gen repetirá, sin fi cción, el dramático capítulo desarrollado entre el médico y el 
enfermo’”21.

21.  Estas Jornadas son una llamada a la conciencia social. Tribuna Médica, 21 de junio 
de 1968, pp. 18-19.
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Unas notas curiosas que aporta el Dr. Alfaro bajo el título de “Instan-
táneas de las Jornadas” nos acercan a algunos aspectos menos formales de 
las mismas pero que es interesante recordar. Son las siguientes sentencias:

– Los médicos organizan; los médicos sufragan todos los gastos. Con absoluta 
independencia económica, las Jornadas Internacionales de Cine Médico de 
San Sebastián son, pues, el esfuerzo de unos pocos en benefi cio de muchos.

– Detalle aleccionador: un miembro del Comité 
organizador, el doctor Gastaminza Ibarburu, 
secretario, además, del Jurado califi cador, dise-
ñó los hermosos trofeos que, bajo la presidencia 
de don Enrique de la Mata Gorostizaga, presi-
dente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
y Secretario General de Sanidad, se entregaron 
en la cena de clausura. Una aportación más al 
esfuerzo común del comité.

– El tiempo, fabuloso, acompañó al éxito de las 
Jornadas. San Sebastián, bajo un sol radiante, 
fue el marco inolvidable de este primer gran 
paso hacia un festival que puede ser único en 
Europa.

– El comité organizador tiene el proyecto de repetir anualmente las Jornadas. 
A tal efecto, convendría que cundieran entre las secciones de cine médico de 
los colegios ofi ciales de toda España los estímulos que parten ahora de San 
Sebastián.

– Por último quisiera hacer una llamada a los muchos médicos que en España 
cultivan el cine como medio profesional de divulgación, recuerdo y pedago-
gía. Las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián repre-
sentan la mejor oportunidad para intercambiar conocimientos y para exponer, 
ante un público interesado y objetivo, las propias realizaciones22.

También la prensa nacional generalista (ABC) se hace eco del aconteci-
miento:

Por primera vez en España se han celebrado unas Jornadas de Cine Médico. 
Su escenario ha sido San Sebastián del 13 al 15 del presente mes. El éxito obte-
nido por esta manifestación cinetífi co-artística moverá, indudablemente, a sus 
organizadores a perseverar en el empeño. Ciento veinte películas de más de una 
docena de países llegaron hasta el Comité de selección. Y dos largometrajes 
redondearon el carácter de arte y de ciencia, hermanados en un empeño común. 
“La historia de la Medicina”, realizada por unos laboratorios de Milán, fue pro-
yectada en riguroso estreno mundial, y junto a ella “Helga”, la ya célebre película 
sobre educación sexual realizada con el patrocinio del Ministerio de Sanidad de 
la República Federal Alemana.

22.  ALFARO E. “Instantáneas de las Jornadas”. Tribuna Médica, 21 de junio de 1968, p. 18.

Trofeo que se entregaba.
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La Medicina no puede despreciar un medio de comunicación de tan fabu-
losas posibilidades docentes como el cine, y el cine no puede, del mismo modo, 
menospreciar a la Medicina como temática23.

El periódico local Unidad, entrevistó al periodista y médico Luis 
Ponce de León, presente en estas Jornadas, que expuso sus opiniones en 
los relativo al cine médico en general y a estas primeras Jornadas, en 
particular:

“Participando en las Jornadas de cine 
médico se encuentra en nuestra ciudad Luis 
Ponce de León, conocido periodista de LA 
ESTAFETA LITERARIA y vinculado al 
cine por su permanencia durante algún tiem-
po en el cargo de Director de la Escuela de 
Cinematografía, así como por sus publicacio-
nes en torno al séptimo arte.

Luis Ponce de León es, además, medi-
co, y por ello en este momento me atrevo a 
preguntarle:

– ¿Se siente más escritor que médico o 
al contrario?

– Ahora, en estos días me siento más 
médico cinematográfi co que escritor.

– Explique ese concepto…

– Responde precisamente a estas Jornadas. Estamos viendo una serie de 
películas que suponen una gran técnica cinematográfi ca, estética y ade-
más necesitan de completos conocimientos médicos. Nace un nuevo 
arte-ciencia.

– El cine ¿es un buen colaborador, por lo tanto, de la enseñanza de la 
medicina?

– Lo es en dos terrenos muy importantes. Para transmitir los conocimien-
tos técnicos a los compañeros y alumnos, aprovechándose de la ima-
gen en movimiento que produce el cine, y para la cual no es preciso 
un excesivo arte cinematográfico, y también para divulgar la medi-
cina entre el público en general, para lograr una formación sanitaria 
del público y que sea atractivo para las personas las cuestiones de los 
médicos. En este segundo caso ya es preciso el uso de toda la técnica 
cinematográfi ca.

23.  Cine Médico. ABC, 16-6-1968, p. 85.

Luis Ponce de León. (Unidad, 
15-6-1968, última página).
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– Entonces, ¿recomienda que al lado de un médico esté un director o 
un buen cámara…?

– Desde luego. Las películas deben de nacer de la colaboración estrecha 
entre un documentalista y un médico. Es más, me atrevo a decir que el 
cineasta hábil puede llegar a poner más parte en el fi lm que el propio 
médico, ya que es quién sabe buscar matices y expresiones capaces de 
prender en el espectador.

Hay películas hechas por médicos o camarógrafos que, aún tenien-
do un contenido importantísimo son menos expresivas para el especta-
dor que otras hechas por los directores especializados en la información 
médica, quienes, además, cuentan con unos medios técnicos mucho más 
completos.

– ¿Quiere decir eso que existe en el mundo del cine una especialidad 
médica?

– Va existiendo dentro del campo documental. Por lo menos, los grandes 
laboratorios internacionales ya dan trabajo a buenos directores cinema-
tográfi cos y éstos le proporcionan un archivo de películas del que hay 
que contar, a la hora de analizar, todos los aspectos del cine.

– ¿Qué precedente había en España, de estas Jornadas de Cine 
Médico?

– Que yo sepa ninguno.

– ¿Y considera importantes las que está viendo?

– Independientemente de como sea el resultado fi nal este comienzo ya 
tiene una verdadera trascendencia. No me importan los fallos que pue-
dan surgir, ya que lo meritorio es nacer, y ahora todo consiste en ir per-
fi lando y madurando el concurso con vistas al futuro.

El futuro será muy esperanzador. Los organizadores bajo los auspicios del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, tienen un trabajo grande, en 
el que, sin duda alguna, triunfarán. El doctor Munoa, en palabras pronunciadas 
ayer en el Ayuntamiento, hacía resaltar la presencia de auténticas eminencias 
de la medicina que habían aportado sus películas, y en muchos casos ellos mis-
mos llegaran a nuestra ciudad para explicarlas. Si esto es el primer año, no cabe 
duda que el éxito está conseguido”24.

Para fi nalizar, relataremos la crónica y entrevista al Dr. Munoa reali-
zada en el Diario Vasco por Berrobi:

“En la noche del sábado se clausuraron en el Teatro Gran Kursaal las 
Jornadas Internacionales de Cine Médico, celebradas en su primera edición. 
Que han constituido un rotundo éxito es ya de dominio público, y por ello 

24.  MALLO A. Luis Ponce de León Periosista y médico. Unidad, 15-6-1968, última página.
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hemos querido ponernos en contacto con su presidente, el eminente oftalmólo-
go donostiarra, doctor José Luis Munoa.

Nuestra conversación se lleva a cabo en la consulta del Doctor Munoa. 
Junto a nosotros también se encuentra presente un ilustre periodista, Ignacio 
Montes Jovellar, que ha dedicado la mayor parte de su vida al cine en todas sus 
vertientes. Sin esperar mejor momento, inmediatamente se inicia una animada 
charla entre los tres. Por nuestra parte, las preguntas, por la del presidente de 
las jornadas, las aclaraciones, los comentarios y las opiniones.

– Entre las películas más interesantes que se han proyectado en estas 
jornadas, comienza diciendo el doctor Munoa, destaca el largometraje 
que nos ha cedido el Ministerio de Sanidad de la República Federal 
Alemana y que se ha proyectado en la sesión de clausura “Helga”. Su 
valor desde el punto de vista médico es indudable, pero además tiene 
otro tipo de valor también de gran importancia. Y es que “Helga” es una 
película educativa, cien por cien, en el campo de la vida sexual, dirigida 
al gran público, no solo a los médicos.

– ¿Se va a proyectar “Helga”, pues, en las pantallas españolas?

– En principio sí. Como ya se ha proyectado en otras naciones. Pero se 
seguirá un cierto proceso, empezando a proyectarse en seminarios uni-
versitarios, en sesiones de enseñanza en los centros de enseñanza supe-
rior, etc, para después, poco a poco, ir introduciéndola en los salones 
comerciales de las distintas ciudades, hasta llegar a colocar carteles 
publicitarios en plena calle en Madrid o Barcelona…

– ¿La causa de eso?

– Todo ello es debido a que gran número de españoles no sabrían enca-
jar el golpe tan beneficiosamente como se pretende. Siguiendo este 
método, se suprimirá esa especie de psicosis de reprimido que muy a 
menudo padecemos.

– El espectador normal ¿puede ver “Helga” como otra película 
cualquiera?

– No. Debe poner todo el entusiasmo para saber captar inteligentemente lo 
que se ve ante sus ojos, para saber dosifi carlo y poder utilizarlo cuando 
sea necesario. Un ejemplo: el último rollo de la película constituye una 
lección de puericultura preciosa. Enseña perfectamente, meticulosamente, 
como se debe coger al recién nacido, como se le debe lavar… En defi -
nitiva, como debe entrar el niño en el hogar. Y como este ejemplo, los 
tenemos abundantes en cada una de las secuencias. Teniendo en cuenta, 
además, que las mejores lecciones son las que se reciben por los ojos.

– Pero, ¿no se puede hacer esta película pesada?

– No. No se hará pesada porque cuenta con un atractivo muy importante 
para cualquier espectador, por eso mismo que decíamos antes de una 
psicosis de reprimido.
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– Al presenciar la proyección de “Helga” observamos un defecto, al 
menos eso nos pareció, teniendo en cuenta que está dirigida al gran 
público. Me refi ero a las abundantes escenas de tipo erótico.

– Sí. Es defecto y no es defecto. Esas escenas sirven para que la película 
tenga una “garra” comercial, además que en la mayoría de las ocasio-
nes son necesarias. Pero quedan diluidas a lo largo del argumento, y 
lo que fríamente puede parecer pernicioso, a la larga no lo es. Forman 
parte también de la labor educativa de “Helga”, en cuanto que contri-
buyen, y hay que tener en cuenta que el fi lm es de iniciativa ofi cial, a 
desmitifi car este problema tan enraizado en todo el mundo, no solo en 
la juventud.

– En caso contrario, ¿la película no hubiera sido la misma?

– Estoy convencido de que no. Normalmente, la gente no paga por “edu-
carse” ni pierde el tiempo en ello. Eso está bastante demostrado. Había, 
pues, que calibrar esos dos elementos, por muy difícil que fuera, y así se 
ha hecho.

– Todo lo que hasta ahora hemos tratado, está relacionado con “Helga”. 
Pero también nos interesa conocer la opinión del doctor Munoa sobre 
otros aspectos de las jornadas.

– Las jornadas –nos dice– han tenido un carácter eminentemente social. 
Su infl uencia, en este sentido creo que ha sido importante. Al igual que 
ocurre con “Helga” y su valor educacional en el plano de la vida sexual 
y matrimonial, se han presentado otras películas de sumo interés, espe-
cialmente para los que estamos dentro del mundo médico.

– Algún ejemplo…

– Puedo referirme a la toma de conciencia de un problema que tene-
mos olvidado. Y es que la sociedad española no está acostumbrada 
a pagar los servicios. En varios de los fi lms participantes, muchos de 
los asistentes han comprobado su error en este campo o, al menos 
el error de la sociedad. Otra cosa interesante puede ser la necesidad 
que hemos visto que existe de crear servicios de urgencia, tan nece-
sarios para todos. Hemos visto también como debe ser montado, a 
conciencia, un servicio de enfermeras. El valor, por otra parte del 
factor humano en las relaciones médico-paciente, especialmente en 
los hospitales. El ahínco en el trabajo, etc. Y así, son muchas las con-
clusiones y enseñanzas que los participantes hemos obtenido de estas 
jornadas.

– ¿Se ha visto espíritu de colaboración en la organización de las 
jornadas?

– Sí. Los más entusiastas han sido los extranjeros. Los organismos espa-
ñoles, quizá por ser la primera vez que se celebra un certamen de este 
tipo, se han mostrado más reacios.
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– ¿Proyectos para la segunda edición?

– Queremos tener todo programado y preparado para fi n de este mismo 
año. De esa forma podremos seleccionar con más tranquilidadel mate-
rial con el que contemos. Y, en cuanto a las fechas, en principio serán 
las mismas que esta edición.

Las Primeras Jornadas Internacionales de Cine Médico concluidas. El 
doctor Munoa nos ha hablado con entusiasmo de ellas y, como el resto de los 
organizadores, ha quedado sumamente satisfecho del éxito obtenido. Ahora, ya 
llega el tiempo de ir pensando en esa segunda edición que supone dar una con-
tinuidad a esta obra que acaba de comenzarse”25.

Como había pronosticado el Dr. Munoa al año siguiente había grandes 
carteles de la película “Helga” en Barcelona y colas ante el cine Atenas, para 
ver esta película, donde fue estrenada el 20 de diciembre de 1968 a nivel 
comercial. En realidad era un documental de creación que incluía escenas 
reconstruidas con actores, que explicaba de forma ingenua para la mentali-
dad actual pero relativamente atrevida para la España de los sesenta los pro-
cesos fi siológicos de concepción, gestación y parto26.

25.  BERROBI. “Al habla con el Dr. Munoa. Conclusiones sobre las Jornadas de Cine 
Médico”. El Diario Vasco San Sebastián. 18-6-1968, p. 18. 

26.  DE ESPAÑA R, Juan I BABOT S. Balcázar Producciones Cinematográfi cas: más allá 
de Esplugas City. Publicaciones de la Universidad de Barcelona 2005.
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Análisis histórico y valoración de las jornadas realizada por el doctor 
Munoa

La revista Acopsis, le realizó al Dr. Munoa una larga entrevista en la 
que éste, analiza lo que han sido las Jornadas y su futuro, una vez reanuda-
das en 1974. Creemos que sintetiza el espíritu de las mismas y que es mejor 
que cualquier otro resumen o conclusiones que quisiéramos hacer.

Este es el contenido de la entrevista:

Consideramos que lo audiovisual tiene mucha importancia en la 
Medicina. Realidad de la que se han hecho eco importantes personalidades 
tanto de la profesión médica como de la realización audiovisual.

El cine, por su concreción más conjugada de ambos conceptos (imagen 
y sonido), es el medio audiovisual por antonomasia. Cuando se ocupa de la 
temática médica, el cine alcanza la atmósfera de idoneidad expresiva en nuestra 
actividad.

España cuenta con un festival de índole internacional en este aspecto, las 
Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián.

Hemos creído de interés ofrecer a nuestros lectores médicos las declara-
ciones que el Presidente del Comité Ejecutivo de estas Jornada, doctor Munoa 
Roiz, ha tenido la gentileza de hacer para ACOPSIS.

– Un poco de historia, ¿cómo y porqué nació el Festival de Cine 
Médico de San Sebastián?

– Creo que relatarlo es casi la anécdota del Festival. En el año 1967 
un grupo de médicos, entre los cuales no me encontraba en aquél 
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momento, fueron convocados por el Jefe Provincial de Sanidad de 
Guipúzcoa.

Entonces, la idea fundamental era, simplemente, proyectar una 
serie de películas, una exhibición de películas médicas.

El Dr. Contreras, que fue, en realidad el que reunió a este grupo, 
me llamó para que participara, porque conocía mi afi ción y sabía que 
tenía algunas películas realizadas. Aquél año fue imposible llevarlo 
a cabo dada la premura de tiempo. Esto nos permitió plantear de otra 
manera las cosas.

En este tiempo, un año, el criterio de la junta se modifi có, que-
dando yo como Presidente y el Dr. Contreras como Secretario. De esta 
manera, con una directiva muy reducida, y sin presupuesto alguno, nos 
lanzamos a realizar el Primer Festival de cine Médico de San Sebastián.

Como no sabíamos realmente si iba a ser un festival, un conjunto 
de películas, o iba a haber alguna conferencia, le dimos, con una idea 
más científi ca, un nombre más ambiguo: Jornadas. Así nos permitía 
mucha más amplitud de maniobra. Teníamos, ¿cómo no?, un problema 
fundamental: el problema económico. Se resolvió con la una película 
que, en aquél entonces fue un “boom” cinematográfi co del cine paramé-
dico de largometraje, “Helga”.

El Ministerio de Información y Turismo, sobretodo mi gran amigo 
Gabriel Elorriaga [Que fue Jefe del gabinete Técnico del Ministro de 
Información y Turismo durante la época en la que Manuel Fraga estuvo 
al frente del ministerio (1962-1969)], nos facilitó mucho las cosas y pudi-
mos proyectar “Helga” lo que representó una aportación económica fun-
damental. A esto se unió la extraordinaria colaboración de la Inmobiliaria 
Gran Kursaal, que nos cedía su inmenso edifi cio absolutamente gratis, lo 
que nos permitía proyectar en tres salas diferentes y, al mismo tiempo, dis-
poner de un espacio fantástico y de personal en unas condiciones óptimas.

Salvamos el primer Festival. A partir de entonces, el Comité 
Ejecutivo se ha mantenido prácticamente sin modificaciones, com-
puesto por los doctores Ribera, Angoso, Gastaminza, Arbide, Irigoyen y 
los señores Blasco y Gasca.

Si bien durante las cuatro primeras Jornadas persistió la incógnita 
económica, en la actualidad contamos con el patrocinio del Ministerios 
de Información y Turismo, la Diputación y el Ayuntamiento, así como 
con la colaboración del Centro de Atracción y Turismo y las cajas de 
Ahorros Provincial y Municipal.

– ¿Qué repercusión tuvo ese primer Festival?

– Tuvo su efecto. Hasta cierto punto restringido, pero importante. 
Cometimos, hay que reconocerlo, una restricción “apriorística”: no nos 
acordamos de los estudiantes, médicos jóvenes, enfermeras, ATS, etc., 
omisión muy importante que redujo la asistencia de público. Después 
hemos visto que este problema es típico de todos los festivales.
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Posteriormente corregimos esta circunstancia y ahora tenemos una 
asistencia masiva. La sorpresa de los organizadores de otros festivales 
fue comprobar la enorme asistencia al nuestro, hasta tal punto que Marc 
Gazay (Director de Información de la Liga de la Sociedad de la Cruz 
Roja), en la entrevista que me hizo en Varna, insistió en que comentase 
esta peculiaridad, con objeto de concienciarles, porque él había obser-
vado que la mayor difusión, la mayor colaboración, la mayor aporta-
ción, se daban en San Sebastián.

– ¿Qué evolución ha experimentado la medicina a lo largo de estas 
seis Jornadas?

– La medicina ha modifi cado tanto sus medios de investigación como sus 
aplicaciones clínicas y quirúrgicas. En suma, se ha tecnifi cado aún más 
aprovechando el gigantesco desarrollo de la tecnología. Así, por ejemplo, 
el láser se muestra en las películas desde hace cuatro o cinco años como 
algo casi mítico, cuyo manejo quedaba reducido a un grupo selecto de 
iniciados. Hoy día, un gran número de Centros disponen de un láser y la 
expertización de su manejo alcanza relativamente una gran difusión.

La Medicina evoluciona como es lógico, en gran parte en virtud 
del empleo adecuado de las Ciencias aplicadas.

– El cine, ¿gran testimonio del avance de la medicina para generacio-
nes futuras?

– El cine archivado será un gran testimonio de la evolución de la 
medicina.

En mi primer programa creé un lema, algo así como: “Desde hoy 
cada aventura médica tiene ya su documento histórico, y quedará para 
la posteridad, para que se viva profundamente esa experiencia existen-
cial entre el médico y el enfermo”. Es decir, ya no quedará en el anoni-
mato, o en documento más o menos expresivo, sino que vamos a poder 
vivirlo con tiempo, con perspectiva, y poder analizar para comparar su 
evolución.

Existe, eso sí, un problema: la difusión de películas por fi lmote-
cas, ya que una película de más de 5 años es celuloide rancio. Así pues, 
la difusión debe ser sufi cientemente importante para cubrir un tiempo 
corto.

– El sistema audiovisual o el cine, ¿han ganado la batalla al docu-
mento escrito?

– Lo van a sustituir en gran parte. Aquellos libros voluminosos con des-
cripciones prolijas, en que era un verdadero problema discriminar el 
valor y lo anecdótico, la importancia fundamental y los elementos 
superpuestos por el profesor o el autor, (angustia de nuestra época), 
están llamados a desaparecer.

El libro debe ser un esquema claro del problema: el sistema audio-
visual completa la formación de manera extraordinaria.
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– ¿Qué circunstancia plantea el poder económico de los laboratorios 
frente a médicos independientes a la hora de hacer cine?

– En España, la mayoría de las películas son de autor. Los laboratorios, 
en España, muestran poco interés por este tema. Con gran esfuerzo a 
todos los niveles (tiempo, entrega personal, economía), los autores 
siguen haciendo sus películas, algunas de calidad extraordinaria, pero 
aún con clima restringido.

A la larga, pasará como en otros países; los laboratorios invadirán 
este campo y la mayoría de las películas serán bajo su control y ayuda 
económica.

A este respecto, cabe decir que, en nuestro Festival, tenemos un 
criterio de carácter moral que se transmite al Jurado: de los tres pre-
mios, uno por lo menos, es para autor. Puede ocurrir que una película, 
como la de este año de Gil Vernet, reúna todas las condiciones (cali-
dad, valor expositivo, cinematográfi co, didáctico, etc.)… pero no es lo 
habitual. [Se refi ere a la película que obtuvo el Primer premio titulada 
“CIRUGIA RENAL EXTRACORPOREA”]

– ¿Qué intervención tienen los laboratorios en el cine quirúrgico?

– Afecta a un aspecto sutil de las relaciones laboratorio-mundo médico.

En España, se tiene el criterio de que las películas proyectadas en 
Cátedras o Colegios Médicos, cubren fallos en fechas, conferencias no 
dadas etc., mientras que los laboratorios hacen películas con comenta-
rios sobre determinado producto, apología sobre determinada medica-
ción, sus efectos y modo de manipulación, etc.

Pero el laboratorio sabe que la forma más elegante de entrar en el 
mundo médico es colaborar, no insistir constantemente en los productos 
que fabrica o hacer regalos. La única forma de que el médico sea com-
prendido por el laboratorio es colaborar, al margen de aspectos comer-
ciales específi cos.

Esta es la actitud de los laboratorios extranjeros. Así, cuando 
Boehringer hace una película con un metraje medio, 40 minutos, sobre 
exploraciones cardiovasculares donde se coordinan imagen y sonido de 
una forma verdaderamente increíble, con la colaboración de una serie 
de unidades clínicas importantes, para exponer estas exploraciones tan 
sutiles, tan refi nadas, a nivel de alta calidad de profesionales, sorprende 
un poco por no tener relación directa con la producción o la difusión 
comercial de Boehringer. Pero ha conseguido incorporar su mundo en 
estas clínicas, soslayando aspectos económicos no muy elegantes en 
el ambiente médico. [Se refi ere a la película “El diagnóstico cardíaco 
por la vista y el oído” de los laboratorios Boehringuer de la República 
Federal de Alemania, que obtuvo una Mención de Honor].

Este aspecto ha sido tratado ya en España con nosotros. Hemos 
tenido ofertas muy importantes para realizar y organizar fi lmotecas, 
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con aportaciones económicas grandes, pero existen problemas jurídicos 
graves en la relación con los laboratorios para conseguir una fi lmoteca 
importante. Es muy difícil.

– La obtención de premios en San Sebastián, en la relación médico 
independiente-laboratorio, ¿está al 50 %?

– La cantidad de fi lme de laboratorios es muy superior en cantidad y cali-
dad. Las películas de autor son generalmente más modestas en todos los 
aspectos, y hay que buscar nombres de enorme prestigio en el mundo 
cinematográfi co médico para encontrar fi lms con ese nivel de calidad.

Los fi lms del Dr. Castroviejo, Dr. Barraquer, Dr. Gil Vernet, por 
ejemplo, son extraordinarios, pero la mayoría de los fi lms de autor son 
más modestos (económica y técnicamente), por falta de laboratorio, 
equipo técnico, etc.

– ¿Qué criterios de selección comporta el festival?

– Las películas no se estudian ni proyectan por completo, basta conocer 
el tema, cuando llegan con un sello de calidad, según el autor, entidad, 
gran prestigio de quién lo envía, entran inmediatamente. Así, las pelícu-
las británicas con el sello de la Academia de Medicina, por ejemplo.

Se estudian con cuidado aquellas que no conocemos, o que vienen 
de países donde no se cuida con mucho interés la calidad, o que partici-
pan por primera vez.

Se distribuyen en varias secciones:

1) Películas que tienen interés científi co por su actualidad.

2) Películas de gran interés didáctico, tratando de forma global, 
con exposición casi exhaustiva, generalmente hechas en colabo-
ración con unidades clínicas y ayuda económica y patrocinio de 
un laboratorio.

3) Películas de temas quirúrgicos con dedicación a la exposición 
didáctica, con valor cinematográfi co y expositivo grandes, aun-
que no sean novedosas.

4) En último lugar, se concede gran importancia a la educación 
sanitaria e incluso propiamente sanitarios como: nivel de recu-
peración de zonas rurales donde se han eliminado enfermedades 
endémicas, procedimientos utilizados para la recuperación del 
medio ambiente, etc.

Este aspecto no ha sido tocado en la mayoría de los Festivales, por 
considerarlo poco científi co. Sin embargo, la sanidad también interesa 
al médico que puede estar ejerciendo su profesión en un medio donde 
precisa sistemas de difusión, de educación, etc.

Por el momento no hemos podido incorporar países que hayan 
hecho una gran labor en este sentido (China continental, Cuba, 
etcétera).
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– ¿Existe tendencia a conceder más premios a los españoles?

– El Comité Ejecutivo es español, pero se restringe al máximo su par-
ticipación en el Jurado Internacional. A lo sumo, uno o dos repre-
sentantes.

De todas formas, hay interés por la participación española y la 
obtención de premio o mención especial. Un galardón en competencia 
con muchos fi lms internacionales de alto prestigio y un jurado con los 
españoles en minoría, coloca a nivel internacional extraordinario no 
sólo a la película, sino al autor a nivel personal. Le proporciona audien-
cia internacional para la realización de posteriores fi lms.

– ¿Cómo se constituye el Jurado Internacional?

– A lo largo del año, mediante un sistema de relaciones personales. No 
nombramos Jurado a personas que no conocemos o conocemos sólo 
de referencias. Asistimos a lo largo del año a reuniones en Ginebra, 
Castrocaro, Varna, Nantes, donde establecemos relaciones con interesa-
dos en el Cine médico Internacional.

Así, en Varna, participó con nosotros el profesor Karpaty, de 
Budapest, que no es médico, pero sí técnico cinematográfi co de alta 
calidad y que conoce muy bien el cine médico.

Seleccionamos con gran cuidado a las personas, de manera que a 
los 3 ó 4 meses de haber terminado un Festival, ya que tenemos otros 
3 ó 4 nombres fundamentales, que vamos completando con personas 
que creemos oportunas, quedando uno o dos puestos para españoles que 
hayan manifestado su interés por el mundo cinematográfi co.

Este año tenemos una novedad: dar un puesto en el Jurado a un 
estudiante de la Universidad de Bilbao. Para el futuro, sería interesante 
que los estudiantes se organicen en comisiones en diferentes universida-
des, nombren representante, actúen coordinadamente, transmitiendo al 
Jurado Internacional inquietudes, problemas y opiniones representativas 
del conjunto.

– ¿Interesa el Cine Médico en las Universidades?

– Muchísimo. Tanto que hacen, incluso una especie de programas de pelí-
culas a lo largo del año. Para ello, hacen la solicitud y ya saben a quién 
dirigirse. Bilbao, Santander y Pamplona ya están elaborando sus progra-
mas de colaboración con las Jornadas Internacionales de Cine Médico, 
y queremos que esto sea más amplio y más importante.

– ¿Cómo se lleva a cabo la votación en el Festival?

Dado que el número de películas es muy grande, existe gran difi -
cultad. El Jurado, dividido en grupos, establece puntuaciones de 1 a 10; 
después se comparan entre sí. Cuando el Jurado no ha podido ver una 
película en conjunto, se realiza una proyección general. Se proyecta la 
misma película tantas veces como el Jurado crea necesario.
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– ¿Es secreta la votación?

Secreta. Además, el Jurado no da más que su información fi nal, 
exclusivamente. El Comité Ejecutivo queda absolutamente al margen.

– ¿Siempre han estado de acuerdo los componentes del Jurado?

En algunos casos ha habido unanimidad. Es el caso de los Dres. 
Castroviejo y Gil Vernet. Hubo sus problemas en las I y III Jornadas, 
pero sin discusiones excesivamente acaloradas.

– Existe una casi nula representación de temas relacionados con la 
medicina general. ¿No preocupan o son poco “fotogénicos”?

Quién hace una película, tiene interés en causar un impacto deter-
minado, en mostrar una técnica exquisita, muy sofi sticada.

El médico general, ante esto, se siente ajeno, mejora su erudición, 
desde luego, pero, hasta cierto punto, no ha mejorado la medicina que 
tiene que seguir ejerciendo en ese momento.

Lo difícil es obtener películas con verdadero interés clínico y que 
tengan aplicación práctica real e inmediata para el médico general.

– ¿Qué especialidad cuenta con mayor número de películas?, ¿Qué 
especialidad, órgano u operación es más fotogénica?

La Traumatología y la Cirugía Plástica, son las más espectaculares 
y con mayor campo operatorio. Así, el injerto de piel y la reconstruc-
ción de fracturas son muy fotogénicos; permiten expresar muy bien en 
imágenes lo que está ocurriendo.

El órgano más fotogénico, realmente, es el ojo. En la Oftal-
mología, se aprecia bien la técnica, por tratarse de una cirugía muy 
limpia, sin apenas hemorragias, y muy espectacular. Además, se cuenta 
con el microscopio diseñado por Barraquer, con cámara incorporada. Es 
muy cómodo, sencillo, sin gran equipo técnico y consigue imágenes de 
gran nitidez, muy cinematográfi cas.

– ¿Qué órgano es el más difícil, cinematográfi camente hablando?

Quizá la cirugía del riñón. Por otra parte, la cirugía torácica tiene 
su momento culminante de impacto ambiental al verse latir el corazón. 
En cirugía cerebral, resulta impresionante la visión de los órganos cere-
brales. Asimismo, la cirugía de vientre produce también gran impresión 
en el auditorio con la aparición de los vasos entre la masa intestinal.

En este momento, lo que resulta más novedoso es la microcirugía 
cerebral, muy espectacular, que contempla campos inexplorados.

– El cine psiquiátrico parece exigir el largometraje, Ahora bien, ¿en 
corto, no tiene aplicación o requiere un guión más elaborado y 
estructurado?

Los largometrajes psiquiátricos tienen muchas posibilidades. Un 
tema de otro tipo en largometraje resultaría abrumador, casi intolerable. 
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Sin embargo, los problemas psiquiátricos expuestos con minuciosidad, 
exquisitez, con la colaboración de grandes actores, pueden desarrollarse 
bien en largometraje, aunque cierto sector del público manifi esta can-
sancio, aburrimiento, como ya tenemos experiencia.

En cortometrajes, más que tratamientos amplios o exposición de 
temas realizados con amplitud, se suele hacer de un tema muy restrin-
gido, como una exploración o tratamiento determinados.

El primer premio de Varna, [Festival de la Cruz Roja] de tema neu-
rológico, contiene también aspectos psiquiátricos. Dura unos 35 minutos. 
La película hecha en Florencia, versa sobre el tratamiento de recupera-
ción de unos niños; muy bien hecha, con calidad cinematográfi ca, y sin 
utilizar demasiado al “voz en off”, problema complicado cuando se tienen 
que exponer ideas complejas. Realmente, analizada con gran espíritu crí-
tico del tema, es el gran concepto sintético. De ahí el primer premio.

– ¿Qué país ha realizado mejor simbiosis Cine-Medicina?

Específi camente, ningún país determinado. En general, los países de 
alto nivel tecnológico realizan gran cine médico. Norteamericanos, ingle-
ses, alemanes, franceses, suizos, suecos, todos realizan gran cine médico.

Me gusta mucho como lo realizan en Francia, país más adecuado 
a nuestras posibilidades. Quizás también por simpatía personal y por 
la gran ayuda prestada a las Jornadas. Francia ha enviado el mayor 
número de películas de calidad.

En Alemania encontramos laboratorios enormes, gigantescos, que 
consiguen la colaboración clínica a niveles para nosotros algo difíciles. 
Los ingleses también son buen modelo; hacen una medicina tan prag-
mática, tan concreta, con tan buen tono clínico, que me gustan mucho 
sus películas.

Pero de cualquier forma, escogería a Francia como modelo.

– ¿Cómo dar un gran impulso al cine médico en España?

El problema es extremadamente complicado; tan gigantesco que 
no podemos enfrentarnos con él porque para ello necesitaríamos muchas 
cosas.

Respecto a la difusión: 1) fi lmoteca, 2) centro de información y difu-
sión, con la proyección a toda nuestra geografía con toda rapidez y faci-
lidad, dado que las películas tienen un periodo de vigencia corto. Con 
sufi cientes aparatos de video sería más fácil, y la proyección mucho mayor.

En cuanto a la producción de películas, en España hay que hacer 
un gran esfuerzo a nivel personal, teniendo en cuenta que se trata de una 
diversión muy cara.

– ¿Sería interesante la existencia de becas en las Universidades, 
siendo la película una modalidad de tesina?
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Al margen de los problemas específicos de la enseñanza, la 
obtención de dinero es difícil a nivel de Ministerio. Es difícil que la 
Universidad o el Ministerio suministren becas. Habría que obtenerlas de 
los laboratorios, sistemas comerciales, fundaciones etc. Uno de los pro-
blemas es que la mayoría de colaboradores no tienen formación cinema-
tográfi ca, que no saben nada de cinematografía o fotografía, siendo hoy 
estos conocimientos fundamentales para la Medicina.

Habría que interesar en el tema a los alumnos; que entrasen por 
otros sistemas, fotografía, diapositiva, dispositiva seriada o películas en 
8 mm, por lo menos que se interesasen a nivel técnico, que les permita 
algunos conocimientos

– Volviendo a las Jornadas, el Festival de San Sebastián, ¿es un sim-
posium científico con ponencias filmadas o un acercamiento del 
medio cinematográfi co a la Medicina?

Más bien esto último. El simposium exigiría condiciones que no 
tenemos todavía. Quizás, organizada y en marcha la sección monográ-
fi ca, podríamos hablar de otras cosas. Hoy, todavía es un acercamiento 
al cine a nivel internacional.

– ¿Qué interés observa el Festival de San Sebastián hacia manifesta-
ciones audiovisuales que no sea el cine?

Interesa todo. Pero, hasta el presente a los niveles que nos hemos 
movido, y dado el carácter del Festival desde su iniciación, nos hemos 
limitado a cinematografía pero creemos que las posibilidades del video 
son fabulosas y muy superiores al del fi lm en 16 mm, que implica pro-
yector de 16, pantalla, salas determinadas, etc. Estamos seguros de que 
el vídeo es el porvenir. Máxime cuando pretendemos que sea educativo, 
llegue a todos los niveles y alcance incluso los medios rurales.

La organización nos está resultando demasiado grande, no abarca-
mos todo; estamos incorporando gente interesada en el tema que ejerza 
profesiones no específi camente médicas; abogados, expertos en cine… 
con ello queremos que se vayan incorporando todas las manifestaciones.

El interés es máximo por nuestra parte. Si no ha sido incluido 
todavía, no es por apriorismo, sino por un poco de ignorancia, por des-
conocer la existencia de una organización con nivel de desarrollo sufi -
ciente para que el video tuviese opción y oportunidad de difundirse.
[Los vídeos no llegarían a incluirse en el certamen hasta 1983]

– ¿Qué proyectos e innovaciones se tienen para próximos festivales?

Vamos a mantener el carácter general que incluye todas las mani-
festaciones médicas de actualidad, que interesa fundamentalmente a los 
alumnos, además de una exposición general a nivel médico del mundo 
en el momento.

En cambio, vamos a mejorar la calidad haciendo una sección 
monográfica con una parte del comité dedicado exclusivamente a 
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organizarla, de modo que, desde estos momentos, ya hay un grupo 
encargado de buscar las últimas novedades del tema, en este caso pedia-
tría, que incluya Clínica, Terapéutica, Cirugía, Neurología y todas las 
manifestaciones que a él conciernen. Aspiramos a que esta sea la parte 
refi nada, exquisita, de alta califi cación, dentro del Festival.

Queremos cuidar también la parte de educación sanitaria, de forma 
que esta sección tenga mayor amplitud, para que se sientan incorpora-
dos también a este mundo los grupos sanitarios que muchas veces han 
pensado que se ha hecho cierta discriminación desde el punto de vista 
educativo. Es importante incorporarlos plenamente en el momento de 
hacer una actualización.

En cuanto a largometrajes, tenemos una importante colaboración 
por parte del Festival de Cine y de personalidades que conocen muy bien 
del mercado internacional de largometrajes que tocan temas médicos.

Procuramos buscar películas de tema médico, no películas “con 
médico”; hay que conocer la producción mundial de películas y tener 
una sinopsis bastante clara y completa de las películas, conocer las crí-
ticas a cierto nivel, para contrastarlas y pedirlas, y esto representa una 
labor bastante complicada a lo largo del año.

En este aspecto, tenemos la colaboración de Luis Gasca [que tam-
bién fue director y secretario del Festival de Cine de San Sebastián], 
hombre que conoce muy bien el tema y selecciona con cuidado exqui-
sito los largometrajes. Con eso, queremos sentir que el público se inte-
resa por los temas médicos y los vive profundamente. Saber que si el 
público no tiene acceso a muchas películas científicas, por razones 
obvias, necesitamos su calor, interés y aportación y cuidamos también 
este aspecto, incluso el problema económico.

– ¿Qué película comercial, con médico, le ha gustado más?

Intervienen factores psicológicos y personales. Quizás la gente no 
la recuerde: “Diagnóstico fi nal”, por el tema vigente permanentemente: 
la renovación generacional dentro de una organización tan importante 
como un hospital.

Conocía la novela, había vivido el hospital norteamericano, ya 
que fui residente en uno, sabía un poco de su organización y después 
he conocido otras cosas, con lastres de muchos tipos, también a otros 
niveles, tratados con otra psicología, que me han recordado esa película.

Gracias doctor… Y punto fi nal27.

Se podría escribir mucho más sobre las Jornadas, pero este texto preten-
día, en el 50 aniversario de si inicio, acercarnos a sus primeros pasos.

27.  Chequeo a las Jornadas de Cine Médico de San Sebastián. Tertulia con el doctor 
Munoa Roiz. Acopsis enero/marzo 1976, pp. 19-23.
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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 SEBASTIÁN

• 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)  ” ” ”

– N.º 25 (1991) Zenbait egile / Varios
– 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)  ” ” ”
– N.º 49 (2016)  ” ” ”
– N.º 50 (2017)  ” ” ”
– N.º 51 (2018)  ” ” ”

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. E L  B UE N PA S T O R .  D E 
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. His-
toria 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

 42. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. 
Historia de una cartografía

  Javier Marichalar



 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

 12. GRUPO DOCTOR CAMINO. 
50 AÑOS DE HISTORIA DO-
NOS TIARRA




