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Un viejo refrán culinario dice que “Todos los días gallina, amar-
ga la cocina”. Las modas, también imperantes en el campo histórico,
suelen propiciar la reiteración de ciertos temas, que, a fuer de repeti-
dos, acaban produciendo hastío.

En este tomo de nuestro Boletín de estudios históricos sobre San
Sebastián damos cabida en este año 1997 a dos estudios amplios sobre
dos temas poco trillados. El primero, el referente a la Basílica del Santo
Cristo de Lezo, punto históricamente significativo en nuestro mapa reli-
gioso, no tan famoso como el Santo Cristo de Burgos, pero igualmen-
te vivo en la devoción popular. Conocí a Juan Blas, abuelo de Ituren,
aquejado de niño de frecuentes dolores de tripas, que vino a pie hasta
Lezo de la mano de su madre. Y tanta fe puesta en el Santo Cristo hizo
el milagro de que nunca más volviese a sentir las antes cotidianas
molestias. El estudio de que damos cuenta, debido a Miguel Azpilicueta
Olagüe, afronta, en realidad, la faceta artística del tema, analizando las
fases de la construcción arquitectónica de la Basílica en el siglo XVII
con sus añadidos y reformas posteriores, así como el estudio de la ima-
gen del Cristo, su altar, rejería y retablos. La base documental de su
estudio la ofrece el análisis de los libros de cofradía con sus anuales
cambios de mayordomo y la también anual rendición de cuentas.
Queda, por tanto, por estudiar el origen de esta devoción, su extensión
y vigencia, las mandas y exvotos que produjo.

Aún más amplio es el segundo estudio, en que el protagonista es el
Consulado de San Sebastián, interesante institución necesitada de
estudio, y una sola faceta con él relacionada: la de los proyectos de
ampliación del puerto donostiarra en el siglo XVIII. Obviamente tal pro-
yecto va ligado a las necesidades del comercio donostiarra en un
siglo de especial actividad –pensemos en la Real Compañía
Guipuzcoana– y hace aflorar a la historia a un arquitecto como Pedro
Ignacio de Lizardi, y a un favorecedor del proyecto en la Corte, como
el Marqués de Iranda. Luego comparece el Plan general de Julián
Sánchez Bort, cuyo alcance podemos conocer por la abundante docu-
mentación  exhumada y planos anejos, así como el impacto producido
por el mismo, y el debate a que da lugar con otra figura notable como
la de Juan José Zuaznabar. La alternativa de dos dársenas presentada
por José de Odriozola, los diseños posteriores del célebre Silvestre
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Pérez, de Manuel Peironcely y de otros, aportan un interesante mate-
rial de arquitectura hidráulica, profundamente estudiado y documen-
tado por la maestría de María Isabel Astiazarain Achabal, quien por un
momento ha abandonado su campo preferido del arte y la retablística
para meterse por terrenos propios de la ingeniería. El material gráfi-
co y documental, la bibliografía, las listas de Directores del Consulado,
etc..., convierten este estudio en uno de los de obligada consulta en
punto a historia de esta institución donostiarra.

La sección de notas, más breves y variadas, nos ofrece una visión
sintética sobre Guipúzcoa y sus Fueros, debida a José Ignacio Múgica
Brunet. Un complemento, de quien esto firma, del anterior artículo
sobre Felipe II y los servicios de marinería de Guipúzcoa, extendido
ahora a Felipe III con un acopio de más de veinte documentos, pro-
blemas y tensiones nuevas, y la aparición de un fenómeno en alguna
manera masivo como el de la deserción de marinos. Una lista muy rica
en apellidos de estos desertores preferentemente vascos en el puerto de
Lisboa (1601) rescata del total olvido un tema de no escaso significa-
do. En relación con nuestra historia marinera y como complemento de
mi voluminosa obra sobre la Invencible, doy a conocer un informe
sobre los ingleses residentes en San Sebastián, marinos y comerciantes,
en vísperas de aquel año aciago de 1588. José Garmendia Arruebarrena
ilustra ampliamente los avatares de la famosa estatua de plata de San
Ignacio que contemplamos en la Basílica de Loyola y su conducción
desde Cádiz a San Sebastián en 1815.

De la inmensa erudición local de D. Luis Murugarren Zamora
publicamos una breve nota en la que da cuenta de las representaciones
del santoral que figuran en las pinturas del Altar mayor de la Basílica
de Santa María de nuestra ciudad. Desaparecido prematuramente de
entre nosotros este año de 1997, deja el ejemplo de un entusiasmo
por la historia local difícil de superar y un hueco en nuestro campo his-
tórico no fácil de llenar. Esperamos que alguien se ocupe de rescatar
y dar a conocer trabajos del gran investigador que no debieran quedar
ni arrinconados ni olvidados.

José Ignacio Tellechea Idígoras
Director del Instituto Doctor Camino
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LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO:
ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Miguel AZPILICUETA OLAGÜE
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Introducción

La inveterada devoción que el Pueblo Vasco ha pro-
fesado al Crucificado de Lezo, ha hecho de su Santuario
uno de los de mayor renombe de la Provincia de
Guipúzcoa. A la difusión del prestigio del titular de la
Basílica de Lezo, han contribuido las numerosas compo-
siciones devocionales, literarias y musicales que desde
1764 vienen proclamando los prodigios de esta talla de
Cristo en la Cruz. Sin embargo, y paradójicamente, el sin-
gular marco arquitectónico que la cobija y el arte mueble
que la arropa, no han sido estudiados hasta la fecha.

El olvido y la ignorancia en los que había permaneci-
do esta pequeña joya de la arquitectura guipuzcoana del
siglo XVII, fueron las razones fundamentales que nos
motivaron a emprender el presente trabajo de investigación,
además de otras de carácter geográfico y sentimental,
puesto que este conjunto artístico se encuentra muy pró-
ximo a mi localidad natal.

De lo dicho anteriormente debe deducirse lo reducido
de la bibliografía existente sobre el tema. Esta se divide en
dos grupos bien definidos. El primero, aglutina todos aque-
llos escritos que desde 1903 y hasta 1975, se han ocupado
de recoger las tradiciones orales en torno a los orígenes del
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Crucificado, planteando algunas hipótesis cronológicas y
estilísticas sobre el mismo, sin el debido rigor científico.

El segundo grupo, se encuentra formado por las obras
de aquellos investigadores, que por relación con su materia
de estudio, nos proporcionan alguna información sobre
los responsables materiales del actual conjunto artístico.
Así, en 1889 el Conde de la Viñaza nos indicaba, en sus
Adicciones al diccionario de Cean Bermúdez, que el escul-
tor guipuzcoano Felipe de Azurmendi había diseñado un
retablo para la Basílica del Santo Cristo de Lezo. Joaquín
de Yrizar, en 1954, abría la nómina de aportaciones del
siglo XX. Este estudioso daba a conocer la intervención
como examinador, en 1681, del arquitecto Lucas de Longa,
en la ampliación del santuario realizada por el cantero
Domingo de Ruza y Salazar. En 1968, María Asunción
Arrázola Echeverría, dentro de su monumental obra sobre
el Renacimiento en Guipúzcoa, atribuía la autoría de la
gran reja del templo, a Domingo de Zialceta, situándola
cronológicamente a mediados del siglo XVII. Por último,
en 1988, María Isabel Astizarain al presentar ante el gran
público, la obra y vida del arquitecto Martín de Zaldúa,
ponía de manifiesto su actuación como tasador, en 1682, en
la Basílica de Lezo.

Ante este parco estado de la cuestión sobre los estudios
del edificio, y no comprendiendo como ningún investigador
se había visto atraído por la novedosa arquitectura clasicista
de este templo, nos planteamos llevar a cabo un estudio de
conjunto, cuyos objetivos finales fuesen el poder ofrecer
una visión histórica y artística del santuario, su arte mue-
ble y sus creadores.

En un trabajo de investigación histórica, como éste, no
cabe la utilización de otro método que el evolutivo progresivo,
con un seguimiento temporal desde su génesis hasta nuestros
días, de los objetos de conocimiento. Estos son: la Basílica,
su mobiliario litúrgico y sus autores. Todo ello dentro de un
marco geográfico concreto, la villa de Lezo.

Nuestras técnicas de investigación requerían dos fases
bien diferenciadas. La primera exigía una doble actua-
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ción. Por un lado, el conocimiento exhaustivo de las obras
de estudio mediante una minuciosa labor de campo (análisis
in situ, campañas fotográficas, levantado de proyecciones
planimétricas, etc...). Por otro, el descubrimiento y exhu-
mación en los archivos pertinentes, en su mayoría gui-
puzcoanos (protocolos, diocesanos, parroquiales,
municipales), de las fuentes primarias que posibilitan el
establecimiento del entramado documental básico.

Con la correlación de ambas actuaciones obtenemos un
esquema definidor de la Basílica y su arte mueble.
Creándose de esta forma el edificio cronológico y estilís-
tico, donde fundamentar nuestros objetos de estudio. A
partir de entonces, podemos comprobar las hipótesis esta-
blecidas previamente, así como la validez de la escasa
literatura crítica existente sobre la materia de nuestro tra-
bajo.

La segunda fase supone la integración de todo el mate-
rial recopilado, y la estructuración definitiva del estudio en
tres partes, divididas en siete capítulos y cuatro apéndices.

La primera parte, desarrolla a través de tres capítulos
la formación arquitectónica del santuario de Lezo, tal y
como lo conocemos hoy en día. En el primer capítulo, y tras
una serie de generalidades, se aborda la problemática cro-
nológica del templo erigido por Pedro de Zaldúa, y se
analiza con detenimiento el lenguaje clasicista de su arqui-
tectura, íntimamente emparentada con el foco de la Meseta
Norte castellana, nada extraño si tenemos en cuenta que
Guipúzcoa, por entonces, era parte integral de la Corona de
Castilla. El énfasis puesto sobre el novedoso léxico emple-
ado por Zaldúa, tiene justificación al actuar como condi-
cionante de la posterior etapa constructiva. El segundo
capítulo, recoge el proceso seguido para la ampliación del
conjunto arquitectónico de Zaldúa, cuyo proyecto se debe
al jesuita Ignacio de Errazquin, y su materialización al
cantero Domingo de Ruza y Salazar, deteniéndonos en el
sistema de su financiación, que pone de manifiesto el ele-
mento motriz de todas las empresas artísticas realizadas
durante el siglo XVII. Así mismo, se precisan las nove-
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dades estilísticas introducidas en el templo, a través del
plan de Errazquin. Cierra esta primera parte, el estudio
de la torre barroca, partiendo de su inmediato precedente,
y el alcance de las reformas llevadas a cabo en el siglo XX.

Una segunda parte, agrupa en tres capítulos, por orden
cronológico, el diverso arte mueble existente en el san-
tuario. El primero se ha dedicado íntegramente al estudio de
la imagen del Crucificado, máximo responsable de la exis-
tencia del actual conjunto artístico, intentando establecer su
datación aproximada mediante el análisis comparativo de
sus características formales. La rejería y el estudio de la
retablística, junto con las conclusiones, ocupan respecti-
vamente los capítulos siguientes, concluyendo con ellos la
segunda parte.

La tercera y última parte, incluye diversos apéndices
en los que aparecen, por el orden citado, las fuentes biblio-
gráficas utilizadas, la transcripción de cien documentos
inéditos, cuyo grueso está formado por los fechados en el
siglo XVII, y las proyecciones planimétricas e ilustraciones
al texto.

No quiero finalizar estas líneas de presentación, sin
reflejar mi agradecimiento a las distintas personas e insti-
tuciones que han facilitado mi labor. Mi reconocimiento a
la Dra. Carmen Morte García, directora de esta tesis de
licenciatura en la Universidad de Zaragoza, por sus con-
sejos y ayuda. Al “Departamento de Cultura y Turismo del
Gobierno Vasco”, sin cuya financiación económica no
hubiera podido concluirse el presente estudio. A las Dras.
María del Carmen Lacarra Ducay y Belén Boloqui Larraya,
por sus interesantes observaciones. Al Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, así como
al Ayuntamiento de Lezo, por las facilidades que me han
ofrecido, del mismo modo que al párroco y coadjutor de la
villa, siempre dispuestos a permitirme el estudio de las
obras. A mis entrañables amigos Koldo Barrenechea y
Agustín Lizarazu, responsables de la parte gráfica de este
trabajo. A mis compañeros Jesús Pedro Lorente, Manuel
Embid, Miguel Garay y Angeles Crespo. A Blanca de
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Motta, por sus desvelos, y a todas aquellas personas que de
algún modo han hecho posible esta investigación.

Generalidades

Antes de profundizar en la materia de nuestro estudio,
se hace imprescindible, al menos en rasgos muy genéricos,
remitirnos geográfica e históricamente a la localidad de
Lezo. Se encuentra ubicada en el extremo nordoriental de
la provincia de Guipúzcoa, confinante con la frontera fran-
cesa. Su término municipal, limita al norte con la ladera
meridional del monte Jaizkibel, al sur con las villas de
Rentería y Oyarzun, al oeste con la bahía de Pasajes y al
este con Fuenterrabía.

La fundación de Lezo como unidad poblacional, está
íntimamente ligada a la emancipación, a través del privilegio
concedido en 1203 por Alfonso VIII, de Fuenterrabía y su
demarcación territorial, que por entonces comprendía las
correspondientes a Lezo, Pasajes de San Juan e Irún, del
antiguo valle de Oyarzun. En este documento, el monarca con-
cedió a Guillermo de Lazón y a varios de sus compañeros, las
tierras situadas sobre el brazo norte del canal de Pasajes con
el objeto de fundar una aldea, que por tradición se identifica
con la universidad de Lezo, dependiente de la villa ondarri-
bitarra, pero con cierta autonomía de gobierno y administra-
ción. A diferencia de Pasajes de San Juan e Irún, Lezo
permaneció unida a Fuenterrabía hasta el siglo XIX (1810-12),
momento en el que el decreto de términos municipales otor-
gado por las Cortes de Cádiz la disgregó definitivamente.

El Ayuntamiento pedáneo de Lezo, se componía de un
regidor cabo o capitán y seis regidores más, dos de los
cuales recibían la denominación de “amabis”. Entre los
privilegios con que contaba el gobierno de la universidad,
se encontraba el de poder nominar libremente al vicario
perpetuo, a los beneficiados y al mayordomo de sus dos
iglesias, la parroquial de San Juan Bautista y la Basílica del
Santo Cristo, ambas de patronato municipal.
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En cuanto a lo espiritual, desde sus comienzos perte-
necía al arciprestazgo menor de Fuenterrabía, ligado en un
primer momento al obispado de Bayona y más tarde al de
Pamplona, del que dejó de ser tutelario tras la erección de
la diócesis de Vitoria en 1862.

En el período que nos ocupa, fundamentalmente el
siglo XVII,  su mayor fuente de ingresos se la
proporcionaban los astilleros reales que fundara Felipe II
en su término municipal, el resto de las actividades
económicas carecían de importancia, salvo el comercio
marítimo.

En el centro de esta localidad de Lezo, se ubica la
basílica del Santo Cristo. Al contemplar la actual fábrica no
alcanzamos a imaginar que ésta es el resultado arquitec-
tónico de varias etapas de edificación, dirigidas por dife-
rentes maestros canteros y tracistas a lo largo de algo más
de un siglo. Tras la homogeneidad formal de su austera
arquitectura, de evidente corte clasicista, se ocultan dos
importantes campañas constructivas. A éstas, se añade
una tercera de nuevo fuste y del siglo XVIII, materializada
en el último cuerpo barroco de la torre.

El comienzo de la primera de ellas, debemos situarlo
en el decenio inicial del siglo XVII. Es en torno a 1608,
cuando el maestro cantero Pedro de Zaldúa, a quien D.
Eugenio Llaguno y Amirola calificó como uno de los
arquitectos más afamados de Guipúzcoa a principios del
siglo XVII, se comprometió con el Regimiento de la uni-
versidad de Lezo, a derribar el primitivo edículo y levantar
en su lugar un edificio de nueva planta, formado por única
nave de dos tramos, coro alto, sacristía, enfermería y torre,
la cual no llegó a finalizar (Plano 1). La obra había sido
concluida por el maestro cantero de Asteasu con anterio-
ridad a su muerte, acaecida pocos días antes del 21 de
noviembre de 1619. El lenguaje arquitectónico y decora-
tivo, en clave clasicista empleado por Pedro de Zaldúa en su
construcción, definió las pautas estéticas a seguir en la
posterior ampliación del templo.
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En una segunda fase, el jesuita Ignacio de Errazquin
tomó como punto de referencia la fábrica de Pedro de
Zaldúa para confeccionar sus diseños. En síntesis, el pro-
yecto del padre Ignacio de Errazquin proponía desarro-
llar el santuario y sus dependencias mediante dos
actuaciones. En primer lugar, se debía derruir su antigua
cabecera con el objeto de poder incorporar un tramo más,
cubierto por un a modo de cimborrio, a la nave que volve-
ría a ser cerrada por medio de un testero recto. En segundo
lugar, se haría una nueva sacristía de mayores dimensiones
que comunicase con la ya existente. La materialización
del proyecto de Ignacio de Errazquin se llevó a cabo entre
1675 y 1682, con algunas modificaciones sobre el plan
original, por el maestro cantero Domingo de Ruza y Salaar
(Plano 1).

Finalmente, en los años centrales del siglo XVIII se
llegó a la determinación de sustituir el viejo coronamiento
lígneo de la torre de la fábrica, construido en 1661 porel
maestro carpintero Francisco de Aguire, por el elegante y
esbelto cuerpo de campanas barroco que hoy en día pode-
mos apreciar (Planos 2 y 3).

Con todo ello, quedó definitivamente consolidado el
aspecto estructural y arquitectónico de la Basílica. Sólo
sufriría algunas alteraciones en intervenciones más tardías.
Sin duda la de mayor alcance entre éstas fue la “restaura-
ción” que en 1927 llevó a cabo el arquitecto donostiarra
Ramón Cortázar, quien manteniendo las líneas generales
del pórtico y de la portada del templo, los consolidó y
remodeló ligeramente (Plano 6).

De estos momentos constructivos, su alcance, sus
repercusiones y su significación plástica nos ocuparemos
con una mayor amplitud y detenimiento en los siguientes
capítulos de este estudio.
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Parte I. El edificioy sus constructores

Capítulo I. La primera campaña arquitectónica 
(c. 1608-1619)

I.1. Antecedentes

Contamos con un sólo testimonio escrito para saber
como era el primitivo edículo que albergaba a la imagen del
Santo Crucificado de Lezo, antes de la actuación del maes-
tro cantero Pedro de Zaldúa. Se trata de una fugaz apre-
ciación realizada, en 1625, por un contemporáneo suyo. De
esta manera definió, al santuario más afamado de su patria
chica, el doctor don Lope de Isasti en el “Compendio
Historial de la Muy Noble y Muy Leal provincia de
Guipúzcoa”:

“La iglesia es nuevamente fabricada..., porque antes era una
hermita pequeña, en que se decía misa.”1

Esta reducida y pobre construcción, situada en el
centro de la localidad, fue derribada dejando paso a una
fábrica de nueva planta de severa arquitectura clasicista,
levantada sobre el mismo terreno por el maestro cantero
Pedro de Zaldúa y Lizola, entre los años 1608 y 1619.

Como veremos más adelante, la ubación urbanística de
este solar, que precedía a la plaza mayor de la villa de Lezo,
fue un condicionamiento muy importante para el maestro
cantero Pedro de Zaldúa, a la hora de orientar la cabecera
de la iglesia y de disponer el pórtico y la portada de la
misma.
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1. ISASTI, L. de; Compendio Historial de la Muy Noble y Muy Leal
provincia de Guipúzcoa. (1625), Ignacio Ramón Baroja, San Sebastián,
1850, p. 214.



I.2. El maestro cantero Pedro de Zaldúa
(c. 1563-1619)

Considerado por D. Eugenio Llaguno y Amirola como
una de las figuras más interesantes del panorama arqui-
tectónico guipuzcoano de principios del siglo XVII, el
maestro cantero Pedro de Zaldúa y Lizola sigue siendo, en
cierta manera, un desconocido para nosotros2. Todavía
hoy, los datos biográficos con que contamos siguen siendo
insuficientes para definir, con precisión, la personalidad
artística de este maestro y dibujar su perfil humano.

El maestro cantero Pedro de Zaldúa y Lizola, nació en
la villa guipuzcoana de Asteasu hacia 1563, puesto que a su
muerte, ocurrida en la ciudad de San Sebastián en 1619,
contaba con unos 56 años de edad3. Contrajo matrimonio,
ignoramos cuando, con Gracia de Lizola, quien le sobre-
vivió 26 años, falleciendo en Asteasu (Guipúzcoa), el 14 de
septiembre de 16454.

De este enlace surgieron dos hijos legítimos, Juan de
Zaldúa, el mayor, y Francisco de Zaldúa, el menor, ambos
habían muerto ya para 16315. Juan de Zaldúa era clérigo, y
en 1620 disfrutaba del cargo de beneficiado de la iglesia
parroquial de San Pedro de Asteasu6. En el momento de la
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2. LLAGUNO y AMIROLA, E.; Noticias de los arquitectos y
arquitectura de España desde su Restauración, Turner, Madrid, 1977,
III, p. 134. De esta misma opinión es don Serapio de Múgica: “La
Iglesia de Oyarzun. Noticias retrospectivas”, Euskalerriaren-alde, San
Sebastián, 1917, n.os 165-166, p. 538.

3. V. doc. n.º 1, p. 129.
4. V. doc. n.º 20, p. 162.
5. En una escritura de redención de censo a favor de Gracia de

Lizola, fechada en Asteasu el día 30 de julio de 1631, se dice: “...Gracia
de Liçola Echeveste viuda que quedo de maese Pedro de Çaldua su mari-
do difunto y madre legitima y heredera con beneficio de ynbentario de
don Juan y Francisco de Çaldua sus hijos legitimos y del dicho su
marido ya difunto...”, AGGT, Juan de Zulaica, Asteasu, leg. 1.608, as.
1631-1632, fs. 15 r.º-16 v.º.

6. V. doc. n.º 3, pp. 129-132.



muerte de Pedro de Zaldúa, Francisco debía ser menor de
edad, ya que Gracia de Lizola dejó en manos de Juan de
Zaldúa, el nombramiento de los examinadores para la
Basílica del Santo Cristo de Lezo7.

La primera referencia documental sobre Pedro de
Zaldúa, data de 1588 y concierne ya a su labor como maes-
tro cantero. En esta fecha se examinó la iglesia parroquial
de la Asunción de Lapuebla de Labarca (Álava), en la que
nuestro artista había trabajado como maestro de cantería,
junto a su colega Martín de Lizola, a quien tendremos la
oportunidad de volver a ver relacionado con Pedro de
Zaldúa en otras ocasiones8. Con anterioridad a esta noticia,
nada sabemos con certeza de su persona, de su formación
o de su posible actividad profesional. En cuanto a esta
intervención de Pedro de Zaldúa en Lapuebla de Labarca,
debemos señalar que todavía en 1607 la mencionada parro-
quia alavesa, le adeudaba dinero por su trabajo como maes-
tro cantero.

Trece años más tarde, el 4 de diciembre de 1601,
encontramos al maestro cantero Pedro de Zaldúa, en com-
pañía de sus colegas Martín de Bengoechea y Domingo de
Legarra, comprometiéndose en una nueva empresa cons-
tructiva en Murillo de Río Leza (La Rioja). En esta ocasión,
nuestro maestro cantero y sus dos compañeros, firmaron
una escritura ante Juan Ruiz de San Andrés, escribano de la

11LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

—————

7. V. doc. n.º 2, p. 129, y n.º 3, pp. 129-132.
8. PORTILLA VITORIA, M. J. y otros; Catálogo monumental de la

Diócesis de Vitoria, Vitoria, 1967, I, p. 100. BARRIO LOZA, J.A. y
MOYA VALGAÑÓN, J.G.; “Los canteros vizcaínos (1500-1800):
Diccionario biográfico. II parte”, Kobie, Bilbao, Diputación Foral de
Vizcaya, 1981, n.º 11, p. 270. Debemos señalar, cómo Pedro de Zaldúa
en una “carta de poder” fechada en Asteasu el 9 de abril de 1607 cita tex-
tualmente: “... cobrar en juicio y fuerza de la dicha yglesia parroquial
de Señora Santa María del lugar de Lapuebla de Laguardia...”, que
nosotros interpretamos como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
de Lapuebla de Labarca (Álava) perteneciente al arciprestazgo de
Laguardia, cuya construcción se efectuó entre 1562 y 1598,AGGT,
Domingo de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.592, as. 1606-1607, fs. 121 r.º y v.º.



referida localidad riojana, por la que aceptaban la pro-
puesta del cantero Domingo de Zaldúa de proseguir “... en
azer las paredes y echar y azer los tejados de la yglesia de
Sant Esteban de la dicha villa de Murillo de Rio Leza...”9.
Por su parte, Domingo de Zaldúa les aseguraba el cobro de
la primicia de la parroquia por dos años y les cedía todos
los derechos y acciones que tenía en la citada villa. Las
obras de la iglesia de San Esteban de Murillo de Río Leza
finalizaron en 160710, pero como veremos, en 1612 esta
parroquia le seguía debiendo dinero a Pedro de Zaldúa, por
sus servicios como cantero.

En enero de 1602, el maestro cantero Pedro de Zaldúa
firmó una capitulación con el Regimiento de la villa de
Oyarzun (Guipúzcoa), para concluir la torre de su iglesia
parroquial, empresa que debió alternar con su anterior
ocupación, y de la que no se desprendió hasta 160511.

El 2 de abril de 1603, Pedro de Zaldúa, y su compañe-
ro de profesión, Martín de Bengoechea, nombraban en
Asteasu (Guipúzcoa) a Juan de Arteche, como su represen-
tante en Murillo de Río Leza (La Rioja). Este último, tenía el
encargo de exigir de los responsables de la localidad riojana,
el pago de las obras llevadas a cabo en su humilladero por el
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9. El dos de abril de 1603, Pedro de Zaldúa y Martín de Bengoechea
nombraban en Asteasu (Guipúzcoa) como procurador suyo a Juan de
Arteche, con el objeto de que este cobre en la villa de Murillo de Río
Leza (La Rioja) lo que se les adeuda. Los otorgantes declaran estar
obligados junto a su colega Domingo de Legarra, por una escritura
hecha el 4 de diciembre de 1601 ante el escribano de Murillo de Río
Leza, Juan Ruiz de San Andrés, a finalizar las obras de la iglesia parro-
quial de San Esteban de esta localidad riojana que había iniciado el
difunto cantero Domingo de Zaldúa. AGGT, Domingo de Iturrieta,
Asteasu, leg. 1.590, as. 1602-1603, fs. 32 v.º-33 r.º.

10. RAMIREZ, J.M.; “Edificios religiosos de Murillo de Río Leza”
Berceo, Logroño, 1973, n.º 84, pp. 9 y sig. MOYA VALGAÑÓN, J.G.,
y otros; Inventario artístico de Logroño y su provincia, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1985, III. pp. 22-23.

11. LECUONA, M. de; Del Oyarzun antiguo, DFG, San Sebastián,
1959, p. 78.



difunto cantero Domingo de Zaldúa. Los maestros guipuz-
coanos reclamaban ese dinero, como parte de las obliga-
ciones que el fallecido cantero contrajo con ellos en 160112.

La antigua iglesia de Santa María de San Sebastián
fue en 1604 el marco de actuación de Pedro de Zaldúa. En
ella, nuestro cantero trazó y construyó un púlpito que fue
evaluado, por los maestros canteros fray Miguel de
Aramburu y Martín de Lizola, en 5.306 reales13. Dos años
después de su intervención en la capital guipuzcoana, Pedro
de Zaldúa se declaraba residente en Oyarzun (Guipúzcoa),
cuando el 12 de septiembre de 1606 entablaba un pleito con
uno de sus vecinos, maese Domingo de Yecarg14.

En 1607 el maestro cantero Pedro de Zaldúa otorgó en
Asteasu (Guipúzcoa) dos “cartas de poder” ante el escri-
bano Domingo de Iturrieta. En la fechada el 5 febrero,
nombra como representante suyo al maestro cantero Martín
de Lizola, con el objeto de cobrar 104 ducados en
“Lapuebla de Laguardia” (Álava). Según reza el docu-
mento, esta cantidad se le debía abonar por una escritura de
cesión, hecha en 1605, con el entonces mayordomo de la
iglesia parroquial de la mencionada villa15. En la otra,
datada el 9 de abril, encarga al vecino de Murillo de Río
Leza (La Rioja), Juan de Arteche, el cobro de la primicia,
correspondiente a 1606, de la parroquia de la citada loca-
lidad riojana, como pago por los trabajos de cantería rea-
lizados en ella16. El 3 de octubre de 1607, hallamos a Pedro
de Zaldúa, junto a sus colegas Martín de Leizaola y Nicolás
de Garagarza, tasando las obras de cantería realizadas por
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12. AGGT, Domingo de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.590, as. 1602-
1603, fs. 32 r.º-33 v.º.

13. LLAGUNO y AMIROLA, E.; o.c., 1829, III, p. 134.
14. AGGT, Juan Ruiz de Bulano, Asteasu, leg. 1.602, as. 1606-1610,

f. 59.
15. AGGT, Domingo de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.592, as. 1606-

1607, fs. 42 r.º-43 r.º.
16. AGGT, Domingo de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.592, as. 1606-

1607, fs. 121 r.º y v.º.



Juanes de Gariburi y Martín de Ondarza, siguiendo trazas
de fray Miguel de Aramburu, en el convento de monjas de
la Santísima Trinidad de la villa guipuzcoana de Rentería17.

Hasta 1610 no volvemos a tener noticias del maestro
Pedro de Zaldúa. Prece ser que en esta fecha, se encargó de
diseñar y dirigir, junto a Pascual de Insa, la portada princi-
pal de la antigua iglesia de Santa María en San Sebastián,
obra concluida ya para el 19 de mayo de 1611, y por la que
cobraron ambos artistas 29.264 reales de vellón18. En 1612,
el maestro Pedro de Zaldúa, en colaboración con su com-
pañero Francisco de Landa, presentaba en Tolosa
(Guipúzcoa) un proyecto para levantar los coros de la igle-
sia de Santa María19. El 5 de marzo de ese mismo año,
Pedro de Zaldúa y Martín de Bengoechea nombraban en
Asteasu (Guipúzcoa) a su colega Domingo de Legarra para
que les representase ante la parroquia de Murillo de Río
Leza (La Rioja) y cobrase de ella lo que se les adeudaba20.

Ante el escribano de Asteasu Juan Ruiz de Bulano, el
1 de febrero de 1613, Pedro de Zaldúa otorgaba una carta
de indemnidad a favor de Domingo de Ibeaga, Juan Pérez
de Irarragori y Martín de Bengoechea. Por este acto nota-
rial, sabemos que estos tres individuos habían actuado,
en 1612, como fiadores del maestro cantero en dos escri-
turas de censales, por un valor total de 140 ducados21.
Desde el 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, de
1613 hasta el mismo día y mes de 1614, Pedro de Zaldúa
ocupó el cargo de regidor en el Concejo de la villa gui-
puzcoana de Asteasu22.
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17. LLAGUNO y AMIROLA, E.; o.c., 1829, III, p. 94.
18. LLAGUNO y AMIROLA, E.; o.c., 1829, III, p. 134.
19. ARRAZOLA ECHEVERRIA, Mª. A.; El Renacimiento en

Guipúzcoa, San Sebastián, DFG, 1986, I, p. 193.
20. AGGT, Domingo de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.594, as. 1610-

1612, fs. 275 r.º-276 r.º.
21. AGGT, Juan Ruiz de Bulano, Asteasu, leg. 1604, as. 1613-

1614, fs. 7 r.º y v.º.
22. AGGT, FC, Pleitos civiles, Lecuona, leg. 520, a. 1628, fs. 1 y

sig., “De maese Pedro de Zaldúa contra Martín de Aldarriaga y otros”.



El 29 de julio de 1616, lo encontramos en Fuenterrabía
(Guipúzcoa) como aval del maestro cantero Miguel de
Larrañaga, en un contrato que este último había firmado
para la edificación de una casa23. Dos años más tarde, en
1618, el maestro cantero pedro de Zaldúa encargaba a
Felipe de Arbelzain la construcción de un batel que se le
debía entregar en Lezo (Guipúzcoa), lugar donde al parecer
residía en esos momentos nuestro artífice24. Por entonces,
debía estar realizando la Basílica y el arco del coro de la
iglesia parroquial de la mencionada villa guipuzcoana.

Siete meses antes de su muerte, acaecida en la ciudad
de San Sebastián poco antes del 21 de noviembre de 1619,
ejercía como mayordomo de la iglesia parroquial de la
pequeña localidad guipuzcoana de Aya. En el desempeño de
este puesto, otorgó su postrero acto notarial documentado.
Se trata de la capitulación firmada con Miguel de Goroa,
maestro arquitecto, y Juan de Zialceta, maestro ensam-
blador, para taller dos retablos colaterales, dedicados a
San Juan Bautista y María Magdalena, en la parroquia de la
que era administrador25. Ignoramos en que momento de
su vida profesional, Pedro de Zaldúa contrató la construc-
ción del desaparecido palacio de don Juan de Mancisidor en
Zarauz (Guipúzcoa), pero nos consta documentalmente
que fue responsable directo del mismo26.
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23. AHPGO, Domingo de Aramburu, Fuenterrabía, leg. 465, fs. 91-93.
24. Esto ocuría el día 25 de julio de 1618. AGGT, Juan Ruiz de

Bulano, Asteasu, leg. 1.606. V. n.a 54.
25. Este documento está fechado en Asteasu el día 9 de abril de

1619. AGGT, Bartolomé de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.599, as. 1619-
1622, fs. 92 r.º-93v.º.

26. LLAGUNO y AMIROLA, E.; o.c., 1829, III, p. 134. Este autor atri-
buye a Pedro de Zaldúa la construcción del desaparecido palacio que don
Juan de Mancisidor tenía en Zarauz (Guipúzcoa). Esto parece confirmarse
por una referencia hecha en el inventario de Bienes, fechado en Asteasu el
25 de septiembre de 1645, efectuado con ocasión de la muerte de Gracia de
Lizola: “Yten la escriptura de Murillo. Yten las escrituras de la obra del
palacio nuebo de Zarauz. Yten el taslado del examen y declaración de la
obra del Santo Cristo de Lezo”. V doc. n.º 21, pp. 162-164.



Habiendo fallecido pocos días antes en la ciudad de
San Sebastián, sin testar, el maestro cantero Pedro de
Zaldúa y Lizola era enterrado el 21 de noviembre de 1619
en su villa natal de Asteasu27.

I.3. Límites cronológicos de la primera campaña
arquitectónica

Existen dos fuentes que localizan esta primera etapa de
construcción, dirigida por Pedro de Zaldúa, a finales del
siglo XVI, en concreto en los años 1584 y 1595, cronología
muy discutible y que no aceptamos por nuestra parte,
como explicaremos a continuación.

Una de estas fechas, nos la proporciona el propio
monumento por medio de una inscripción situada en el
lado norte del entablamento del pórtico. En ella, y en
caracteres modernos, se lee el siguiente texto: “ANNO
1584 ERRECTA” (Erigida el año 1584). Con toda proba-
bilidad, este epígrafe es fruto de la “restauración” efectuada
sobre esta zona de la fachada, en 1927, por el arquitecto
donostiarra Ramón Cortázar28.
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27. V. doc. n.º 1, p. 129.
28. AML, sec. E. neg. 4, ser. III, lib. 1, exp. 9. “Documentos diversos

referentes a obras ejecutadas en las iglesias de Lezo entre los años 1693-
1927”, s.f., “En sesión celebrada el día de hoy por la comisión municipal
permanente de mi presidente se ha adoptado el acuerdo de conceder la com-
petente autorización para proceder a la reforma del pórtico de la capilla del
Santo Cristo de la universidad, con arreglo al plano que se ha presentado
suscrito por don Ramón Cortázar. Lo cual me es grato participar a usted
para su conocimiento y efectos consiguientes. Lezo a 11 de abril de 1927”.
Al documento acompaña un alzado del proyecto. El texto íntegro que
recorre el interior del entablamento, leído de izquierda a derecha, es el
siguiente: “ANNO 1584 ERECTA- SALVANOS CRISTE PER VIRTUTEM
CRUCIS - ANNO 1927 INSTAURATA”, y el exterior: “CHRISTUS IMPE-
RAT - CHRISTUS REGNAT- CHRISTUS VINCIT”. En el Archivo
Parroquial de Lezo (APL) existe un documento fechado el 25 de noviembre
de 1927, en el que se presupuesta la realización de las letras doradas del arte-
sonado del pórtico por el taller de pintura Garmendia y Compañía, APL,
Caja 1A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1865-1952, s.f.



La otra fuente, tiene como punto de partida el comen-
tario hecho por un contemporáneo de la construcción, el
doctor don Lope de Isasti. El erudito guipuzcoano escribe
en 1625 en su Compendio: “La iglesia es fabricada de
treinta años a esta parte...”29, con lo que indirectamente
está proponiendo como año del comienzo de las obras el de
1595. Sin embargo, no podemos dar por valida esta refe-
rencia cronológica ofrecida por Lope de Isasti ya que se
trata, sin duda, de una simple fórmula de expresión, muy
generalizada en su época, para aludir a una empresa de
cuyo momento de realización no se tiene una total certeza.
Los responsables de la “restauración” de 1927, posible-
mente, tuvieron en cuenta esta apreciación de Isasti para
llegar a la fecha de 1584.

Contrastando estas dos noticias cronológicas con el
año de finalización del santuario, c. 1619, resulta que la
construcción se prolongó unos 30 ó 35 años, tiempo exce-
sivo dada la envergadura del templo levantado por el maes-
tro cantero Pedro de Zaldúa. Desde nuestro punto de vista,
las obras no debieron dilatarse más de 11 años.

Por varias razones que a continuación explicaremos, es
más verosímil pensar que el maestro cantero iniciase la edi-
ficación de la nueva fábrica en torno al año 1608.

En primer lugar, es necesario partir del siguiente
hecho; a la muerte del maestro cantero Pedro de Zaldúa,
acaecida en la ciudad de San Sebastián pocos días antes del
21 de noviembre de 161930, el templo estaba totalmente
concluido a la espera de ser examinado por los peritos
correspondientes. Por ello, el maestro cantero había reci-
bido en vida algunas pequeñas cantidades en concepto de
“...despojos, cal y piedra y otras cosas...”31. El peritaje no
llegó hasta 1621, momento en el que Gracia de Lizola,
viuda de Pedro de Zaldúa, delegó en la persona de su hijo
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29. ISASTI, L. de; o.c., 1850, p. 214.
30. V. n.a n.º 27.
31. V. doc. n.º 3, pp. 129-132.



mayor, Juan de Zaldúa, los poderes indispensables para
emprender esta actuación32.

En segundo lugar, debemos tener en cuenta los datos
biográficos conocidos sobre el maestro cantero Pedro de
Zaldúa, presentados en el apartado anterior, atendiendo
muy especialmente a los referentes a sus ocupaciones
artísticas.

Como ya señalábamos, Pedro de Zaldúa y Lizola nació
alrededor de 1563 en la villa guipuzcoana de Asteasu. En el
momento de su muerte –en 1619– contaba con una edad
aproximada de 56 años33.

Desconocemos, con exactitud, cuando Pedro de Zaldúa
se incorporó como maestro cantero a la construcción de la
iglesia de la Asunción (1562-1588), en Lapuebla de
Labarca (Álava). No obstante, ésta no se debió producir
mucho antes de 158334. En esta parroquia alavesa estuvo
trabajando el maestro, en compañía del cantero Martín de
Lizola, hasta 1588, momento en el que se examinó la refe-
rida fábrica35.

Desde 1601, Pedro de Zaldúa estaba comprometido.
junto a sus compañeros Domingo de Legarra y Martín de
Bengoechea, a terminar la iglesia parroquial de San Esteban
de Murillo de Río Leza (La Rioja), trabajos que no finali-
zaron hasta 160736.
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32. V. doc. n.º 3, pp. 129-132. Según declara Simón de Ondarza,
representante de Gracia de Lizola, el 15 de febrero de 1635, Juan de
Zaldúa había recibido, de los 59.761 reales de vellón en que se tasó la
obra realizada por su padre, un total de 40.261 reales de vellón en
varias partidas, por lo que el 18 de abril de 1621 otorgó una carta de pago
ante el escribano de la villa de Rentería, Juanes de Chipres. V. doc. n.º
11, pp. 139-142.

33. V. n.a n.º 27.
34. En 1583, Pedro de Zaldúa debía contar con una edad aproximada

de 20 años, pudiendo haber realizado ya su etapa de aprendizaje, perio-
do que oscilaba entre 3 y 5 años, al servicio de algún maestro cantero y
habiendo obtenido su grado de maestría en el oficio.

35. V. n.a n.º 8.
36. V. n.as n.º 9 y 10.



Una nueva obligación contraía el maestro en enero
de 1602, en esta ocasión con el Regimiento de Oyarzun
(Guipúzcoa), al encargarse de la conclusión de la torre de
su iglesia parroquial, labor que debió desarrollar paralela-
mente a su anterior compromiso profesional, y de la que no
se liberó, al menos, hasta finales de 160537.

En 1604, se ocupaba del diseño y dirección de un púl-
pito para la desaparecida iglesia de Santa María, en la
ciudad de San Sebastián38.

El 3 de octubre de 1607, hallamos al maestro cantero
Pedro de Zaldúa ejerciendo como examinador, por parte del
Concejo de la villa guipuzcoana de Rentería, en la tasación del
convento de monjas de la Santísima Trinidad de esa locali-
dad39. Nuevamente, en 1610, su actividad profesional tiene
como marco de desarrollo la desaparecida iglesia de Santa
María, en San Sebastián. Para ella, el maestro proyectó y
construyó una portada, en colaboración con el cantero Pascual
de Insa, que había conlcluido el 29 de mayo de 161140.

En 1612, y junto a su compañero Francisco de Landa,
Pedro de Zaldúa presentaba un proyecto para levantar los
coros de la iglesia de Santa María, en Tolosa41. El 25 de
julio de 1618, el maestro cantero encargaba la construcción
de un batel a Felipe de Arbelzaín, embarcación que este
último debía entregar a Pedro de Zaldúa en Lezo
(Guipúzcoa), lugar donde al parecer residía en estos
momentos el artista42.

Muerto pocos días antes en la ciudad de San Sebastián,
el maestro cantero Pedro de Zaldúa y Lizola era enterrado
el 21 de noviembre de 1619 en la iglesia parroquial de
San Pedro de Asteasu43.
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37. V. n.a n.º 11.
38. V. n.a n.º 13.
39. V. n.a n.º 17.
40. V. n.a n.º 18.
41. V. n.a n.º 19.
42. V. n.a n.º 24.
43. V. n.a n.º 27.



Así pues, desde 1608 hasta 1619 se abre un periodo de
relajación importante dentro de la actividad profesional del
maestro cantero Pedro de Zaldúa, únicamente animado
por la proyección y construcción (1610-1611) de la porta-
da de Santa María de San Sebastián y el diseño presentado
(1612), para los coros de Santa María en Tolosa. Por tanto,
y teniendo presente que el 25 de julio de 1618 Pedro de
Zaldúa ya residía en Lezo, es posible pensar que el maes-
tro firmase, entre 1608 y 1619, el compromiso para cons-
truir el nuevo santuario, con el regimiento de esa villa
guipuzcoana.

A las consideraciones anteriores, se une una tercera de
carácter formal, íntimamente relacionada con la iglesia
parroquial de San Esteban de Murillo de Río Leza (La
Rioja). Este edificio presenta unas peculiaridades estruc-
turales y decorativas, de raigambre clasicista44, que en
parte encontramos recogidas y reinterpretadas en el templo
erigido en Lezo por el maestro cantero Pedro de Zaldúa. Si
atendemos al marco cronológico del ejemplo riojano (1537-
1607), en el que Zaldúa participó a partir de 1601, éste se
presenta como modelo directo de inspiración para el gui-
puzcoano, y por lo tanto, el inicio de su construcción no
puede ser antepuesto a la intervención de Pedro de Zaldúa
en Murillo de Río Leza. Por el contrario, la iglesia parro-
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44. La iglesia parroquial de San Esteban de Murillo de Río Leza (La
Rioja) es un edificio construido en sillería, de una sola nave de tres tra-
mos con capillas bajas entre estribos, crucero atrofiado, con parejas
de hornacinas en los brazos, y cabecera (1764) ochabada de tres paños.
La nave se cubre con bóvedas baídas sobre fajones apeando en columnas
corintias adosadas a los estribos. Las capillas, brazos del crucero y
hornacinas, se cubre con bóveda de cañón. En el crucero hay cúpula
(media naranja ciega) sobre pechinas, descansando en pilares cruci-
formes con corintias adosadas. Los intradoses de arcos y capillas late-
rales, con decoración geométrica de clara inspiración serliana. El coro
alto se sitúa a los pies sobre la bóveda baída y en el lado sur se encuen-
tra la torre, de la cual Pedro de Zaldúa y sus compañeros, sólo son res-
ponsables del cuerpo bajo. MOYA VALGAÑÓN, J.M. y otros; o.c.,
1985, pp. 22-23.



quial de la Asunción de Lapuebla de Labarca (Álava),
levantada entre 1562 y 1588, guarda escasas afinidades
arquitectónicas con el santuario de Pedro de Zaldúa en
Lezo, siguiendo en la mayor parte de su fábrica, la tradición
tardogótica tan generalizada en el siglo XVI en todo el
País Vasco45.

Por último, la aparición en Guipúzcoa de este tipo de
construcción de patente gusto clasicista, no es encuadra-
ble dentro de la arquitectura religiosa de esta provincia a
finales del siglo XVI, la cual continúa manteniendo fuertes
resabios goticistas salvo excepciones, como son los grandes
conjuntos de Oñate, el monasterio de San Telmo en San
Sebastián y la iglesia de Santa Ana de Durango (Vizcaya). La
obra de Pedro de Zaldúa sigue una tipología y utiliza un len-
guaje formal, introducido en los templos guipuzcoanos en el
siglo XVII, mediante los contactos artísticos con Castilla,
con la que mantenía en esos momentos fuertes lazos de
dependencia, tanto políticos como administrativos46.

I.4. El alcance y la configuración del templo de
Pedro de Zaldúa

La fábrica de nueva planta, levantada por el maestro
cantero Pedro de Zaldúa, entre 1608 y 1619, pasó a ocupar
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45. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Lapuebla de Labarca (Álava) es un templo de una sola nave de dos
tramos, crucero de cortos brazos, cabecera ochavada y cubierta con
bóvedas estrelladas, de fuertes resabios goticistas. Únicamente su facha-
da, flanqueada por dos torres desiguales de sección cuadrada, guarda
alguna relación con el fenómeno clasicista de la arquitectura española del
Renacimiento. VV.AA.; o.c., 1967, I, p. 100.

46. El panorama arquitectónico de la provincia de Guipúzcoa en el
siglo XVI fue estudiado por: ARRAZOLA ECHEVERRIA, Mª. A.;
o.c., 1967, I. En cuanto a la arquitectura del siglo XVII, debemos hacer
notar que de ella se desconoce prácticamente todo. Sólo existen peque-
ñas apreciaciones de tipo general en obras de síntesis o contadas apor-
taciones monográficas, sobre algunos edificios en concreto. Para ello,
consúltese la bibliografía final.



el solar de la primitiva ermita que albergaba la imagen
del Crucificado de Lezo. Una vez más, es el doctor don
Lope de Isasti, quien nos proporciona información sobre
ella. En estos términos la describió el erudito guipuzcoano
en 1625:

“Hase le hecho un honrado templo de piedra sillería con coro,
sacristía y enfermería: gradas y pila de agua bendita de
marmol negro y soportal con columnas istriadas, y se va
haciendo la torre del campanario.”47

Esta enumeración de los componentes del edificio
erigido por Pedro de Zaldúa, se ve completada y confir-
mada por la documentación correspondiente a la segunda
campaña constructiva, desarrollada entre 1675 y 168248. En
ella, el maestro cantero Domingo de Ruza y Salazar se
limitó a derribar “... la tortera de la pared de las espaldas
del Santo Cristo...”, con el fin de poder integrarlo en el pro-
yecto que Ignacio de Errazquin, padre de la Compañía de
Jesús, había ideado49. Por tanto, el espacio comprendido
desde los pies de la actual Basílica del Crucificado, hasta el
tercero de los arcos fajones de su nave, incluidas las dos
dependencias adosadas al muro norte y el primero de los
cuerpos de la torre, pertenecen, con toda seguridad, al tra-
bajo de Pedro de Zaldúa en Lezo (Plano 1).

Una vez hecha esta precisión y teniendo en cuenta, lo
que se conserva de la primera etapa constructiva, pase-
mos a estudiarla desde el punto de vista arquitectónico.

La nueva construcción, por sus dimensiones todavía
bastante modestas, podría seguir manteniendo el califica-
tivo de ermita50. Al contrario que la iglesia parroquial de
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47. ISASTI, L. de; o. c., 1850, p. 485.
48. En relación al desarrollo cronológico de esta segunda campaña

arquitectónica véase el capítulo segundo, correspondiente a las obras de
ampliación realizadas por Domingo de Ruza y Salazar.

49, V. doc. n.º 49, pp. 195-209 y doc. n.º 72, pp. 249-257.
50. Sus dimensiones vendrían a ser aproximadamente de 17,25

metros de largo por 11 metros de ancho.



San Juan Bautista, el santuario dirigía su testero plano
hacia el oeste. Esta orientación fue fruto de un condicio-
namiento de tipo urbanístico, puesto que el terreno desti-
nado para la edificación, se hallaba situado delante de la
plaza mayor de Lezo, lugar desde donde los fieles debían
acceder al interior del nuevo edificio religioso.

La planta de gran sencillez (Plano 1), se desarrolla por
medio de un eje longitudinal, consiguiéndose una perfecta
unidad espacial. Acorde con el culto único al que iba des-
tinado el templo, presenta una sola nave articulada por
dos tramos cuadrados de idénticas proporciones. Estos,
son cubiertos por sendas hemiesferas vaídas y ciegas que
apoyan directamente sobre pechinas, decorándose la calo-
ta de ambas por una retícula de casetones (Fig. 14), que nos
traen a la memoria las recomendadas por el arquitecto
Alonso de Vandelvira en su tratado51.

Tanto los arcos perpiaños como los formeros, son de
medio punto y resaltan poderosamente del paramento
mural, sentido que se ve continuado en los apoyos. Sus ros-
cas se encuentran molduradas y los intradoses ornamenta-
dos; en los arcos perpiaños, por casetones, en cuyo interior
se alternan jugosas rosetas, y en los formeros, con juegos
geométricos de clara inspiración serliana52.
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51. La segunda de las hemisferias baídas es ligeramente aovada, esta
forma puede ser producto de un error de tipo técnico más que una solu-
ción estética. Este sistema decorativo, a base de casetones, se empleó
también en la media naranja ciega que cubre la caja de escaleras del
ángulo suroeste del claustro del monasterio de San Telmo en San
Sebastián construida posiblemente ya en el siglo XVII. Así mismo,
Alonso de Vandelvira al estudiar en su tratado la ejecución de las
medias naranjas, recomienda este tipo de ornamentación para su calota.
BARBE C. de L., G.; El Tratado de Arquitectura de Alonso de
Vandelvira, Caja de Ahorros Provincial de Albacete, Albacete, 1977, I,
pp. 107-121.

52. Hemos utilizado la siguiente edición: SERLIO, S.; Tercero y
quarto libro de la Arquitectura de Sebastiano Serlio Bolones...
Traducido por Toscano en lengua castellana, por Francisco de
Villalpando Architecto, Juan de Ayala, Toledo, 1552, lib. IV, f. LXXV

.   .   .



Los soportes de sección prismática, son poderosos
pilares con pilastras adosadas en sus frentes, estas últi-
mas lisas y de orden toscano. Toda esta estructura se rema-
ta por un pesado fragmento de entablamento, desde el que
arranca el sistema de cubrición (Fig. 15). En las esquinas de
los pies del templo, los soportes adquieren forma achafla-
nada para poder recibir mejor las pechinas del casquete
hemiesférico.

Los muros ejercen una importante función tectónica.
Al igual que el resto del edificio, están sólidamente cons-
truidos en sillares de piedra arenisca, perfectamente escua-
drados y labrados, presentando un grosor genérico de algo
más de un metro.

Como hace notar el doctor Agustín Bustamante, la
definición espacial en la arquitectura clasicista española del
Renacimiento, no surge tanto por la acomodación de las
estructuras al espacio, como por la interacción de éstas
definiéndolo53. Esta premisa se refleja en el santuario de
Lezo, de tal forma que los soportes, el sistema de cubrición
y los muros se hallan individualizados con claridad y al
mismo tiempo perfectamente trabados entre sí. Su correc-
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v.º. Un motivo idéntico se encuentra delineado en el manuscrito de
Hernán Ruiz el Joven. NAVASCUES PALACIO, P.; “El Manuscrito de
Arquitectura de Hernán Ruiz, el Joven”, AEA, Madrid, 1971, n.º 175, p.
309. Con ello, no pretendemos justificar una inspiración directa de
Pedro de Zaldúa en Serlio, sino simplemente reseñar que este motivo
decorativo parte del tratadista boloñés, adquiriendo una gran aceptación
y desarrollo en los edificios religiosos clasicistas castellanos de finales
del siglo XVI. Su llegada al maestro cantero Pedro de Zaldúa, bien
pudo realizarse a través de su intervención, en 1601, en la iglesia parro-
quial de San Esteban de Murillo de Río Leza (La Rioja), puesto que los
intradoses de los arcos fajones y capillas laterales de la mencionada igle-
sia riojana presentan el mismo tipo de decoración. MOYA VALGAÑÓN,
J.G.; o.c., 1985, III, pp. 22-23.

53. BUSTAMANTE GARCIA, A.; “Felipe II, Juan de Herrera y
Valladolid. El clasicismo en la Meseta Norte”, Catálogo de la exposición
“Herrera y el clasicismo”, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1986,
p. 116.

—————
.   .   .



ta conjugación permitió crear una unidad estructural indi-
visible, bajo la cual se delimita y configura un espacio
mensurable.

El coro (Fig. 13) se sitúa sobre el vestíbulo en las
proximidades del acceso al edículo, elevado sobre un arco
escarzano que genera una bóveda rebajada con lunetos
ciegos, en cuyo interior se aprecia el mismo sistema deco-
rativo que el utilizado en los arcos formeros, sus enjutas
muestran una ornamentación a base de elementos circula-
res que se vuelven a repetir en las cuatro pechinas del pri-
mer tramo de la nave54.

Como ya hemos visto, la temática decorativa es redu-
cida y sobria, empleándose los juegos geométricos (Fig. 15)
y excepcionalmente, en zonas muy concretas, algunos
motivos figurativos en relieve, como es el caso de las rose-
tas de los arcos perpiaños o los atributos de la Pasión de
Cristo, en los medallones de las pechinas del segundo
tramo (Figs. 16 y 17), iconografía claramente en función a
la advocación del edificio55.

La iluminación se consigue a través de tres ventanas
rectangurales de doble derrame, situadas a la altura de las
flechas de los arcos fajones, obteniéndose una luz difusa y
sesgada. Un cuarto foco lumínico que marca el eje longi-
tudinal de la nave y acentúa la importancia litúrgica del
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54. El arco sobre el que se sustenta el coro de la iglesia parroquial
de San Juan Bautista de Lezo, presenta las mismas características
estructurales y decorativas que el Santo Cristo. Su ejecución, por los mis-
mos años en que obraba en la Basílica, se debe al maestro cantero
Pedro de Zaldúa. Así se desprende de uno de los asientos realizados en
1632 por Martín de Mancia, mayordomo de las iglesias de Lezo. V.doc.
n.º 8, p. 137.

55. De ellas, la más interesante es la situada en el ángulo oeste. En
su interior se representan las armas heráldicas de Cristo: las cuatro
perforaciones de los clavos en las esquinas del escudo y en su centro la
llaga del costado. Este mismo motivo había ideado colocar Hernán
Ruiz el Joven en las pechinas de la gran cúpula de su proyecto para la
iglesia del Hospital de la Sangre de Sevilla. NAVASCUES PALACIO,
P.; o.c., 1971, p. 316.



altar mayor, se logrará gracias al óculo oval dispuesto en el
muro de los pies del templo (Fig. 15)56.

Adosadas al lado norte, y siguiendo el eje de desarrollo
del templo, se disponen la torre, la enfermería y la sacristía.

En cuanto a la torre (Plano 3), es preciso indicar que el
maestro cantero Pedro de Zaldúa sólo llegó a construir su
primer cuerpo, siendo terminada con posterioridad. Tanto
en planta como en alzado, continúa la tradición constructiva
del siglo XVI en Guipúzcoa, lo que supone un elemento
arcaizante con respecto al lenguaje arquitectónico, de cla-
ros tintes clasicistas, empleado en el resto del edificio57. De
sección cuadrada, presenta una escalera de caracol ilumi-
nada por pequeñas saeteras. Su acceso se realiza desde el
interior de la enfermería. Al exterior, se nos presenta como
un gran bloque macizo, cuya única decoración es la mol-
dura superior que delimita este primer cuerpo del actual
coronamiento barroco.

Tanto la enfermería como la sacristía, tienen planta
rectangular y están comunicadas entre sí. Su cubrición se
lleva a cabo por bóvedas baídas58.
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56. Las actuales vidrieras de la Basílica del Santo Cristo fueron
donadas en 1925 por la Excelentísima Señora Marquesa de Aldama. Así
lo demuestra la inscripción que obstenta cada una de ellas: “MAR-
CHIAMUN ALDAMA DONUN 1925”. Su coste ascendió a 6.000 pese-
tas y fueron ejecutadas por la Casa Maumejean de Hendaya, una de las
empresas más activas de los años veinte en Guipúzcoa. A ella se deben
muchas de las vidrieras y mosaicos de las iglesias guipuzcoanas reali-
zadas a principios del siglo XX, como por ejemplo las que obstenta la
Basílica de Santa María en San Sebastián. V. doc. n.º 77, pp. 264-265. La
lectura iconográfica de las vidrieras de Lezo, comenzando desde la
zona más próxima a la cabecera, es la siguiente; lado Norte: Oración en
el Huerto, Flagelación y Encuentro con María Magdalena. Lado Sur:
Crucifixión y Resurrección. Y en los pies del templo, el óculo oval
presenta el escudo de armas de la universidad de Lezo.

57. BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G.; “El modo
vasco de producción arquitectónico en los siglos XVI-XVII”, Kobie,
DFV, Bilbao, 1980, n.º 10, p. 320.

58. Actualmente, la enfermería se halla dividida en dos plantas
por un firme de madera que fue colocado en fecha no documentada.



En el exterior (Figs. 9 y 10), el edificio tendía al prisma
cúbico, resaltándose los valores plásticos de las formas pura-
mente geométricas (Plano 4). El criterio de austeridad y
sobriedad decorativa que rige el interior del templo, es aquí
donde adquiere su máxima expresividad. La monotonía de los
desnudos muros, válidos por sí mismos, tan sólo se rompe por
las líneas de los sillares y la moldura superior que circunda
todo el perímetro del santuario, a la altura de la cornisa.

La fachada en un simple rectángulo vertical (Plano 2),
rematado por una moldura y horadado por un óculo oval
que marca el eje central de la misma. A ella se adosan el
pórtico columnado y la portada, único elemento que mere-
ció algo más de atención por parte del maestro cantero
Pedro de Zaldúa. El conjunto se halla ligeramente des-
viado con relación al eje de desarrollo de la fachada a
consecuencia de una necesidad urbanística, puesto que si
hubiese sido dispuesto con corrección, se hubiera dificul-
tado enormemente el acceso a la calle que delimita el tem-
plo por su lado norte.

Ante el mal estado de conservación del pórtico y la
portada, en 1927 el arquitecto donostiarra don Ramón
Cortázar, la sometió a una importante “restauración” (Plano
6). No obstante, y a pesar de las licencias artísticas que se
permitió el mencionado arquitecto, mantuvo las primitivas
líneas generales de la zona intervenida59.
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59. Existen dos documentos gráficos, fechados en 1897 y 1907, que
demuestran la permanencia de las líneas primitivas del pórtico y de la
portada tras la intervención, en 1927, del arquitecto don Ramón Cortázar.
La primera de ellas, es un apunte del natural de F. Pirala que ilustra el
artículo de PEÑA GOÑI, A.; “El Santo Cristo de Lezo. Leyenda”,
Euskal Erria, San Sebastián, 1897, n.º XXXVI, p. 56. La segunda, es una
fotografía que ilumina el texto ANONIMO; El Santo Cristo de Lezo.
Breve reserva de algunos datos referentes a esta prodigiosa imagen,
Baroja e Hijo, San Sebastián, 1907, p. 7. D. Ramón Cortázar se limitó a
reintegrar los elementos dañados de la fachada, utilizando piedra arenisca
para la portada y columnas del pórtico y hormigón armado para la
cubierta y entablamento de este último. Sin embargo, se permitió algu-
nas pequeñas licencias artísticas que no variaron el sentido general de la
portada original. V. doc. n.º 98, pp. 288-289, y la nota n.º 28.



La portada, siguiendo la tónica de sencillez que
orienta a toda la construcción, se organiza en dos cuerpos, a
modo de portada romana con capilleta superior,
apreciándose en ella un mayor interés por la estructura
arquitectónica que por los aspectos puramente decorativos.
El primer cuerpo, presenta una composición mixta; el
ingreso se efectúa a través de un arco de medio punto,
enmarcado por dos columnas dóricas de fustes estriados,
elevadas sobre altos pedestales que soportan un
entablamento clásico. Ya en el segundo, se dispone un
nicho de tipo rectangular flanqueado por sendas aletas y
coronado por un frontón triangular, en cuyos vértices se
descubren pequeñas bolas ornamentales. Un ejemplo
análogo a éste de Lezo, se encuentra animando la fachada
sur de la Basílica del antiguo Hospital de San Juan Bautista
(Fig. 12), en la cercana localidad de Oyarzun
(Guipúzcoa)60.

En relación con este esquema de portada, se hace
preciso señalar que dentro de la arquitectura religiosa
del siglo XVI en Guipúzcoa, tiene un claro precedente
en la portada del lado sur de la iglesia del monasterio de
San Telmo, en San Sebastián. Así mismo, existen mode-
los similares a este en edificios religiosos adscritos al
fenómeno clasicista levantados en Castilla a finales del
siglo XVI, en concreto en el foco toledano y vallisoleta-
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60. Este pequeño edículo presenta planta cuadrada cubierta con
bóveda estrellada que apea sobre cuatro grandes columnas estriadas y
anilladas, embebidas en los ángulos. Su construcción fue realizada por
el maestro cantero Juan de Sorabe, con anterioridad a 1595 y, como se
puede ver, siguiendo la tradición arquitectónica del momento que man-
tenía fuertes resabios goticistas. A nuestro juicio, la portada sur fue, con
toda seguridad, incorporada en el siglo XVII al primitivo edificio cons-
truido por Sorabe. LECUONA, M.de; o.c., 1959, pág. 372. D. Serapio de
Múgica documentó la realización de la imagen de San Juan Bautista de
la hornacina superior y del escudo de armas, por los escultores Francisco
y José de Incera, entre los años 1682 y 1683. MÚGICA, S. de; o.c., 1917,
n.os 167-168, pp. 597-598.



no61. Por último, cabe recordar que incluso en el manus-
crito de Hernán Ruiz el Joven, se halla recogida una
estructura de portada muy semejante a la que nos ocupa62.

El edificio fue entregado a los patronos de Lezo por el
maestro cantero Pedro de Zaldúa, poco tiempo antes de su
muerte, ocurrida en 1619. El examen y tasación del mismo
tuvo que aguardar hasta 1621, año en el que los herederos
del maestro iniciaron las diligencias pertinentes. Los eva-
luadores estimaron el valor de la obra del difunto maestro
de cantería, en 59.761 reales de vellón que los hijos y la
viuda de Pedro de Zaldúa cobraron en diferentes parti-
das. La deuda fue rescindida en su totalidad el 15 de febre-
ro de 163563.

El análisis formal del edificio, levantado por el maes-
tro cantero Pedro de Zaldúa en Lezo, pone de manifiesto
con claridad dos hechos importantes.

En primer lugar, el lenguaje arquitectónico utilizado en
este santuario está desvinculado del legado constructivo, de
fuertes resabios goticistas, transmitido por el siglo XVI a la
arquitectura religiosa guipuzcoana de principios del siglo
XVII. Este léxico y su sintaxis, novedosos en Guipúzcoa,
no son sino esencialmente parte integral de la nueva esté-
tica clasicista de la arquitectura española del Renacimiento,
establecida ya desde las últimas décadas del siglo XVI en
las provincias castellanas: Valladolid, Toledo, etc..., por sus
mayores contactos con la Corte y los arquitectos a su ser-
vicio64. Por este motivo y dada su temprana cronología, el

29LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

—————

61. Véase MARÍAS, F.; La arquitectura del Renacimiento en
Toledo (1541-1631), IPIET,Toledo, 1983, I. y IPIET, Madrid, 1985, II.
Ibídem, 1986, III; 1986, IV. BUSTAMANTE GARCIA, A.; La arqui-
tectura clasicista del foco vallisoletano (1561-1640), Instituto Cultural
de Simancas, Valladolid, 1983.

62. NAVASCUES PALACIO, P.; o.c., 1971, p. 318, lám. X.
63. V. docs. n.º 4-11. pp. 133-142.
64. Sobre el fenómeno clasicista de la arquitectura española del

Renacimiento y su desarrollo en los distintos focos castellanos pueden
consultarse las siguientes obras: RIVERA BLANCO, J.; Arquitectura de

.   .   .



santuario de Lezo entra a formar parte de ese pequeño
grupo de construcciones que durante los decenios iniciales
del siglo XVII fueron introduciendo con timidez en tierras
guipuzcoanas, los planteamientos de la nueva arquitectura
clasicista del Renacimiento español. A nuestro juicio, la
explicación de su aparición debe buscarse en los más que
probables contactos de los artistas guipuzcoanos con la
Meseta Norte castellana, en la que desde 1580 el nuevo
estilo había arraigado con fuerza, gracias a una poderosa
escuela nacida en Valladolid, a la sombra de artistas de la
categoría de Juan de Herrera y Pedro de Tolosa65. No debe-
mos olvidar, que por entonces Guipúzcoa mantenía fuertes
lazos políticos, económicos y administrativos con Castilla.

En segundo lugar, el artífice responsable del diseño de
las líneas maestras de la arquitectura de este templo,
demuestra conocer y conjugar con corrección el lenguaje de
la arquitectura clasicista, conocimientos que difícilmente
pudo conseguir en el contexto arquitectónico guipuzcoano
existente entre ambos siglos. Por ello, planteamos una
formación del autor del proyecto de Lezo fuera de las
fronteras de Guipúzcoa, en concreto, dentro de algún foco
artístico en contacto con los ambientes castellanos más
avanzados en estos momentos. Desde nuestro punto de
vista este responsable del programa arquitectónico, bien
pudo ser el propio maestro cantero Pedro de Zaldúa. Si por
un lado no conocemos la formación de este artífice, a
caballo entre los dos siglos, por otro, nos consta que todas
las obras en donde intervino quedaron marcadas por las
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la segunda mitad del siglo XVI en León, Diputación Provincial de León,
León, 1982. MARIAS, F.; o.c., 1983-1986. BUSTAMANTE GARCIA,
A.; o.c., 1983. VV.AA.; “Herrera y el clasicismo”. Catálogo de la
exposición, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1986. Con posteriori-
dad a la finalización de este trabajo ha aparecido el presente estudio
sobre la arquitectura del Renacimiento español: NIETO, V., MORALES,
A. y CHUECA, F.; Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-
1599, Cátedra, Madrid, 1989.

65. BUSTAMANTE GARCIA, A.; o.c., 1983, pp. 550-554.
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nuevas formas clasicistas. Valgan como ejemplos el caso de
la iglesia de San Esteban de Murillo de Río Leza (La
Rioja) (1601-1607), o el de Santa María de Tolosa
(Guipúzcoa) (1612). Este último proyecto, realizado en
colaboración con Francisco de Landa, mereció el siguien-
te comentario por parte del Regimiento de esa villa gui-
puzcoana:

“y haciendo todas las dichas partes por la orden arriba dicha,
se haran las capillas a nuestro parecer bien y perfectamente,
porque en quitar la obra de cruceria por ser cosa aborrecida
por toda España, quedara la obra más agradable y se quitara
mucha costa.”66

A ello se uniría el contacto con artistas que
manifestaron un claro gusto por el nuevo lenguaje
clasicista, como el franciscano fray Miguel de Aramburu, a
quien se deben los diseños y construcción de la iglesia del
convento de San Francisco de Tolosa (1597-1612)67. Una
nueva consideración, es preciso añadir a las ya expuestas en
líneas anteriores. En las formas del edificio levantado en
Lezo por Pedro de Zaldúa, se advierte un conocimiento si
no directo al menos si indirecto de los preceptos teóricos de
la tratadística arquitectónica, empleada por los grandes
arquitectos del Renacimiento español. Así, hemos visto
inspiraciones decorativas en Serlio y concomitancias, con
los postulados prácticos de Alonso de Vandelvira y Hernán
Ruiz el Joven, manuscritos que si bien no llegaron a la
imprenta para su difusión, nos muestran el panorama
teórico-práctico en que se movían los arquitectos clasicistas
españoles del Renacimiento, y del que, sin duda debió
participar Pedro de Zaldúa por la formación castellana que
le suponemos68.
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66. ARRAZOLA, Mª. A.; o.c., 1988, p. 193.
67. BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G.; o.c.,

1981, n.º 10, pp. 186-187.
68. Sobre el panorama teórico de la arquitectura española del Rena-

cimiento véase: MARÍAS, F.; o.c., 1983, I, pp. 35-68.



No obstante, será necesario aguardar a tener un
conocimiento más profundo sobre Pedro de Zaldúa y la
arquitectura religiosa del siglo XVII en Guipúzcoa, para
poder valorar a este maestro cantero y a su obra en su justa
medida. Hasta ese momento, valgan como colofón a
nuestras observaciones sobre este artífice, las palabras que
en 1829 le dedicara don Eugenio Llaguno y Amirola:

“Pedro de Zaldúa... fue uno de los arquitectos de más fama
que hubo en aquella provincia (de Guipúzcoa) a principios del
siglo XVII”69.

En resumen, el templo construido por el maestro
cantero Pedro de Zaldúa en Lezo, presenta un lenguaje
arquitectónico que lo encuadra dentro el fenómeno
clasicista de la arquitectura del Renacimiento español. La
campaña de ampliación proyectada por el jesuita Ignacio de
Errazquin, no hará sino acentuar estas formas ya definidas y
planteadas. Sin embargo, en esta ocasión el artista que las
materializó, Domingo de Ruza y Salazar, no tenía la
categoría de su antecesor, ya que fue acusado en varios
momentos de cometer errores técnicos de cierta importancia
en la nueva construcción, fallos que hoy se pueden apreciar,
al contemplar la arquitectura de la zona de la Basílica
ejecutada por este maestro cantero.

Capítulo II. La segunda campaña arquitectónica 
(1675-1682)

II.1. Preliminares

La capitulación firmada en 1675 con el maestro can-
tero Domingo de Ruza y Salazar, para llevar a cabo el
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69. LLAGUNO y AMIROLA, E.; o.c., 1829, III, p. 134. Sobre el
significado del término “arquitecto” en la arquitectura renacentista
española del siglo XVI, V. MARÍAS, F.; “El arquitecto en la España del
siglo XVI”, BRABA, Madrid, 1979, n.º 48, pp. 175-216.



proyecto de ampliación de la Basílica, concebido por el
jesuita Ignacio Errazquin, estuvo precedido por un intento
de los patronos del Santo Cristo, de desarrollar el santuario
bajo su exclusiva responsabilidad. Sin embargo, su buena
disposición no fue suficiente para paliar la falta de recursos
financieros que finalmente paralizaron las obras en 1666,
pasando a entrar en un compás de espera que perduró hasta
1674, año en que se reanudaron las diligencias de la nueva
construcción.

Las limitaciones espaciales del edificio construido en
Lezo, por el maestro cantero Pedro de Zaldúa y Lilzola, se
habían hecho patentes ya para 1661. Su reducida capacidad
resultaba insuficiente, para acoger al numeroso público
que acudía a los oficios litúrgicos celebrados en el peque-
ño santuario70.  Ello motivó que, ese mismo año, el
Regimiento de la villa guipuzcoana y su vicario, tomasen la
apresurada determinación de abordar y poner solución a este
acuciante problema espacial. Fue tal la premura de la deci-
sión que ni siquiera se pidió la obligada licencia al Obispo
de Pamplona, para iniciar los trámites preliminares71.

Pronto surgieron importantes inconvenientes. En el
momento de poner en práctica el proyecto de ampliación,
todavía los fondos de las iglesias de Lezo, estaban empe-
ñados en el pago de las deudas surgidas por la construcción
del remate de la torre de la Basílica, que había llevado a
cabo, en 1661, el maestro carpintero Francisco de Aguirre72.
Pese a esta ajustada situación económica, ese mismo año de
1661, se adquiría, por un valor de 1.340 reales de plata, el
primero de los tres inmuebles que serían necesarios para la
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70. Así se desprende de los argumentos presentados ante la Junta
General de Guipúzcoa el 9 de mayo de 1661. V. doc. n.º 40, pp. 183-184.

71. Este término era requerido por las Constituciones Sinodales,
publicadas en Pamplona en 1590 y todavía vigentes. PORRALIS, T.;
Constituciones Synodales del obispado de Pamplona. Copiladas, hechas
y ordenadas por Don Bernardo de Rojas y Sandoval, Obispo de
Pamplona del Consejo de su Majestad, s.e., Pamplona, 1591, pp. 122-125.

72. V.doc. n.º 39, pp. 179-183.



nueva edificación73. No obstante, era evidente para los
patronos del Santo Cristo que el maltrecho pecunio de las
iglesias de Lezo, por sí solo, no podría hacer frente al
considerable desembolso requerido por el deseado plan
de desarrollo del santuario, por lo cual, se hacía indispen-
sable la pronta consecución de apoyo financiero para la
continuación del mismo.

El 9 de mayo de 1661, el vicario perpetuo de Lezo, don
Bernardo Ochoa de Errarte, y su mayordomo, Jacinto de
Aguirre, se presentaban en la ciudad de San Sebastián
ante las Juntas Generales de Guipúzcoa74. Su propósito, era
el de recabar algún tipo de ayuda de la provincia, con el fin
de aliviar los problemas económicos de su empresa. La res-
puesta a las demandas hechas por los representantes del
Santo Cristo no se hizo esperar y, ese mismo día, los
miembros de la Junta General acordaban:

“... que los señores alcaldes de todas las villas, ciudades,
alcaldias y valles pidiesen cada uno en su jurisdicion por dos
veces y en dos dias festivos limosna para la fabrica del dicho
santuario con el cuidado y actividad que requiere obra tan pia
y santa y lo que asi se recogieren lo remitiesen a la primera
Junta General de Hernani, y caso que el dicho vicario, su
lugarteniente o la persona que su poder tuviese pueda una vez
de aqui a la primera Junta General pedir limosna para la dicha
fabrica y para ello se le diese despacho en forma”75

La minuciosa administración de Jacinto de Aguirre,
mayordomo de la Basílica durante 1661, demuestra
pormenorizadamente, el eco que obtuvo el acuerdo
promulgado por la institución guipuzcoana. Así, en el libro
de familia, aparecen consignadas las limosnas remitidas por
las localidades de San Sebastián, Fuenterrabía, Hernani,
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73. La casa fue tasada por los maestros canteros Cristóbal de
Zumarrista, Juanes de Azcue y Juanes de Ostoa Gorriti. V.doc. n.º 39,
p. 179-183.

74. V. doc. n.º 40, pp. 183-184.
75. V. doc. n.º 40, pp. 183-184.



Rentería, Irún y Oyarzun, junto a otras de donaciones
particulares, entre estas últimas, caben destacar los 400
reales de plata entregados por un indiano de la villa navarra
de Lesaca y los 100 reales de plata, legados por Adán
Flamenco en su testamento. En total, a finales de 1661, se
habían recibido 1.831 reales de plata y 442 reales de
vellón76. Este capital, se depositó en la casa del capitán
Francisco de Gainza hasta 1662, año en que se invirtió en el
pago de los 2.470 reales de plata, en que se había valorado
la casa de “Nabarrenea”, el segundo de los tres inmuebles
adquiridos para la ampliación77.

No obstante, ante la negligente actitud adoptada por
ciertos regimientos guipuzcoanos a la hora de pedir en sus
villas las limosnas, el mayordomo del Santo Cristo y uno de
los regidores del gobierno de Lezo elevaron en Hernani, el
14 de noviembre de 1661, una nueva súplica a las Juntas
Generales de Guipúzcoa78. Con ello, se pretendía obtener de
la institución guipuzcoana la publicación de un mandato,
invitando a los responsables de la demora a solicitar las
menionadas ayudas. Los componentes de la Junta,
atendiendo el ruego de los lezotarras, ratificaron el acuerdo
adoptado en San Sebastián, el 9 de mayo de ese mismo año,
y decidieron que:

“... nuebamente se pidiessen limosnas en las villas que no se
an pedido y que los señores alcaldes cada uno de su distrito
pongan en ello todo cuidado y particular dilixencia,, y lo que
recoxieren los alcaldes de Tolosa, Azpeitia y costa del mar
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76. V. doc. n.º 39, pp. 179-183.
77. V. doc. n.º 42, p. 185. AML, sec. E, neg. 4, ser. IV, lib. 1,

exp. 4, a. 1662, s.f., “Escritura de venta en favor de la Basílica del Santo
Cristo de Lezo, por Baltasar de Arrillaga y Nicolás de Iriarte, vecinos
del mismo lugar, de una casa con su suelo, bodega, vivienda, paredes y
aires, llamada de “Nabarrenea”, por la cantidad de 2.470 reales de
plata.”

78. Por entonces, seguía siendo mayordomo Jacinto de Aguirre y fue
acompañado por el “amavis” Nicolás de Sancenea. V. doc. n.º 41, p. 184
y doc. n.º 39, pp. 179-183.



remitan a poder de Antonio de Cuellar en la de San Sebastián
y lo resto a poder de Diego Martínez de Vicuña y tomen
recivo de lo que se les entregase y lo remitan a la primera
Junta.”79

Las cuentas administrativas de la Basílica
correspondientes al año 1662, no mencionan ninguna
recepción de limosnas. Es un año después, en 1663, cuando
el mayordomo del Santo Cristo, Sebastián de Olaizola,
consigna junto a las donaciones realizadas por los vecinos
de la universidad de Lezo y las de otros particulares las
nuevas aportaciones al proyecto que la provincia de
Guipúzcoa, había remitido a través de la persona de
Antonio de Cuellar80.  Todas estas contribuciones
ascendieron a un total de 1.209 reales de plata.

A partir del año 1663, las ayudas económicas al plan
de ampliacón del santuario fueron disminuyendo de tal
manera que ya en 1665 eran prácticamente nulas. Tan sólo
en 1664, se registraron en el libro de fábrica del Santo
Cristo pequeñas cantidades como limosna, que los
trabajadores contratados en la edificación, dejaban de
percibir de sus propios salarios81.

El último de los tres inmuebles que configuraban el
solar destinado a la edificación, fue adquirido a los vecinos
de Lezo, Pedro de Salaverría y María de Goizueta, en
166482. Inmediatamente, se despejó de obstáculos el terreno
y se llamó a un grupo de expertos “...para reconoser la
planta de la obra nueba y tirar el cordel para tomar los
cimientos...”83. El grupo estaba formado por el arquitecto,
Francisco de Aguirre y los maestros cantero, Domingo de
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79. V. doc. n.º 41, p. 184.
80. V. doc. n.º 43, pp. 186-187.
81. V. doc. n.º 44, pp. 188-190.
82. AML, sec. E,neg. 4, ser. IV, lib. 1, exp. 5, a. 1664, s.f.,

“Escritura de venta en favor de la Basílica del Santo Cristo de Lezo, por
Pedro de Salaverría y María de Goyzueta, de una casa, con sus suelos,
paredes y tierras”.

83. V. doc. n.º 44, pp. 188-190.



Ondarza y Miguel de Beldarrain, siendo en la persona del
último, sobre quien finalmente recayó la responsabilidad de
la dirección de la obra84.

Al mismo tiempo, se inició el acopio de los materiales
de construcción necesarios. Así, vamos viendo llegar
paulatinamente al muelle de Lezo, varias gabarras de arena
y diversas cargas de cal que, con posterioridad eran
transportadas, en carros tirados por bueyes o caballos, a la
plaza del Santo Cristo, lugar de su almacenaje85.

Iniciada la apertura de las zanjas, para la
fundamentación de la edificación, el 29 de julio de 1664, se
concertaba con el maestro cantero vecino de Lezo, Juan de
Zabala, la extracción y conducción a pie de obra, de 200
varas de piedra destinadas a la cimentación. El maestro
recibiría por cada vara, cinco cuartillos y medio de plata,
comprometiéndose a entregar todo el material en veinte
días. Ese mismo día, el maestro lezotarra presentaba como
garante de su obligación a Miguel de Salaverría, quien se
hacía responsable de la correcta actuación del cantero86. No
obstante, éste no fue el único encargo recibido por el
cantero Juan de Zabala, puesto que, poco tiempo después,
entregaba 132 varas y media de piedra al mayordomo de la
Basílica, para los cimientos de la nueva sacristía que se
proyectaba levantar. Gracias a esta segunda partida de
piedra, sabemos que las canteras utilizadas por Zabala
fueron las del monte Jaizkibel, ubicadas en el propio
término municipal de Lezo87.
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84. Al abonarse la piedra extraída por el maestro cantero Juan de
Zabala, se indica que fueron llamados “... Domingo de Ondarça maes-
tro cantero, para medir y reconocer el metal de la dicha piedra a satis-
facion de los señores patronos y Miguel de Beldarrayn, maestro de la
dicha obra,...”, V.doc. n.º 44, p. 188-190.

85. V. doc. n.º 44, pp. 188-190.
86. V. doc. n.º 45, pp. 191-192.
87. El maestro cantero Juan de Zavala recibió por esta primera par-

tida de piedra 292 reales de plata, y por la segunda 182 reales y medio de
la misma moneda. V. doc. n.º 44, pp. 188-190, y doc. n.º 46, p. 192.



Las obras se interrumpieron poco antes de comenzar el
año 1666, pues en esa fecha ya no se registra en el libro de
fábrica, ningún tipo de actividad constructiva relacionada
con la ampliación del santuario88. Hasta ese año, nos consta
que, bajo la dirección del maestro cantero Miguel de
Beldarrain, se consiguieron seis de los cimientos de la zona
nueva del templo, además de los de la sacristía89. En este
estado quedó la obra hasta el 8 de enero de 1675, momento
en el que se contrató con el maestro cantero Domingo de
Ruza y Salazar, la materialización del proyecto de
ampliación diseñado por el jesuita Ignacio de Errazquin90.

II.2. Proceso de contratación

El intento frustrado de desarrollo de la Basílica del
Santo Cristo de Lezo, no fue olvidado por sus patronos.
Ocho años después de su paralización, volvían a iniciar los
trámites para conseguir definitivamente su materializa-
ción pero, esta vez, guardando todas las normas estableci-
das en este tipo de actuaciones y con un nuevo programa
arquitectónico, diseñado por el jesuita Ignacio Errazquin.

El 6 de agosto de 1674, aprovechando la visita pasto-
ral que realizaba a la ciudad de San Sebastián, el Obispo de
Pamplona, don Pedro Roche, el vicario perpetuo de las
iglesias de Lezo, don Bernardo Ochoa de Errarte, y el
Regimiento en pleno de la villa se presentaban ante él.
Su objetivo era obtener del prelado pamplonés, la licencia
obligada para comenzar las gestiones preliminares de la
contratación del proyecto de ampliación, concebido por el
padre Ignacio de Errazquin. Ese mismo día, era extendido
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88. V. doc. n.º 47, p. 193. El motivo de la paralización de las obras
queda expresado con claridad en el doc. n.º 49, pp. 195-209.

89. Así parece desprenderse de la argumentación dada al Obispo de
Pamplona, con objeto de obtener su licencia para las nuevas obras de
ampliación. V. doc. n.º 49, pp. 195-209. Por aquel entonces la Basílica
contaba con 16.000 reales de vellón.

90. V. doc. n.º 49, pp. 195-209.



el mencionado permiso, dejándose en manos de los res-
ponsables del Santo Cristo la elección, según sus intereses,
del método más adecuado de concertación de la empresa91.

Reunidos en Ayuntamiento General el 24 de octubre de
1674, los regidores, el mayordomo y el vicario de Lezo,
acordaban otorgar la obra por el sistema de subasta públi-
ca a la baja. No obstante, este procedimiento presentaba
ciertas peculiaridades. Primero, se celebrarían tres tandas
de pujas en diferentes convocatorias. Segundo, no se admi-
tiría ningún ofrecimiento cuyo postor no hubiera prometi-
do, a mitad de la almoneda, una limosna para la Basílica
superior a 50 ducados de plata. Tercero, el remate se efec-
tuaría en la última jornada, y quien lo obtuviese debería
abonar a cada pujador la mitad de la cuantía de su postura
en la primera paga que recibiese y la otra mitad en la
segunda92. Así mismo, redactaron un minucioso pliego de
condiciones especificándose los aspectos formales del
plan de ampliación de Errazquin, la forma de pago, el
plazo de realización, la tasación, los materiales, etc...93.

La nueva zona del santuario se debía levantar siguien-
do la “planta” diseñada por el jesuita Ignacio de Errazquin,
y las directrices técnicas y estilísticas recogidas en la memo-
ria de la subasta, de ello nos ocuparemos más adelante.

En cuanto a los materiales, el rematante estaba obli-
gado a reaprovechar la sillería obtenida por la demolición
de la antigua cabecera, así como a comprar a los patronos,
la que utilizase de la edificación iniciada por ellos. El
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91. V. doc. n.º 49, pp. 195-209.
92. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, condiciones decimoquinta y deci-

mosexta.
93. V. doc. n.º 49, pp. 195-209. Sobre el modo de producción y con-

tratación entre los canteros vascos puede consultarse el estudio de:
BARRIO LOZA, J.A. y MOYA VALGAÑÓN, J.G.; o.c., Kobie, DFV,
Bilbao, 1980, n.º 10, pp. 283-370. Y sobre el sistema de trabajo en el
siglo XVI, el libro de HOAG, J.D.; Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y
Renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI, Xarait, Madrid,
1985, pp. 30-59.



resto de la piedra la debía extraer en las canteras del monte
Jaizkibel, dentro del término municipal de Lezo. Por su
parte, la Basílica le proporcionaría toda la madera necesaria
para los andamios, las cimbras, las cabrias, etc..., así como
la clavazón y otros elementos de hierro94.

De igual modo, se comprometía a labrar los distintos
géneros de piedra por la misma cuantía de dinero. En rela-
ción con este apartado, debemos hacer notar que los patro-
nos del Santo Cristo encargaron, a Miguel de Beldarrain y
a otros canteros de Lezo, antes de la primera almoneda, el
establecimiento de los precios de salida de la cantería y la
mampostería, para que los pujadores tuviesen una refe-
rencia inicial. Ante la negativa del grupo de expertos,
decidieron que fuese el criterio del primero de los partici-
pantes quien determinase, mediante su postura, esta cifra95.

Las labores de derribo y la toma de nuevos cimientos,
correrían a cargo del maestro que se hiciese con la direc-
ción de la edificación, mientras que el santuario, única-
mente, se responsabilizaba de la apertura y limpieza de las
zanjas de esos fundamentos96.

El plazo máximo para llevar a buen término el pro-
yecto de ampliación de Errazquin, era de cinco años a
partir del momento de la firma del contrato. Una vez con-
cluida la obra, sería examinada por dos maestros peritos en
la materia, nombrados por ambas partes. Estos no podrían
añadir a su valoración, el diez por ciento acostumbrado en
concepto de maestría del cantero97.
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94. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, condición segunda, décima, déci-
moprimera y décimosegunda. Toda la madera empleada en la cons-
trucción, fundamentalmente roble, era cortada en las comunales que el
Regimiento de Lezo tenía en el monte Jaizkibel. V.doc. n.º 55, pp.
218-219.

95. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, condición decimo sexta.
96. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, condiciones décima y decimo-

segunda.
97. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, condición decimotercera y deci-

mocuarta.



La fórmula de pago a emplear sería la siguiente: al for-
malizar la contratación, el maestro cantero que se encargase
de la empresa, recibiría 11.000 reales de vellón para iniciar
la construcción, el segundo año se le abonarían 6.000 rea-
les de la misma moneda, el tercero, cuarto y quinto perci-
biría 300 ducados de vellón y a partir de ese momento, se
le darían 200 ducados anuales de la misma moneda, hasta
que la deuda quedase rescindida98.

El 29 de octubre de 1674, tenía lugar en la plaza de
Lezo la primera de las tres almonedas. Tras el estudio de las
trazas por los asistentes y la lectura “en alta e ynteligible
boz”, por el escribano de Fuenterrabía, Antonio de Iturbe,
del pliego de cláusulas a observar en la construcción, se
abrió el turno de pujas. Al término de la subasta, tan sólo se
había registrado un ofrecimiento, realizado por el maestro
cantero residente en Lasarte (Guipúzcoa), Domingo de
Ruza y Salazar. Este proponía ejecutar el plan de amplia-
ción de Errezquin, a razón de 6 reales de plata por cada vara
de piedra y a 20 reales de plata por cada estado de mam-
postería, además, se comprometía a donar a la Basílica
400 ducados de plata, del precio total en que se valorase la
obra por los examinadores99.

Una segunda licitación de la empresa se celebró el
día 1 de noviembre de 1674. En esta ocasión no se presentó
ningún nuevo ofrecimiento por parte de los asistentes100.
Con una concurrencia de catorce maestros canteros, el día
4 de ese mismo mes y año, tuvo lugar la tercera y última de
las subastas. Durante el transcurso de la candela se pre-
sentaron dos posturas rebajando la puja del cantero
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98. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, condición decimoséptima.
99. V. doc. n.º 49, pp. 195-209. En las cuentas del libro de fábrica

de la Basílica correspondientes al año 1674, se consignan por el mayor-
domo, Francisco de Gainza, todos los pagos realizados con ocasión
del proceso de contratación. V.doc. n.º 48, pp. 193-195.

100. V. doc. n.º 49, pp. 195-209. A todos los maestros asistentes a
la almoneda, la Basílica, a través de su mayordomo, les pagó la comida
de ese día. V. doc. n.º 48, pp. 193-195.



Domingo de Ruza y Salazar. La primera de ellas fue hecha
por el maestro de cantería vecino de Amasa (Guipúzcoa)
Juan de Lizarraga, quien bajó la vara de piedra en un mara-
vedí de plata, el estado de mampostería en un cuartillo y la
donación final a 200 ducados de plata. La segunda, efec-
tuada por Juan de Hercilla, maestro cantero natural de
Segura (Guipúzcoa), rebajaba la anterior en un maravedí de
plata en cada vara de piedra y estado de mampostería, y la
limosna a 100 ducados de la misma moneda, por lo que se
adjudicó la obra a este último maestro101. A partir de ese
momento, el cantero Juan de Hercilla contaba con un plazo
máximo de diez días para formalizar ante un escribano el
acuerdo.

El 23 de noviembre de 1674, ante la demora del maes-
tro Juan de Hercilla en protocolizar el contrato, el
Regimiento de la villa de Lezo enviaba al mayordomo de la
Basílica, Francisco de Gainza, a San Sebastián, residencia
habitual del maestro cantero, con el fin de exigirle expli-
caciones por su negligente actitud. Ese mismo día, Juan de
Hercilla justificaba su postura señalando al administra-
dor del Santo Cristo que su tardanza se debía a la imposi-
bilidad de encontrar garates a su compromiso, viéndose,
por ello, en la obligación de renunciar a la obra, haciéndo-
se cargo de los daños que esto pudiese suponer para el
santuario102.

Ante tal eventualidad, los patronos del Santo Cristo
decidieron proponer al maestro cantero Juan de Lizarraga
hacerse cargo de la construcción del proyecto del jesuita
Ignacio de Errazquin. El 20 de diciembre de 1674, en la
villa de Albiztur (Guipúzcoa), el cantero rehusaba con
gran diplomacia el ofrecimiento de los lezotarras, argu-
mentando por un lado, la excesiva rebaja hecha por Juan de
Hercilla y por otro, que sus obligaciones para con la igle-
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101. V. doc. n.º 49, pp. 195-209.
102. V. doc. n.º 49, pp. 195-209.



sia parroquial de Amasa (Guipúzcoa) no le permitían cum-
plir su postura103.

Este nuevo contratiempo, forzó a los responsables del
Santo Cristo a brindar la contratación de la obra al maestro
de cantería Domingo de Ruza y Salazar, quien aceptó la
propuesta, comprometiéndose a llevarla a cabo en las mis-
mas condiciones que se presentaron en la subasta y man-
teneniendo el precio establecido por su colega Juan de
Lizarraga. Al formalizar el acuerdo, el 8 de enero de 1675
ante el escribano de Cestona, Ignacio de Embil, los patro-
nos del santuario, en conformidad con Domingo de Ruza y
Salazar, añadieron una nueva disposición contractual. Por
ella, se permitiría introducir mejoras en el plan de amplia-
ción, previa aprobación de las mismas por los comitentes,
la incorporación de esta cláusula, lejos de enriquecer el pro-
yecto de Errazquin, lo que provocó fue su empobreci-
miento. Ese mismo día, el maestro cantero presentaba los
avales financieros de su compromiso104. Con este acto
notarial, se ponía punto final al dilatado proceso de con-
tratación del programa de desarrollo de la Basílica del
Santo Cristo.

II.3. La realización de las obras y sus controversias

El 25 de abril de 1675, era requerido en Lezo el maes-
tro cantero Juan de Iribarren para reconocer la cabecera del
santuario y poner precio a los materiales resultantes del
derribo105.
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103. V. doc. n.º 49, pp. 195-209.
104. V. doc. n.º 49, pp. 195-209. Los avales fueron: Antonio de

Unanue y Francisco de Arriaga Arrazain, ambos vecinos de Usurbil, Juan
de Ostúa Gorriti, vecino de San Sebastián, y Pedro de Arrillaga
Bengoechea, vecino de Igueldo.

105. V. doc. n.º 50, pp. 209-211. El 10 de agosto de 1677, Juan de
Iribarren, rectificará su declaración al enterarse de que los patronos del
Santo Cristo le habían ocultado información, y que Domingo de Ruza y
Salazar había cobrado los jornales del derribo. V. doc. n.º 57, pp. 222-223.



Tras el informe pericial emitido por Juan de Iribarren,
Domingo de Ruza y Salazar daba comienzo a los traba-
jos de ampliación, con el derribo de la cabecera del templo
de Pedro de Zaldúa y la apertura de la nueva cimenta-
ción, menesteres que lo mantuvieron ocupado hasta
1676106.

Pese a que la primera paga, por valor de 11.000 reales
de vellón, debía haberse hecho efectiva a Domingo de
Ruza y Salazar el día de la formalización del contrato,
éste tuvo que esperar hasta el 5 de mayo de 1675 para
recibir este dinero. Ese mismo año, percibía el maestro
cantero por mediación de Miguel de Beldarrain, mayor-
domo de la Basílica, los 6.000 reales de vellón correspon-
dientes a la segunda de las tandas estipuladas en el
concierto107.

A partir de 1676 y hasta 1680, vemos incorporarse
anualmente al libro de fábrica del santuario, los gastos
ocasionados por la construcción y los diferentes pagos al
maestro cantero. Las actividades de edificación transcurrían
con normalidad y, los numerosos asientos consignados
por los administradores, señalan que Domingo de Ruza y
Salazar llevaba a cabo el proyecto con cierta celeridad.
Por entonces, nada hacía sospechar que la empresa pudie-
ra llegar a ser paralizada108.

En 1680, hicieron aparición los primeros síntomas
demostrativos del debilitamiento al que había llegado el
pecunio de las iglesias de Lezo, aunque éstos fueron sol-
ventados, de forma momentánea, por mediación del vicario,
don Bernardo de Errarte, quien concedió al santuario un
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106. Así se desprende de los asientos realizados en el libro de
fábrica por los mayores del Santuario en 1675 y 1676. V. doc. n.º 52, p.
213 y doc. n.º 54, pp. 215-217.

107. V. doc. n.º 53, p. 214 y doc. n.º 52, p. 213.
108. V. doc. n.º 55, pp. 218-219, doc. n.º 58, pp. 223-226, doc. n.º

59, pp. 226-227.



préstamo109. No obstante, esta ayuda no saneó los dete-
riorados fondos financieros de las iglesias de la universidad,
que acabaron por afectar al buen desarrollo de la obra.

Así, razones de índole económico llevaron al maestro
cantero Domingo de Ruza y Salazar al abandono de sus
obligaciones constructivas, lo que supuso la ruptura de
relaciones con los patronos del Santo Cristo.

Esgrimiendo como arma la negativa del cantero a fina-
lizar las obras de ampliación del santuario, los responsables
de la Basílica iniciaron, en 1681, un pleito en el tribunal del
corregimiento de Guipúzcoa contra el maestro. Domingo de
Ruza y Salazar defendió su postura ante el Corregidor de
Guipúzcoa, señalando que los encargantes no le habían
prestado el suficiente apoyo financiero para concluir la
obra.

Con el fin de resolver la situación, el magistrado orde-
nó en agosto de 1681 a las partes en litigio, designar peri-
tos para la valoración de las labores de cantería, realizadas
por Domingo de Ruza y Salazar. Por los comitentes, actua-
ría el maestro cantero de Bergara (Guipúzcoa), Lucas de
Longa y, por el artista, el cantero de Tolosa (Guipúzcoa),
Juan de Zunzunegui110.

Después de cuatro días de deliberaciones, los canteros
Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui prestaban declara-
ción, el 5 de septiembre de 1681, ante el escribano de

45LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

—————

109. V. doc. n.º 61, p. 229. Debemos hacer notar que en 1678, la
Basílica había recibido 505 reales de plata como limosna del vicario de
Lezo, don Bernardo Ochoa de Errarte. V.doc. n.º 58, pp. 223-226. A ésta
se sumaría la del capitán Esteban de Alfaro, con la que se abonarían 500
pesos de plata al cantero en 1680. V. doc. n.º 60, pp. 227-228. Y por últi-
mo, en 1682, la realizada por Pedro de Salaverría, que ascendía a 200
pesos, unos 1.600 reales de plata sencillos. V.doc. n.º 72, pp. 249-257.
No obstante, la Basílica seguiría con problemas financieros, como lo
demuestran las continuas moratorias que se pidieron a Domingo de
Ruza y Salazar, a partir de 1682, para abonarle sus pagos.

110. V. doc. n.º 64, p. 235, doc. n.º 65, pp. 235-236, y doc. n.º 66,
p. 236.



Rentería, José de Orcolaga. Ambos examinadores estaban
de acuerdo en que la cantería hecha hasta el momento por
Domingo de Ruza y Salazar ascendía a un total de 36.875
reales de plata, pero discreparon a la hora de poner precio
al material que el maestro cantero tenía a pie de obra111.

En Rentería, el 9 de septiembre de 1681, Domingo
de Ruza y Salazar daba cuentas de todo el dinero recibido.
Le habían sido abonados 21.090 reales de plata en nueve
partidas, cantidad que presentaba una sustanciosa dife-
rencia con respecto a la valoración hecha por los canteros
Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui112.

No obstante, en la intervención de Lucas de Longa y
Juan de Zunzunegui los aspectos técnicos y formales de la
construcción de Domingo de Ruza y Salazar habían queda-
do sin enjuiciar puesto que, en principio, ni el Corregidor ni
las partes en litigio lo habían creído necesario. Sobre este
asunto, y pese a que la obra estaba inconclusa, debieron ser
consultados poco antes de finalizar el mes de septiembre de
1681. Aunque sólo conocemos la declaración de Juan de
Zunzunegui113, sabemos que las valoraciones de ambos peri-
tos fueron encontradas, por lo que fue necesario nombrar un
tercero en discordia para acercar las posiciones. Así, el 14 de
octubre de 1681, era elegido por el Corregidor de Guipúzcoa
el cantero Juan de Zabala, vecino de Villafranca (Guipúzcoa),
con el objeto de efectuar el examen definitivo114.
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111. V. doc. n.º 67, pp. 236-240. El 6 de septiembre de 1681, los
maestros canteros Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui, examinaban un
fragmento de muro situado en las espaldas del Santo Cristo, a petición de
los canteros de Lezo, Miguel de Beldarrain y Juan de Urbieta. No obs-
tante, su valoración ya estaba incluida, según Domingo de Ruza y
Salazar, en la tasación de la cabecera hecha por Juan de Iribarren en
1675. V. doc. n.º 68, pp. 240-241. Lucas de Longa estuvo en Lezo ocu-
pado con el examen, 12 días, por los que se le pagaron 384 reales de
plata. V.doc. n.º 62, pp. 229-231.

112. V. doc. n.º 69, pp. 241-245.
113. V. doc. n.º 71, pp. 248-249.
114. V. doc. n.º 70, pp. 245-248.



Ocho días más tarde, en la villa de Hernani, Juan de
Zabala testificaba ante el escribano Franciscano de Zabala.
A juicio del experto, la media naranja presentaba seis pies
más de la altura requerida, lo que provocaba una excesiva
inclinación de las vertientes del tejado del cimborrio. La
decoración de su calota no se ajustaba a lo convenido en el
concierto, la linterna presentaba ciertas incorrecciones en
sus proporciones y la sacristía estaba todavía por levantar.
El resto de la arquitectura, hecha por Domingo de Ruza y
Salazar era correcta, salvo algunos detalles de acabado
final115.

Tras la actuación pericial de Zabala, Domingo de Ruza
y Salazar continuó las obras, subsanando algunos de los
defectos que le había imputado su colega. Estos menesteres
le debieron mantener ocupado hasta finales del mes de
agosto de 1682, momento en el que la ampliación estaba
concluida y lista para ser nuevamente examinada.

Entre tanto, los patronos del Santo Cristo pusieron
en subasta pública la contratación del enlosado de la nueva
zona de la Basílica. El 14 de julio de 1682 era rematada la
obra en la persona de don Antonio de Iribarren, presbítero
y beneficiado de la iglesia parroquial de Lezo116. Pero, la
pavimentación no sería realizada directamente por
Iribarren, sino que el presbítero se valió del maestro cantero
Domingo de Ruza y Salazar para llevarlo a cabo117.

Concluida la edificación del proyecto de ampliación, el
maestro cantero Pedro de Aguirre Ucin, en nombre de
Domingo de Ruza y Salazar, y su compañero de profesión
Martín de Zaldúa, en representación del santuario de Lezo,
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115. V. doc. n.º 70, pp. 245-248.
116. V. doc. n.º 73, pp. 257-259. Ese mismo día le eran abonados a

Antonio de Iribarren los 200 reales de plata que componían la primera
tanda de la losadura. V.doc. n.º 74, pp. 259-260. El 17 de julio de
1682, Antonio de Iribarren formalizaba el contrato con la presentación
de su garante al compromiso. Este fue el capitán Gaspar de Muru y
Lezoandía.

117. V. doc. n.º 88, pp. 272-275.



examinaron la fábrica, previo estudio de la capitulación,
las trazas, los exámenes anteriores y demás documentación
concerniente al proceso. En San Sebastián, el 4 de septiem-
bre de 1682, los peritos daban su parecer de común acuer-
do118. Según les dictaba su “ciencia”, los trabajos de cantería
ejecutados por Domingo de Ruza y Salazar, después de la
visura de Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui, ascendían
a un total de 4.821 reales de plata y el pavimento, colocado
en nombre de Antonio de Iribarren, a 728 reales de la misma
moneda. Ruza y Salazar, por su parte, debía abonar a los
patronos 500 reales de plata para financiar las siguientes
mejoras: embetunar y componer la losadura del tránsito,
trinchantar el exterior del muro norte de la nueva edificación
y el cupulín de la linterna, limpiar los cuatro mascarones de
los ángulos del crucero, sustituir las cuatro historias de las
pechinas por otras realizadas correctamente en madera
embetunada y pintada al óleo, con igual color que el de la
sillería. Así mismo, debía pagar por cada serafín existente en
la media naranja dos reales de a ocho de plata, con el obje-
to de adecentarlos. Con el cumplimiento de estas indica-
ciones, a juicio de los expertos, la obra quedaría “...con
bastante perfiçion y firmeça y seguridad...”119. Sin embargo,
como demuestra el estado actual de esta zona de la Basílica,
las consideraciones de Pedro de Aguirre Ucin y Martín de
Zaldúa, no se debieron llevar a cabo por los responsables del
santuario más que en una mínima parte de ellas.

El 5 de diciembre de 1682 el Corregidor de Guipúzcoa
enviaba a Lezo un auto en el conminaba a los responsables
del Santo Cristo a aceptar la obra del cantero Domingo de
Ruza y Salazar. Un día más tarde, los regidores de la uni-
versidad de Lezo y el mayordomo de sus iglesias se daban
por satisfechos y rescindían el contrato con el maestro de
cantería Domingo de Ruza y Salazar120. Con ello, se cerra-
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118. V. doc. n.º 75, pp. 260-262.
119. V. doc. n.º 75, pp. 260-262.
120. V. doc. n.º 76, pp. 262-264.



ba el escabroso capítulo del pleito iniciado entre ambas
partes.

A partir de este momento, los pagos al cantero fueron
realizándose anualmente por los mayordomos con mayor o
menor regularidad, hasta que en 1687, por muerte de éste,
comenzaron a hacerse efectivos en la persona de su viuda,
Catalina Pérez de Iradi, como heredera y tutora de los
hijos de ambos121. El 18 de enero de 1693, Catalina Pérez
otorgaba la escritura de finiquito de los 41.960 reales de
plata en que habían sido valorados los trabajos de su difun-
to marido en el santuario de Lezo, lo que liberaba a los res-
ponsables del mismo de sus deudas con la viuda del
maestro cantero Domingo de Ruza y Salazar.

II.4. Los responsables de la ampliación

Tanto el jesuita Ignacio de Errazquin, como el maestro
cantero Domingo de Ruza y Salazar, son prácticamente
desconocidos dentro del panorama de la arquitectura gui-
puzcoana del siglo XVII. Intentar dibujar el perfil humano
y la pesonalidad artística de los máximos responsables de
la segunda campaña arquitectónica de la Basílica del Santo
Cristo de Lezo, partiendo de los escasísimos datos docu-
mentales que poseemos sobre ellos, es tarea poco menos
que imposible. Por ello, nos limitaremos a presentar estas
pocas noticias biográficas, a fin de dar corporeidad a estos
dos simples nombres.
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121. Los pagos al maestro cantero Domingo de Ruza y Salazar se
realizan desde 1682 hasta 1686, véanse los documentos n.º 72, pp. 248-
257, n.º 77, pp. 264-265, n.º 78, pp. 265-266, n.º 79, pp. 266-267, y n.º
80, pp. 267-268. En las cuentas administrativas de 1687, aparece ya
como finado y es su viuda Catalina Pérez de Iradi, quien sigue cobran-
do por las obras de su marido hasta 1693, año en el que se realiza el fini-
quito de la deuda. Véanse los documentos n.º 81, p. 268, n.º 83, p.
269, n.º 84, pp. 269-270, n.º 85, pp. 270-271, n.º 86, pp. 271-272, n.º 87,
p. 272, y n.º 88, pp. 272-275.



Ignacio de Errazquin, nació en la villa guipuzcoana de
Azcoitia el 30 de julio de 1622. El 29 de mayo de 1662,
cuando contaba con cuarenta años de edad, ingresó como
miembro de la Compañía de Jesús. De su vida y de su
actividad profesional anterior a esta fecha nada sabemos.
En 1675 aparece ejerciendo el ministerio de procurador en
el colegio que la Orden tenía en la ciudad de San Sebastián,
en donde permaneció hasta el momento de su fallecimien-
to122. El 2 de febrero de 1693 obtuvo el grado de coadjutor,
cargo que desempeñó en alternancia con el anterior hasta su
muerte acaecida en la capital guipuzcoana el 16 de octubre
de 1704123.

Por su parte, el maestro cantero Domingo de Ruza y
Salazar debió nacer en torno al tercer decenio del siglo
XVII, posiblemente en la villa burgalesa de Enoja, lugar
donde a su muerte se decidió la tutoría de sus numerosos
hijos124. Al parecer, el 29 de octubre de 1674 residía como
maestro cantero en la localidad guipuzcoana de Lasarte125.
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122. AHSIR, Catalogus Triennalis, Provincia Castellana, as. 1672-
1675, Catalogus Publicus Collegii San Sebastiani, a. 1676, n.º 6, f.
32. Así mismo, Catalogus Secretus Collegii San Sebastiani, a. 1675, n.º
6, fs. 346-347 (de la numeración de 1952).

123. No sabemos por que motivo, puesto que el grado de coadjutor
lo obtuvo en 1693, en los Catalogus Brevis aparece ejerciendo este
cargo, en el colegio de San Sebastián, ya desde 1691 y al que en 1694 se
unirá el de “Sanitor”. AHSIR.; Catalogus Brevis Personarum, Provincia
Castellana, Coleguium San Sebastianum, a. 1691, f. 5, a. 1692, f. 12, a.
1694, f. 20, a. 1695, f. 27 v.º y a. 1699, f. 37 Libro de Difuntos de la
Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús, a. 1704, f. 5. En él se cita
como “Frater”, al igual que en los Catalogus Brevis. Sin embargo en el
Catalogus Trienalis aparece como Padre. A. L., Sección cartas necro-
lógicas, a. 1704, s.f., se encuentra la carta necrológica por duplicado de
Ignacio de Errazquin, según nos comunicó el P. Eguillor, archivero de
Loyola, y al cual agradecemos dicha informaciòn.

124. V. doc. n.º 88, pp. 272-275.
125. V. doc. n.º 49, pp. 195-209. El 8 de enero de 1675, cuando

firma el contrato para la ampliación, se declara residente en San
Sebastián, y el 18 de diciembre de ese mismo año, residía en Lezo, en
donde permanecerá hasta finalizar las obras de la Basílica. V. doc. n.º 49,
pp. 195-209, y doc. n.º 51, pp. 211-212.



Contrajo matrimonio, ignoramos cuando, con Catalina
Pérez de Iradi, enlace del que surgieron seis vástagos:
Miguel, José, Pedro, María, Micaela y Ana de Ruza y
Salazar, quienes a la muerte de su progenitor en 1687 eran
menores de edad126. La única actividad profesional que se
le documenta es la ejecución, entre 1675 y 1681, de la
ampliación de la Basílica de Lezo. Ya en 1686, lo encon-
tramos residiendo en la villa guipuzcoana de Urnieta donde,
al parecer, pudo sorprenderle la muerte un año después127.

II.5. El proyecto de Errazquin y sus posteriores
alteraciones

Aunque no se ha conservado la “Planta” diseñada
por el padre Ignacio de Errazquin para la ampliación de la
Basílica del Santo Cristo de Lezo, las consideraciones
formales recogidas en las condiciones del contrato firma-
do, el 8 de enero de 1675, con el maestro cantero Domingo
de Ruza y Salazar, y la arquitectura que ha llegado hasta
nuestros días, nos permiten tener acceso, al menos en
parte, al programa arquitectónico concebido por el jesuita.

Al leer las cláusulas contractuales, lo primero que
llama la atención son las continuas alusiones que se reali-
zan sobre aspectos estructurales o decorativos del edificio
levantado con anterioridad por Pedro de Zaldúa. Ello pone
de manifiesto el enorme interés que tuvieron tanto los
patronos de Lezo como el tracista en mantener el lenguaje
clasicista de la arquitectura de Zaldúa y hacerlo extensible
a la nueva construcción128.

En líneas generales, el proyecto de Ignacio de
Errazquin planteaba desarrollar la iglesia de Zaldúa y sus
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126. V. doc. n.º 88, pp. 272-275.
127. En los últimos pagos a Domingo de Ruza y Salazar se indica

que es residente en Urnieta. V. doc. n.º 80, pp. 267-268.
128. En cuanto a los aspectos formales del proyecto de Errazquin,

véanse las nueve primeras condiciones del contrato. V. doc. n.º 49, pp.
195-209.



dependencias adyacentes mediante dos intervenciones. La
primera de ellas, requería el derribo de la antigua cabece-
ra para incorporar un tramo más a la nave, un nuevo pres-
biterio, con un aposentillo en su lado sur y, un tránsito
tras el altar mayor, volviendo a ser cerrado todo el conjunto
con su testero recto. Con ello, se mantenía el eje longitu-
dinal de desarrollo del templo y su unidad espacial. La
segunda, tenía como objeto la edificación de una nueva
sacristía de mayores dimensiones, acordes con las nuevas
necesidades litúrgicas, que sería adosada al muro oeste
de la vieja (Plano 1).

Una vez hechas estas precisiones, pasemos a analizar
con mayor detenimiento el plan de Ignacio de Errazquin.

Concebido como un crucero de brazos atrofiados, el
nuevo tramo presentaba forma cuadrada e idénticas pro-
porciones que los ya existentes. Debía ser cubiero por una
media naranja con linterna sobre pechinas decoradas (Figs.
19 y 20). Esta estructura hemiesférica (Fig. 18), no tras-
dosaría su volumen al exterior, puesto que sería enmasca-
rada por un bloque cúbico, confiriéndole de esta forma el
aspecto de un cimborrio (Plano 3). La semiesfera descan-
saría sobre un entablamento circular de tipo clásico, en el
que dispondrían una serie de serafines. Su calota, iría
decorada con la misma retícula de casetones que presen-
taban los casquetes de los tramos, construidos por el maes-
tro cantero Pedro de Zaldúa. A la altura del arranque de los
cuatro arcos torales, un entablamento igual al que corona-
ba los soportes de la zona de Zaldúa, recorrería todo el perí-
metro del crucero, siendo únicamente interrumpido en la
clave del arco de acceso al presbiterio, donde debería ser
sustituido por una concha de cantería.

El presbiterio bajo y profundo, se elevaría ligera-
mente con respecto al resto de la nave mediante unas gra-
das. La cubrición de éste, era de bóveda de cañón apuntada,
y debía llevar decorado su intradós con el mismo tipo de
juegos geométricos que animaba el del coro de Pedro de
Zaldúa. Adosada al lado sur del presbiterio, se construiría
una pequeña estancia visualmente comunicada con el altar
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mayor, cuya finalidad al parecer, por sus características, era
la de poder participar de los oficios religiosos sin ser visto
por el resto de los asistentes.

Para el altar mayor, Ignacio de Errazquin había pro-
gramado el empleo de mármoles de colores rojos y negros,
de tal manera, que sobre un fondo almohadillado se dis-
pusiera un nicho flanqueado por columnas, para albergar la
imagen del titular del santuario, eliminado con ello la pos-
terior realización de un retablo que sirviese de marco al
Crucificado. Tras esta zona, se emplazaba un corredor o
tránsito con sentido de camarín, puesto que permitía a los
fieles venerar la talla del Santo Cristo, sin necesidad de
interrumpir los actos litúrgicos. Al exterior, el conjunto de
la cabecera quedaría oculto por un volumen de tendencia
cúbica que sería cubierto por un tejado de única vertiente,
con la suficiente inclinación como para recibir y desalojar
el agua desprendida por el alero de la media naranja del
crucero (Plano 4).

Situada a continuación de la erigida por Pedro de
Zaldúa, la sacristía de Ignacio de Errazquin se cubriría con
bóveda baída. Desde el interior se tendría acceso al crucero,
al presbiterio y al tránsito. En el muro oeste de la antigua,
se abriría una puerta que permitiese llegar desde la nueva al
púlpito. Este se pensaba ubicar en el vano que primitiva-
mente comunicaba la nave con la vieja sacristía del templo
de Zaldúa.

Como podemos observar, el proyecto de ampliación
del jesuita Ignacio de Errazquin, estaba enormemente con-
dicionado por el templo de Pedro de Zaldúa. Pese a ello, y
como veremos, el miembro de la Compañía de Jesús129
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129. Son escasos los estudios a cerca de los arquitectos de la
Compañía de Jesús y sus empresas. No obstante, se pueden consultar
entre otros las siguientes obras: BRAUN, J.  Spaniens alte
Jesuitenkirchen. Ein Beitrag zur Geschichteder nachmittelalterlichen
Kirchlichen Architektur in Spanien, Freiburg in Breisgan, 1913. FUR-
LANG, G.; “Algunos planos de iglesias y colegios de la Compañía de

.   .   .



incorporó a la arquitectura del santuario algunas impor-
tantes novedades de sensible gusto barroco.

Errazquin desarrollaba la Basílica sirviéndose de unas
formas y unas estructuras arquitectónicas de tradición cla-
sicista, todavía arraigada con fuerza entre los artífices de su
momento. Semejantes modos constructivos planteó el
arquitecto guipuzcoano Lucas de Longa en sus diseños
para el templo del convento de Santa Clara de Azcoitia
(Guipúzcoa) (1684) y la iglesia parroquial de la villa de
Elgoibar (Guipúzcoa) (1692)130.

Esta pervivencia no nos debe extrañar, si tenemos
presente que los tratados publicados por esas fechas, como
el de Fray Lorenzo de San Nicolás (1633-1663) y el de Juan
de Torija (1661), seguían propugnando y difundiendo entre
los artistas hispanos los preceptos de los teóricos de la
arquitectura renacentistas española del siglo XVI131.
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Jesús en España”, Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, 1959,
XXVIII, pp. 205-208. VALERY-RADOT, J. y LAMALLE, E.; Le
recueil de plans d’edifices de la Compagnie de Jésus a la Bibliotheque
Nationale de Paris, Instituto Historicum Societatis Iesu, Roma, 1960,
XV. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A., “Juan de Herrera y los
jesuitas, Villalpando, Valeriani, Ruiz, Tolosa”, Archivum Historicum
Societatis Iesu, Roma, 1966, XXXV, pp. 1-37. Del mismo autor,
Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en
España, Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, 1967. “El antiguo
noviciado de los jesuitas en Madrid”, AEA, Madrid, 1968, pp. 245-
265. “El arquitecto hermano Pedro Sánchez”, AEA, Madrid, 1970, pp. 51-
81. MARTIN GONZALEZ, J. J.; “De arquitectura jesuítica”, Bellas
Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1975, n.º 42, pp. 8-12.

130. ASTIZARAIN, Mª. I.; “El convento de Santa Clara de Azcoitia,
una obra del arquitecto Lucas de Longa”, Cuadernos de Sección. Artes
plásticas y monumentales. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1982, n.º 1,
pp. 155-199. De la misma autora, La iglesia parroquial de Elgoibar,
Ayuntamiento de Elgoibar, San Sebastián, 1985.

131. SAN NICOLÁS, Fr. L. de; Arte y uso de arquitectura, Madrid,
1633-1663, Manuel Ramón, Madrid, 1736. TORIJA, J. de; Breve tratado
de todo género de bóvedas así regulares como yrregulares execución de
obrarlas y medirlas con singularidad y modo moderno de observando los
preceptos canteriles de los maestros de architectura, Pablo de Val,
Madrid, 1661.

—————
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Con el proyecto del padre Ignacio de Errazquin, el
edificio mantenía su eje longitudinal, así como su marcado
carácter funcional, afín con los fines congragacionales de
la liturgia de la Iglesia.

Sin embargo, el programa arquitectónico del jesuita
introducía tres novedades interesantes: la ausencia de reta-
blo, el empleo de mármoles de colores rojos y negros en el
altar mayor y la disposición de un tránsito tras él. En este
último se encuentran, en estado embrionario, los elementos
esenciales de los fastuosos camarines barrocos que tanta
relevancia tuvieron en el arte español del siglo XVIII. Al
prescindir Errazquin del tadicional retablo de madera poli-
cromada, algo inusual en aquellos momentos, creaba
mediante la transformación del espacio a través de los
efectos lumínicos y cromáticos, un ambiente específico,
casi sobrenatural, en el que presentar la imagen del titular
del santuario132. Con todo ello, se potenciaba el foco visual
de mayor relevancia en el templo, el altar mayor, atrayen-
do sobre él la atención del espectador. Estos recursos,
apuntaban a las ideas estéticas de la cultura barroca, en la
que la Iglesia encontró los medios necesarios para desa-
rrollar su programa triunfal.

Pero por motivos financieros, desafortunadamente,
alguno de los recursos pensados por Ignacio de Errazquin
se desestimaron con posterioridad, con lo que su proyecto
quedó ciertamente empobrecido.

El 8 de diciembre de 1675, los patronos de Lezo daban
su aprobación a las reformas contenidas en la nueva “plan-
ta” de la obra, presentada por el maestro cantero Domingo
de Ruza y Salazar. Estas alteraciones consistían en añadir
tres gradas más al presbiterio, sustituir el púlpito de
Errazquin por dos ambones situados a los lados del acceso
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132. Sobre el camarín y el espacio en el Barroco, pueden consul-
tarse: KUBLER, G.; “La arquitectura de los siglos XVII y XVIII”,
colec. “Ars. Hispaniae”, Madrid, 1957, XIV, pp. 285-291. ARGAN,
G.C.; El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nues-
tros días, Nueva Visión, Buenos Aires, 1966.



al altar mayor (Figs. 23 y 27) y construir un confesionario
rematado por una columnilla, en cada uno de los cuatro
ángulos del crucero)133.

Razones de índole económico, llevaron a los repre-
sentantes del santuario a introducir nuevas variaciones el 14
de enero de 1677. De esta forma argumentaron su decisión:

“Y por que la planta y trasa primera... se dispuso que el arco
del nicho donde se a de colocar el Santo Cristo y sus pilastras
se hubiesen de aser de piedra negra de Amasa... entendiendo...
que cada bara de ella costaría labrada y puesta siete ducados
de plata y que seria mucha combeniençia y aumento de la
dicha basílica y de no menos hermosura suya el que se hisiese
de la piedra hordinaria de la tierra dicho arco y pilastras con
que sobre dichas pilastras y arco se aga una guarnision a
modo de retablo de tablas de nogal o castaño y se pinte y
dore...”134.

Así pues, ninguna de estas alteraciones fueron lo
suficientemente importantes como para desvirtuar el
sentido intrínseco del programa arquitectónico del jesuita
Ignacio de Errazquin, aunque sí causaron un
empobrecimiento del mismo que, unido a la defectuosa
realización técnica de Domingo de Ruza y Salazar135,
acabaron por deslucir sensiblemente la arquitectura ideada
por el miembro de la Compañía de Jesús.

Por tanto, la arquitectura de la Basílica comprendida
desde el tercero de los arcos perpiaños de la nave, hasta el
muro de cierre de la cabecera, incluida la actual sacristía,
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133. V. doc, n.º 51, pp. 211-212. Los cuatro confesionarios llegaron
a realizarse, como se desprende del examen realizado en 1681, por
Juan de Zabala, pero con posterioridad dos de ellos se tapiaron. Hoy sólo
se conservan los situados en los ángulos sur y oeste, ocultos tras los reta-
blos laterales, V. doc. n.º 70, pp. 245-248.

134. V. doc n.º 56, pp. 219-221.
135. Entre los errores técnicos cometidos por Domingo de Ruza y

Salazar, a parte de su peor calidad en el trabajo de la piedra, se puede
destacar el que comete al pasar del muro del crucero a los arcos torales
de la cúpula, en cuyo despiece se observa cierta torpeza .



son el fruto de la combinación entre la teoría arquitectónica
del tracista Ignacio de Errazquin y la práctica canteril del
maestro Domingo de Ruza y Salazar (Plano 1).

Capítulo III. Añadidos y posteriores reformas

III.1. El remate de la Torre

A la muerte del maestro cantero Pedro de Zaldúa en
1619, la torre de la Basílica había quedado inconclusa,
puesto que sólo se llegó a construir su primer cuerpo. Para
subsanar esta deficiencia, en 1661 el maestro carpintero de
Rentería Francisco de Aguirre, llevaba a cabo su corona-
miento mediante una estructura de tipo lígneo. Así lo
demuestran, no sólo los materiales empleados en su edifi-
cación, fundamentalmente madera, sino también la profe-
sión del artífice de la obra y de los examinadores de ésta,
Juanes de Egalar y Miguel de Echeverría, ambos a su vez
maestros carpinteros136. Al parecer, este tipo de construc-
ciones fueron muy generalizadas en las iglesias guipuzco-
anas del siglo XVII, ya que resolvían el problema de la
ubicación de las campanas, con escasos medios económi-
cos y una pronta ejecución a la espera de poder realizar una
obra más sólida137.
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136. V. doc. n.º 39, pp. 179-183.
137. El remate que coronaba la torre de la iglesia parroquial de San

Juan Bautista de Lezo hasta 1668, momento en el que fue sustituido por
el actual, obra del cantero Miguel de Beldarrain siguiendo los diseños de
Simón de Pedrosa, también era de madera. AHPGO.; Sebastián y José de
Orcolaga, Rentería, leg. 2.380, a. 1668, fs. 74 r.º-79 r.º. AML.; sec. E,
neg. 4, ser. I, lib. 2, exp. 1, as. 1668-1726, f. 5 v.º. Así mismo, existen
ejemplos como este en otras localidades guipuzcoanas, como en le caso
de la de Ataun, ASTIAZARAIN, M.ª I.; “La construcción de la torre de
la iglesia de San Martín de Ataun”, Cuadernos de sección. Artes plás-
ticas y monumentales. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1987, n.º 5,
pp. 251-269.



Debió ser en torno al decenio central del siglo XVIII,
cuando los patronos del santuario de Lezo decidieron sus-
tituir el viejo coronamiento de Francisco de Aguirre, por el
airoso cuerpo barroco de campanas actual (Fig. 21).

En planta, el remate presenta forma octogonal. Su
esctructura, se asienta sobre el desornamentado y sobrio
bloque cúbico de Pedro de Zaldúa, del que se separa y
eleva con gracilidad mediante un basamento de superficies
quebradas y fino cajeado. En el cuerpo de campanas, se
continúa el ritmo creado en la zona baja a través de la
modulación claroscurista de su paramento mural. Sus lien-
zos se encuentran horadados por arcos de medio punto
moldurados y cerrados en su parte inferior, por una peque-
ña balaustrada ciega. Las pilastras de los ángulos, se orna-
mentan con unos a modos de volutas invertidas que
sobresalen del plano. Dos molduras fuertemente resaltadas
y de forma mixtilíneas, dividen el campanario propia-
mente dicho del original chapitel bulboso que cierra todo el
conjunto. Todo ello, confiere a la torre una gran esbeltez.

Los elementos esenciales de los que se valió el autor
de este elegante remate, son el movimiento y la plasticidad,
además de haber realizado un excelente trabajo de la piedra.
En ella, se encuentran aglutinadas muchas de las caracte-
rísticas del léxico arquitectónico empleado por los grandes
arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII138, como por
ejemplo José de Lizardi, Martín de Zaldúa e Ignacio de
Íbero, estos dos últimos directores de las obras del Colegio
de Loyola.
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138. Sobre las torres del siglo XVIII en el País Vasco se pueden con-
sultar las siguientes obras: DONOSTY, J.M.ª; “Torres barrocas de
Guipúzcoa”, Vida Vasca, Vitoria, 1949, XXVI, pp. 119-120. SALA-
VERRIA, J.M.; “Los campanarios del País Vasco”, La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1966, I, pp. 521-531. ALCOLEA, S.; “Un
aspecto de la arquitectura del siglo XVIII en las Vascongadas: Las
torres campanario”, Homenaje a José Esteban Uranga, Aranzadi,
Pamplona, 1971, pp. 311-324. ANDRES ORDAX, S.; “Arte”, “País
Vasco”, colec. Tierras de España, Juan March - Noger, Madrid, 1987,
pp. 262-266. ASTIAZARAIN, M.ª I.; o.c. 1987.



Con este nuevo añadido, la fisonomía exterior de la
Basílica del Santo Cristo de Lezo quedaba totalmente defi-
nida tal y como hoy la conocemos.

III.2. Las reformas del Siglo XX

En 1825 el pintor italiano José Franconi, decoró con
pinturas al óleo todo el interior de la Basílica del Santo
Cristo de Lezo139. Estas debieron ser eliminadas en 1913,
como se deduce de la respuesta que daba el arquitecto iru-
nés José Ángel Fernández de Casadevante, el 16 de febre-
ro de 1913, a la consulta hecha al respecto por el párroco de
Lezo don Eusebio Garmendia. El experto aconsejaba al
vicario de la villa despojar al templo de su ornamenta-
ción pictórica, con el fin de potenciar y resaltar su severa
arquitectura140.

Ese mismo año, 1913, se intentó llevar a cabo una
nueva modificación en el santuario. Pese a no haber halla-
do la documentación escrita de este proyecto, contamos con
las proyecciones planimétricas realizadas, en San Sebastián
el 3 de marzo de 1913, por el responsable del mismo
(Plano 5). El anónimo arquitecto con sentido historicista de
la arquitectura, planteaba los siguientes cambios. En primer
lugar, se dispondría un entablamento clásico a la altura
del arranque de los arcos formeros de la nave, que reco-
rrería todo el perímetro del edificio. En segundo lugar, se
sustituirían las ventanas rectangulares de los dos primeros
tramos por otras de tipo seudoserliano. En tercer lugar,
los vanos del crucero serían reemplazados por otros con
forma de medios rosetones. No obstante, la arquitectura que
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139. Así lo refleja Fausto Arocena en el inventario, realizado a
principios de este siglo, del archivo municipal de Lezo. Sin embargo, el
libro que consultó y vació el investigador guipuzcoano, desgraciada-
mente, ha desaparecido del fondo. La referencia exacta era: AML.;
sec. E, neg. 4, ser. I, lib. 3, exp. 1, as. 1794-1850, f. 125.

140. V. doc. n.º 95, pp. 285-286.



ha llegado hasta nuestros días, demuestra que este pro-
grama de reformas no paso de ser un mero planteamiento
teórico.

La última actuación importante que se realizó en la
Basílica, fue proyectada por el arquitecto donostiarra,
Ramón Cortázar en 1925 (Plano 6). Sin embargo, tuvo
que esperar hasta 1927 para obtener la aprobación del
Obispado de Vitoria y del Ayuntamiento de Lezo. Así, ese
año, Ramón Cortázar “restauraba” el maltrecho conjunto de
la fachada, mediante la reintegración de todos sus ele-
mentos dañados. Para ello, utilizó piedra arenisca en la
portada y columnas del pórtico y hormigón armado para la
cubierta y entablamento de este último. No obstante, se per-
mitió algunas pequeñas licencias, como por ejemplo las ins-
cripciones, los atributos de la Pasión de Cristo en las
enjutas del arco de acceso, etc..., que no variaron el senti-
do general de la portada141.

Con esta consolidación de la fachada y la restauración
de la linterna de la cúpula realizada en 1985, se cerraba la
nómina de reformas llevadas a cabo en el siglo XX.

Parte II. El Arte Mueble

Capítulo IV. La imagen del Cristo Crucificado

IV.1. Reseña histórica

El titular de la Basílica de Lezo (Fig. 1), es sin duda,
uno de los Crucificados góticos más prestigiosos de toda la
provincia de Guipúzcoa, no tanto por su calidad plástica,
difícil de precisar a consecuencia de las numerosas inter-
venciones a las que se ha visto sometido, como por la
gran veneración que el pueblo le viene profesando a lo
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141. V. doc. n.º 98, pp. 288-289, y nota 28 del capítulo primero.



largo de los siglos142. Fue este fervor popular el que logró la
construcción del actual santuario y su mobiliario litúrgico,
actuando en una doble vertiente. Por un lado, la creciente
devoción hacia la imagen provocaba constantes amplia-
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142, La primera referencia escrita es la de Isasti. A partir de aquí ha
contribuido a la difusión de esta popularidad del Crucificado de Lezo el
gran número de estudios que desde 1764 vienen publicándose. Sin
embargo, la mayoría de ellos se ocupan de aspectos meramente devo-
cionales o literarios, dejando a un lado los problemas de tipo estético,
formal y cronológico, sobre los que aportan escasa luz. ANONIMO;
Novena al Santísimo Cristo de Lezo cuyos favores publica la fama y
cuyos prodigios acredita la experiencia de los devotos por mar y tierra.
Compuesto por un devoto, s.e.,Pamplona, 1764. ANONIMO; “El
Santuario del Santo Cristo de Lezo”, Revista Pintoresca, s.l., 1846,
pp. 133-138. ANONIMO; El Santo Cristo de Lezo. Breve reseña de algu-
nos datos referentes a esta prodigiosa imagen, Baroja, San Sebastián,
1907. ARTECHE, J.; “El Santo Cristo de Lezo y el Señor Matasinhas”,
BRSV, San Sebastian, 1967, XXIII, pp. 240-241. ARTOLA, J.; “Gurutze
Santu Lezoco-ari (poesía)”, Euskal Erria, San Sebastián, 1900, XLII, p.
282. ARTOLA, J.; “Gurutze Santu Lezoco-ari (poesía), Euskal Erria,
San Sebastián, 1900, XLIII, p. 342. ARTOLA, J.; “Gurutze Santu
Lezocoari (poesia)”; Euskal Erria, San Sebastián 1900, XLIII, pp. 358-
359. BELAUSTEGUI, I.; “El Santo Cristo de Lezo”, Euskal Erria, San
Sebastián, 1900, XLIII, pp. 360-363. BERECIARTUA, J.M.; “El gene-
ral de la armada don Pedro de Zubiaur ante el Santo Cristo de lezo”,
BRSV, San Sebastián, 1953, IX, pp. 263-272. ECHEGARAY, J.V.;
“Gurutze Santu Lezocoaren bederatzierreneko gozoa”, Euskal Erria, San
Sebastián, 1887, XVII, pp. 230-231. ECHEGARAY, J.V.; “Himno al
Santo Cristo de Lezo escrito por los años de 1845”, Euskal Erria, San
Sebastián,1907, LVI, pp. 367-369. ELEIZGARAY, I.F.; “Gurutze Santu
Lezoco-ari. J. Artolaren bersuak. I.F. Eleizgaray-en musika”, Euskal
Erria, San Sebastián, 1900, XLIII, pp. 358-359, LOPEZ SANTISTEBAN
DE LEZO, L.; “Un santuario histórico, Lezo”, Esfera, s.l., 1918, n.º 242.
LOYARTE, A.; “Pinceladas de Vasconia. El Cristo de Lezo”, Euskal
Erria, San Sebastián, 1903, XLIX, pp. 515-518 y 539-546. O., J. de; “El
Santo Cristo de Lezo”, RIEV, San Sebastián, 1928, XIX, pp. 417-418.
PEÑA GOÑI, A.; “El Cristo de Lezo. Leyenda”, Euskal Erria, San
Sebastián, 1897, XXXVI, pp. 57-60. UGARTE, J.A.; Lezoco peregri-
nacioraco Cantac”, s.e.,Tolosa, 1900 CIEDMA, A.; “El Santo Cristo de
Lezo”, Vida Vasca, Vitoria, 1934, XI, p. 73. ZAPIAIN IRASTORZA, J.;
“El Santuario de Lezo”, Vida Vasca”, Vitoria, 1947, XXIV, pp. 100-101.



ciones y renovaciones del conjunto artístico. Por otro, fue-
ron los propios fieles los que con sus donaciones permi-
tieron, en gran medida la financiación económica de estas
mismas empresas. Un testimonio de excepción sobre este
aspecto nos lo ofrece en 1625 el doctor don Lope de Isasti:

“La iglesia es nuevamente fabricada de treinta años a esta
parte, porque fuese capaz para la gente que viene a tener
novenas, y a devociones, porque antes era una hermita
pequeña, en que se decía misa. Ha cien años, que comenzó a
hacer milagros, y es tradición que le puso San León obispo y
mártir de Bayona, patrón del Archipestazgo de Fuenterrabía:
y lo da a entender la misma Cruz, e imagen por su mucha
antigüedad; y esta tan lastimosa, que hace derramar lágrimas
a quien la mira con devoción. Hásele hecho un gran templo de
limosnas de la gente que concurre, y es en la mitad del lugar.
Dieron principio a esta obra el Autor de este Compendio y su
hermano: y el pueblo le ha continuado con mucho fervor; y ha
costado cinco mil y trescientos ducados, todo de piedra
sillería muy bien labrada con sacristía, coro y enfermería,
también de piedra, que se halla cerca, y gradas de mármol
negro: y la torre que ésta comenzada se acabará habiendo
comodidad.”143.

Del origen y llegada del Crucificado a Lezo poco
podemos decir sin entrar en el mundo de la leyenda, puesto
que los estudios documentales en relación con la pieza, por
el momento, no han dado resultados fructíferos sobre este
punto. Sin embargo, el análisis formal e iconográfico de la
talla nos sitúa su ejecución a finales del siglo XV (c. 1480-
1500)144.

La tradición oral recogida por la mayor parte de los
eruditos que se han ocupado del tema, propone dos
explicaciones a la aparición de la imagen. La primera,
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143. ISASTI, L. de; Compendio Historial de la Muy Noble y Muy

Leal provincia de Guipúzcoa. (1625), Ignacio Ramón Baroja, San
Sebastián, 1850, pp. 214-215.

144. Agradezco sinceramente a la doctora M.ª C. Lacarra Ducay y
al profesor R. Steven Janke las interesantes observaciones que me rea-
lizaron sobre este Crucificado de Lezo.



refiere el hallazgo fortuito del Crucificado en las aguas del
cercano puerto de Pasajes. La segunda, atribuye su traída y
colocación en Lezo a San León, Obispo y Patrono de
Bayona, quien en torno al siglo X según la leyenda local
había venido de Roma para evangelizar a los vascos. Esta
última fue plasmada en una vidriera de la sacristía (Fig. 7)
del santuario por la casa Maumejean de Hendaya en 1904,
siguiendo los bocetos dados por el pintor de Lezo, Elías
Salaverría145.

La primera noticia documental fiable nos presenta al
Crucificado y su culto establecidos ya en Lezo, con cierto
arraigo. Se trata de una manda de testamento fechada el 8
de enero de 1587, en ella el zapatero Tomás de Sarasa,
vecino de Oyarzun, deja como limosna un real para “el
Santo Crucifixo de Lezo”146. El 26 de marzo de 1605 fray
Mateo de Burgos, Obispo de Pamplona, daba por concluido
un proceso abierto poco tiempo antes, con el objeto de
intentar esclarecer el carácter milagroso que los fieles
venían atribuyendo a esta imagen147. Esta causa debió ser
conocida por el doctor Lope de Isasti en 1625, pues en su
Compendio, además de informarnos sobre la construcción
del nuevo templo, nos relata un suceso relacionado con la
devoción hacia el Crucificado que tuvo lugar en 1570, y del
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145. Estas tradiciones orales se recogen resumidas en la obra anó-
nima titulada: El Santo Cristo de Lezo. Breve reseña de algunos datos
referentes a esta prodigiosa imagen, San Sebastián, Baroja, 1907, pp.
17-19. La vidriera se encuentra fechada y firmada por la casa
Maumejean y el propio Elías Salaverría. REAU, L.; Iconographie de
l’Art Chrétien, Presses Universitaires de la France, Paris, 1957, t. III,
Vol. II, p. 799.

146. Esta noticia nos fue amablemente dada por don Luis
Murugarren, Archivero Diocesano de San Sebastián; Libro 1.º de fina-
dos de la iglesia parroquial de Oyarzun (1586-1888), f. 103.

147. La copia de este proceso, que J.M. Bereciertua consultó en el
Archivo Parroquial de Lezo, ha desaparecido. El original del Archivo
Diocesano de Pamplona no pudo ser hallado en el transcurso de nuestras
investigaciones. BERECIARTUA, J.M.; o.c., 1953, pp.263-272.



que al parecer tuvo constancia por un enviado del propio
prelado pamplonés, fray Mateo de Burgos148.

El primer dato documental sobre una “restauración”
efectuada a la talla nos lo proporciona en 1642 el
mayordomo de la Basílica, Jacinto de Aguirre. En este año,
el administrador del santuario abona 28 reales de plata a un
anónimo pintor de San Sebastián, por haber realizado
algunos reparos en el “Santo Crixpto”149.

El Crucificado permaneció en el retablo mayor de la
Basílica hasta el 12 de mayo de 1837. Es entonces, en pleno
apogeo de las guerras Carlistas, cuando el general don
Bartolomé Guivelalde ordenaba al alcalde de Lezo, don
Santiago de Galarraga, su traslado a la localidad navarra de
Arano, de donde pasó, en fecha indeterminada, a la villa
guipuzcoana de Azcoitia. En esta última se mantuvo hasta
el día 11 de septiembre de 1839, momento en el que fue
restituida a su lugar de origen por Rafael de Picandía,
mayordomo del santuario150.

El 30 de octubre de 1923 el párroco de Lezo, don
Eusebio Garmendia, proponía al Obispo de Vitoria una
nueva intervención en la imagen debido a su mal estado de
conservación. La reparación, de cuyo alcance no tenemos
constancia, fue llevada a cabo por el artista don Eduardo
Gelos151. No obstante, las fuentes gráficas anteriores a este
año, muestran al Crucificado con su característico faldón,
su larga cabellera postiza ceñida a la cabeza por una corona
de espinas, su rostro rasurado y los moldes de plata
cubriendo sus maltrechos pies. Ello nos indica que para
entonces el aspecto primigenio del Cristo había sido
alterado varias veces.

La última restauración de la talla fue efectuada por
Xabier Martiarena en 1985. A consecuencia de esta

64 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

—————

148. ISASTI, L. de; o.c., 1850, pp. 240 y sig.
149. V. doc. n.º 18, p. 161.
150. V. doc. n.º 93, pp. 283-284, y doc. n.º 94, p. 284.
151. V. doc. n.º 96, pp.286-287.



importante intervención, la escultura se vio liberada de la
suciedad y de los añadidos que el paso del tiempo le había
legado como patrimonio personal, recuperando en parte así,
su estado original152.

IV.2. Análisis iconográfico y formal

La doble naturaleza del Hijo de Dios, divina y huma-
na, dio lugar a dos interpretaciones iconográficas diferen-
tes de la crucifixión en el campo de las artes figurativas. Por
un lado, el Cristo triunfante ante la muerte, y por lo tanto
vivo, en tanto que Hijo inmortal del Creador. Por otro, el
Cristo muerto como hombre que sufre en la cruz. La nega-
ción de la naturaleza humana por parte de las doctrinas
monofisistas, hizo que la Iglesia tras el Concilio de Trullo
(695), comenzase a recomendar la plasmación de Jesucristo
en su forma humana y sufriente. Pese a ello, la difusión ico-
nográfica de este tipo de representaciones, sobre todo en
oriente, no se produjo hasta el siglo XI153.

Será en las postrimerías del siglo XII cuando la repre-
sentación de Cristo muerto encuentre acogida en occiden-
te154. Sin embargo, las interpretaciones plásticas del acto
supremo de la crucifixión realizadas en el siglo XIII mues-
tran por lo general al Señor con un aspecto apacible y
amable. Los escritos de San Francisco de Asís, las des-
cripciones de la Pasión del pseudo Buenaventura, las reve-
laciones de Santa Brígida de Suecia y la difusión de los
Evangelios Apócrifos contribuyeron sin duda, a la aparición
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152. V. doc. n.º 100, pp. 290-294.
153. REAU, L.; Iconographie de l’art Chretien ,  Presses

Universitaires de la France, París, 1957, t. II, Vol. II, p. 477 y sig.
BALDINI, U. y CASAZZA, O.; El Crucificado de Cimabue, Edición
española del Ministerio de Cultura con ocasión de la presentación en
España de la pieza, Madrid, s.a., pp. 17-20.

154. MALE, E.; L’Art religieux du XII siécle en France. Etude
sur les origines de l’iconographi du Moyen Age, Armand Colin, París,
1924, I, pp. 83 y sig.



a mediados del siglo XIV, de un tipo de Crucificado que
presentaba en su cuerpo, con todo el rigor y la crudeza, las
huellas del doloroso martirio155.

El siglo XV siguió mostrándonos a Cristo muerto,
pero dulcificó considerablemente los exagerados rasgos
de dolor del siglo anterior. Es dentro de esta última corrien-
te figurativa, donde debemos encuadrar la realización de la
imagen de Lezo por sus directrices plásticas.

La estilizada silueta del Cristo de Lezo (Figs. 2 a 4) se
nos manifiesta totalmente erguida, como es característico
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155. FRANCOVICH, G. de; “L’origine e la diffusione del
Crocifisso gotico doloroso”, Kunstgeschichtlichen Jahrbuch der
Bibliotheca Hertziana, Viena, 1938, II, pp. 147 y sig. Además sobre el
crucificado y sus características formales e iconográficas pueden con-
sultarse los siguientes estudios: ARA GIL, C.J.; Escultura gótica en
Valladolid y su provincia, Instituto de Cultura Simancas, Valladolid,
1977. BREHIER, L.; L’Art Chretien. Son developement iconographique
des origines au nos jours, París, 1928. CAMON AZNAR, J.M.; La
Pasión de Cristo, BAC, Madrid, 1950. CLAVERIA, J. y VALENCIA,
A.; Crucifijos en Navarra, Pamplona, 1962. COPINI, C.; “El crucifijo en
el Arte”, Revista L’Illustrazione Vaticana, Roma, 1934, n.º VI, pp.
226-228. DURLIAT, M.; “Le dévot Crucifix de Perpignan”, Etudes
Rousillonnaises, 1952, pp. 241-256. FRANCO MATA, A.; “El crucifi-
jo gótico doloroso de la iglesia de Santiago de Trujillo y sus oríge-
nes”, Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños, Cáceres, 1980, I,
pp. 43-50. De la misma autora: “El Crucifijo gótico doloroso de la
iglesia del convento de San Pablo de Toledo y los crucifijos góticos dolo-
ros castellanos”, AEA., Madrid, 1983, LVI, n.o 223, pp. 220-241.
Escultura gótica española en el Siglo XIV y sus relaciones con la Italia
trecentista, Fundación Juan March, Madrid, 1984. “El dévot Crucifix de
Perpignan y sus derivaciones en España e Italia”, miscelánea de la
Casa Velázquez, Madrid, 1984, XX, pp. 189-215. “Los Crucifijos góti-
cos doloros riojanos y navarros en el siglo XIV. Origen y difusión”, I.
Coloquio de Historia de la Rioja, Logroño 1984, n.º 82, pp. 57-64.
“Le crucifix gothicus douloreux de Perpignan et la litterature mystique
de XIVème siécle”, Midi, Toulouse, 1986, diciembre n.º 1, pp. 8-15.
GASCON DE GOTOR, A.; El Crucifijo en le Arte, Cervantes, Zaragoza,
1944. THOBY, P.; Le crucifix des origines au Concile de Trente,
Bellanger, Nantes, 1959. VAZQUEZ DE PARGA, L.; “El Crucifijo
gótico doloroso de Puente la Reina”, Príncipe de Viana, Pamplona,
1943, n.º IV, pp. 307-313.



en los grandes Crucificados de madera de finales del siglo
XV. Este enderezamiento del cuerpo, sólo se ve roto por la
suave inclinación de la cabeza hacia la derecha y hacia
abajo.

Pese a intentar un estudio algo más naturalista que
en siglos precedentes, su anatomía aparece distorsionada.
Los pectorales son planos y están delimitados por un fuer-
te contorno lineal, las estrías esternales son muy acusadas,
al igual que las costillas. El vientre se halla hinchado acre-
centando de este modo, el perfil de las caderas bien dibu-
jadas. Tanto los miembros superiores como los inferiores,
son excesivamente largos, advirtiéndose en ellos cierto
interés por la plasmación de los tendones y los músculos en
tensión. Los brazos estirados se sitúan ligeramente por
encima de la horizontal, mientras que las rodillas se doblan
con levedad permitiendo una pequeña arcuación de las
piernas hacia el frente. Los pies perforados por un sólo
clavo, se disponen en rotación interna y las manos, agrupan
sus crispados dedos, en aducción, en torno al hierro que los
hiere. Todo ello, proporciona un acentuado aspecto famé-
lico del cuerpo sin vida del Hijo de Dios156.

La sensación cadavérica del semblante de Cristo
(Fig. 5) se subraya en este caso de Lezo, por medio de
sus marcados rasgos fisonómicos, faz alargada, amplia
frente, nariz recta y fina, pómulos salientes, mejillas hun-
didas, profundas cuencas orbitales, ojos almendrados y
semicerrados, mandíbula inferior pronunciada y labios
entreabiertos que permiten ver los dientes perfectamente
tallados. El rostro consumido por el sufrimiento, deja adi-
vinar su estructura ósea a través de la delgada capa de
piel que lo cubre. La larga cabellera, la amplia barba y la
gruesa corona de espinas, tan frecuente entre los crucifi-
cados de este periodo, se halla ausente en el Cristo de
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156. En cuento a las características generales de los crucificados del
siglo XV, véase: THOBY, P.; o.c., 1959, pp. 187-213 y ARA GIL,
C.J.; o.c., 1977, pp. 407-424.



Lezo. Con toda seguridad, esta carencia se debe a un reta-
llado efectuado sobre la imagen en una de las múltiples
intervenciones que ha sufrido esta pieza. El mal estado
de estas zonas debió ser la causa de su eliminación, así lo
demuestran las numerosas huellas de la gubia, visibles
hoy todavía en su cabeza.

El perizonium, resuelto con sutileza, se reduce a una
estrecha banda de tela cruzada por la parte delantera de las
piernas. De esta manera, mienras que uno de los extre-
mos cae en el centro, el otro cuelga de la cadera derecha.
Los pliegues son abundantes y se disponen en paralelo
presentando perfiles angulosos. Los maderos de la cruz son
simples ramas sin desbastar, referencia simbólica directa al
árbol de la vida, de cuyos frutos llegó la redención huma-
na157. El empleo de la sangre se reduce a marcar las heridas
de los pies, las manos y el costado.

Todas estas premisas plásticas e iconográficas, nos
señalan que el titular de la Basílica de Lezo sigue fiel-
mente las características formales de los Crucificados rea-
lizados a finales del siglo XV en Europa, con la salvedad de
Italia. Por ello debemos situarlo cronológicamente en los
años finales de ese periodo (c. 1480-1500). En él se funden,
las influencias de origen tanto flamenco como alemán.
Dentro de la propia Provincia de Guipúzcoa, podemos
encontrar ejemplos como éste en las localidades de
Fuenterrabía, Lazcano, San Sebastián (Fig. 6) y Andoain.
Este último de excelente calidad plástica. De igual crono-
logía y tendencia figurativa participarían los crucificados
navarros conservados en Corella y en la capilla de Santa
Catalina de la Catedral de Pamplona158.
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157. Sobre la simbología de la Cruz puede consultarse: REAU,
L.; o.c. 1957, pp. 483 y sig. VORAGINE, S. de; La leyenda dorada,
Alianza Forma, Madrid, 1982, I, p.287.

158, CLAVERIA, J. y VALENCIA, A.; o.c., 1962, pp. 34 y 42.
URANGA GALDIANO, J.E. e IÑIGUEZ ALMECH, F.; Arte medieval
navarro, Aranzadi, Pamplona, 1973, V, p. 224. Numerosos ejemplos de
este tipo de crucificados se convervan en la provincia de Valladolid,
véase: ARA GIL, C.J.; o.c. 1977, pp. 411-424.



Capítulo V. La rejería

V.1. La gran reja de hierro

El siglo XVII, como hemos podido observar, es el
periodo de mayor apogeo en cuanto a obras artísticas den-
tro del seno de la pequeña universidad guipuzcona de
Lezo, que por entonces no debía contar con una pobla-
ción superior a los 85 habitantes159.

Una sola idea dominará el panorama artístico de la
villa a lo largo de estos cien años, la de dotar a sus iglesias
de los elementos necesarios para la total adecuación al
culto divino, siempre teniendo muy en cuenta el aspecto
artístico de las empresas a realizar.

Un ejemplo palpable de esta constante búsqueda de la
adecuación y del ennoblecimiento de sus templos, es la eje-
cución entre los años 1635 y 1650 de la soberbia reja de hie-
rro fundido y torneado, destinada a la célebre Basílica del
Santo Cristo de Lezo y que hoy podemos contemplar divi-
diendo y jerarquizando el espacio interior de su única nave.

La reja (Fig. 22), como hemos indicado, se encuentra
dividiendo la única nave del templo a la altura del inicio del
crucero, ocupando totalmente el hueco del tercero de los
arcos perpiaños160.
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159. ISASTI, L. de; Compendio Historial de la Muy Noble y Muy
Leal provincia de Guipúzcoa (1625), Ignacio Ramón Baroja, San
Sebastián, 1850, p. 483. Así mismo consúltese BARANDIARAN, F.;
Pasaia-Pasajes, su historia, su arte, su vida, Ayuntamiento de Pasajes,
San Sebastián, 1987, p. 6. En contradicción con estos datos, Leandro
Silván en su monografía sobre Lezo indica en una gráfica de su estudio
que la población del mencionado pueblo ascendía en el siglo XVII a 400
vecinos, SILVAN, L.; Lezo, CAMSS, San Sebastián, 1970, p. 64.

160. La reja fue concebida en un principio para ocupar el hueco del
vano del segundo de los arcos perpiaños de la nave del templo. Fue tras-
ladada a su lugar de ubicación actual por el maestro rejero Juan de
Zialceta en 1682 a consecuencia de las obras de ampliación llevadas a
cabo en la Basílica del Santo Cristo de Lezo entre 1675-1682 por el
maestro cantero Domingo de Ruza y Salazar. En ello el rejero y su
criado invirtieron 22 días, cobrando por el trabajo 104 reales de plata. La
posada de ambos ascendió a 106 reales de plata que fueron abonados por
el mayordomo del Santo Cristo. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.



Está formada por un sólo cuerpo de 36 espléndidos
balaustres divididos en tres calles por otros de sección
ligeramente mayor y que en el documento de contrato
reciben la denominación de “columnas”161. Las calles late-
rales se asientan sobre un basamento de mármol negro
decorado con juegos geométricos de incrustaciones de
jaspe, mientras en el central, y ocupando su mitad inferior,
se dispone la puerta de dos hojas.

Separando el cuerpo del coronamiento se sitúa un
pequeño friso de balaustrillos que corre sobre un arquitra-
be y es rematado por una cornisa.

Todo el conjunto se culmina por un remate semicir-
cular donde en sentido radial se disponen 26 balaustres que
se alternan con medios balaustres y dobles puntas. El cen-
tro del coronamiento está ocupado por el escudo de armas
de la villa de Lezo162.

En su policromía se alternan junto a los tonos marro-
nes los toques de oro reducidos a zonas muy específicas.

La reja en su diseño sigue la tipología clasicista de las
rejas fundidas y torneadas a principios del siglo XVII en el
resto de España, en donde la supremacía del balaustre
limplio de decoración cincelada triunfa frente al afán deco-
rativista de épocas precedentes163.
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161. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
162. El escudo va pintado sobre chapa de hierro con alma de made-

ra, sus armas son: de oro con tres pinos de sinople, tres panelas y un río.
GARCIA CARRAFA, A. y A.; Diccionario heráldico y genealógico de
apellidos españoles y americanos, s.e., Madrid, 1953, 48, pp. 168-170.

163. Para una visión panorámica más amplia de la rejería del siglo
XVII se pueden consultar los siguientes estudios: PEREZ BUENO, L.;
Hierros artísticos españoles de los siglos XII al XVIII, Bayés, Barcelona,
s.a., Vol. IV. ORDUÑA Y VIGUERA, E.; Rejeros españoles. Ensayo
artístico-arqueológico, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid, 1915. FERNANDO DE OLAGUER-FELIU, A.; El arte del
hierro en Galicia, s.e., Madrid, 1963. CAMON AZNAR, J.; “La escul-
tura y la rejería españolas del siglo XVI”, colec. “Summa Artis”, Espasa
Calpe, Madrid, 1967, Vol. XVIII. GALLEGO DE MIGUEL, A.; Rejería
castellana. Salamanca, s.e., Salamanca, 1970. FERNANDO DE OLA-

.   .   .



V.1.1. Proceso de contratación y realización de la
obra

La situación económica de la villa de Lezo, no muy
brillante en estos años, hizo que el proceso de contratación
y realización de la reja de la Basílica fuera muy dilatado y
costoso. De esta forma y buscando las mejores condiciones
económicas en el contrato de la obra para la Iglesia de
Lezo, vemos surgir una figura clave que con el tiempo se
convertirá en el motor de la consecución de esta empresa.
Nos referimos al maestro Cristóbal de Zumarrista164. a
quien el 29 de mayo de 1642 se le cita en el documento de
aprobación de las condiciones del contrato de la reja como
“maestro mayor de obras y fortificaciones de esta pro-
vincia por su Magestad y mayordomo de las iglesias de
Lezo”165.

La idea de la construcción de esta obra fue gestada
poco antes de 1635, siendo propuesta, en su última visita
pastoral a Lezo, a don Pedro Fernández de Zorrilla166,
Obispo de Pamplona entre los años 1627 y 1637, quien
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GUER-FELIU, A.; Las rejas de catedral de Toledo. Instituto Provincial
de Investigación y Estudios Toledanos, Toledo, 1980. GALLEGO DE
MIGUEL, A.; Rejería castellana. Valladolid, Instituto de Cultura de
Simancas, Valladolid, 1982. DOMINGUEZ CUBERO, J.; La rejería
arquitectónica de Andújar (Jaén) en el siglo XVI, Instituto de estudios
Jienenses, Jaén, 1983.

164. Los datos biográfricos sobre este artista son escasos, sin
embargo, se pueden consultar las obras de LLAGUNO Y AMIROLA, E.,
Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su
Restauración, s.e., Madrid, 1829 (hemos utilizado la edición facsímil de
1977, editada por Turner en Madrid), pp. 18 y 159. BARRIO LOZA, J.A.
y MOYA VALGAÑON, J.G.; “Los canteros vizcaínos (1500-1800):
diccionario biográfico”, Kobie, DFV, Bilbao, 1981, n.º 11, p. 272.
SCHUBERT, O.; Historia del Barroco en España, Madrid, 1924, p. 143.

165. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
166. Sobre la personalidad y vida de don Pedro Fernández de

Zorrilla se puede consultar la obra de GOÑI GAZTAMBIDE, J.; Historia
de los obispos de Pamplona, s. XVII, Institución Príncipe de Viana,
Pamplona, 1987, V, pp. 370-498.
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ordenó la puesta en marcha de las diligencias previas de
esta ambiciosa empresa debido a la necesidad que la
Basílica del Santo Cristo tenía de una obra de este
género167.

El 6 de marzo de 1642 y a petición del Vicario General
del obispado de Pamplona, Esteban de Villaviciosa y
Cristóbal de Zumarrista, vicario perpetuo y mayordomo
respectivamente de las iglesias de Lezo, remitieron un
informe a la curia pamplonesa en el que se daba a conocer
la necesidad que tenía el santuario de una reja y la situación
económicade las iglesias de Lezo para acometer tal empre-
sa168. El motivo aludido por el vicario y el administrador de
Lezo en este informe con respecto a la necesidad de una
reja para el Santo Cristo era el siguiente:

“Dixieron que la neçecisad que la dicha yglesia o santuario
tiene de reja es muy grande por que todo es el edificio muy
sunptuoso de piedra de sillería por dentro y por fuera assí el
choro como lo demas con bobedas muy colmadas y en medio
esta una red de palos de prestado y al acha que con muy
grande yndeçençia desdize de la grandeça y hermosura de este
edificio”169.
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167. V. doc. n.º 15, pp. 145-146.
168. La renta anual de la iglesia parroquial de San Juan Bautista y

de la Basílica del Santo Cristo de Lezo estaba formada por unos ingre-
sos anuales de 50 ducados de primicia y 68 ducados de los censos.
Estas cantidades eran estables, más o menos; junto a ellas se contaba con
7.000 reales recogidos por los mayordomos en diferentes años, cantidad
que seguiría aumentando gracias a las limosnas de los fieles, no sólo de
Guipúzcoa, sino también de Navarra, Alava, Vizcaya y Francia. A estas
cantidades habría que añadir los 500 ducados, que se intentaba cobrar en
estos momentos, ofrecidos al Santo Cristo por el Exmo. Almirante de
Castilla como muestra de su gratitud por haberle concedido la victoria
ante las tropas francesas el año de 1638, en Fuenterrabía. V. doc. n.º 15,
pp. 145-146. Según Pablo GOROSABEL en su Diccionario histórico,
geográfico, descriptivo... de Guipúzcoa, 1862, Colec. Cosas Memorables
de Guipúzcoa de la gran enciclopedia vasca, Bilbao, 1971, IV, p. 176, el
entonces almirante de Castilla era don Juan Alonso Henrriquez de
Cabrera.

169. V. doc. n.º 15, pp. 145-146.



Jacinto de Aguirre, mayordomo de las iglesias de
Lezo durante el año de 1635170, puso en práctica el mandato
dejado por el Vicario General. Ese mismo año vemos con-
signados en el libro de fábrica de las iglesias junto a los
costos del traslado de los mármoles para el pedestal, desde
Hernani hasta Lezo, los pagos efectuados al maestro
Cristóbal de Zumarrista171 por la construcción de este basa-
mento que quince años más tarde recibiría la soberbia reja
de hierro fundida y torneada por el maestro rejero Juan de
Zialceta y Urquidi172.

Pese a la premura con que se llevaron a cabo los requi-
sitos preliminares para la construcción de la reja con algún
maestro, serios problemas surgidos en el gobierno de la
universidad condujeron a la paralización del buen desarrollo
del proyecto. Debemos l legar hasta el año 1640 para volver
a tener noticias sobre el estado en que se encontraba esta
empresa tan ambiciosa. Es en estos momentos, cuando el
mayordomo Francisco de Endara registra en sus cuentas
los gastos hechos con ocasión de la publicación de un edic-
to, en diferentes localidades guipuzcoanas, invitando a los
diversos maestros rejeros a visitar la Basílica del Santo
Cristo y a realizar trazas de la reja173.

73LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

—————

170. V. doc. n.º 10, pp. 138-139.
171. V. doc. n.º 10, pp. 138-139.
172. Mª. A. ARRAZOLA en su estudio; Renacimiento en

Guipúzcoa, DFG, San Sebastián, 1988, II, p. 358, y sieguiendo a E.
ORDUÑA Y VIGUERA, o.c. 1915, p. 77, concede la autoría de la reja
del Santo Cristo de Lezo al rejero Domingo de Zialceta; sin embargo, en
nuestro estudio presentamos elementos de juicio suficientes que prueben
la realización de la reja por parte del rejero Juan de Zialceta y Urquidi.
Por lo tanto, debemos aclarar que se debe tratar de dos artistas diferen-
tes. Por un lado estaría Juan de Zialceta y Urquidi, maestro rejero natu-
ral y residente en Asteasu (Guipúzcoa), autor de la reja de la Basílica
entre 1642-1650; y por otro se encontraría Domingo de Zialceta, rejero
vecino de Madrid y vascongado, que en 1633 realiza la reja del altar
mayor de la catedral de Sigüenza, y en 1649 fundió otra para el coro de
la citada catedral.

173. V. doc. n.º 12, p. 142



Así mismo, y dato interesante a reseñar, es el pago que
figura en las cuentas de 1640 realizado al maestro Mateo de
Calaica (Zulaica)174 por su traza. Ello nos hace pensar que
en un primer momento ésta había sido elegida como mode-
lo a seguir en la realización del proyecto, siendo más tarde
desestimada.

El intento de adjudicar a un determinado maestro la
ejecución de la obra por parte de algunos miembros del
Regimiento de la universidad de Lezo, provocó cierta
indignación y malestar entre los vecinos de la localidad.
Esto sirvió para que Cristóbal de Zumarrista presentara un
informe ante el Obispo de Pamplona con el fin de paralizar
el intento. En este mismo informe se proponía efectuar la
elección del proyecto entre seis trazas diferentes recogidas
por el propio Cristóbal de Zumarrista con ese preciso
fin175. De igual modo, se presentaban como personas idó-
neas para efectuar esta elección al padre jesuita Francisco
de Isasi176 y a Jeronimo de Soto177, ambos ingenieros reales,
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174. V. doc. n.º 1, p. 129
175. V. doc. n.º 14, pp. 143-144. En cuanto a la procedencia y ori-

gen de las trazas recogidas por el maestro cantero Cristóbal de
Zumarrista, en ese documento se nos indica “que en su cumplimiento a
juntado a propia costa suya en número de seis traças diferentes de los
mejores maestros de España con vista de las mejores rejas de ella
algunas executadas y otras travajadas de proposito abentajadamente...”;
así mismo V. doc. n.º 16, pp. 147-160. En este documento se vuelve a
hacer referencia al origen de los diseños y se dice: “... siete traças de las
mejores rejas de España algunas executadas en sus mayores iglesias y
otras de nuebo de proposito travajadas para escojer...”.

176. Son escasos los datos biográficos conocidos del padre
Francisco de Isasi; sabemos que era miembro de la Compañía de Jesús
y que en 1642 se encontraba como ingeniero de su Majestad asistiendo
a las fortificaciones de la ciudad de Fuenterrabía, V. doc. n.º 15, pp. 145-
146. Así mismo, tenemos constancia que en 1646, y junto a maese
Ignacio de Ausola Ibarguren, dio trazas para las capillas y torre de la
iglesia de Eibar (Guipúzcoa), V. LLAGUNO Y AMIROLA, E.; o.c,
1829, III, p. 122.

177. Sobre la personalidad del ingeniero Jerónimo de Soto nos es
desconocido prácticamente todo. En 1613 daba una traza para la iglesia
parroquial de Santa María la Real de Azcoitia, ASTIAZARAN, Mª. I.

.   .   .



junto al arquitecto madrileño Bernabé Cordero178. Incluso
en el informe se sugería la posibilidad de realizar una
subasta pública o un concierto para la contratación de la
ejecución del diseño definitivo de la reja, teniendo muy en
cuentra siempre que se ofreciesen las mejores garantías,
tanto artísticas como económicas, para los representantes
del santuario179.

Las propuestas planteadas por Cristóbal de Zumarrista
ante la curia pamplonesa fueron estudiadas y aprobadas por
el Obispo don Juan Queipo de Llano180, y el 27 de marzo de
1642 don Tomás de Tineo Osorio181, Vicario General del
obispado, extendía la licencia que daba vía libre a la elec-
ción del proyecto definitivo y a su posterior contrata-
ción182.
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Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII. Martín de Zaldúa, José de
Lizardi, Sebastián de Lecuona, Departamento de Cultura de la DFG, San
Sebastián, 1988, p. 165. En 1642 volvemos a tener noticias de este
artista, ya con el cargo de ingeniero de su Majestad y realizando las for-
tificaciones de la ciudad de San Sebastián, V. doc. n.º 16, pp. 147-
160. Así mismo, fue profesor desde 1665 de la Real Academia de
Matemáticas de Madrid, fundada en 1600 por Julián Firrufino. CAPEL,
H., SANCHEZ, J.E. y MONCADA, O.; De Palas a Minerva. La for-
mación científica y la estructura institucional de los ingenieros milita-
res en el siglo XVIII, Serbal/CSIC, Barcelona, 1988, p. 100.

178. Sobre la vida y obra del arquitecto-ensamblador Bernabé
Cordero se pueden consultar los siguientes estudios: LLAGUNO Y
AMIROLA, E.; o.c., 1829, IV, p. 48. INSAUSTI, S.; “El retablo mayor
de Santa María de Tolosa”, BRSV, San Sebastián, 1956, p. 397. Del
mismo autor “Artistas en Tolosa. Bernabé Cordero y Juan Bazcardo”,
BRSV, San Sebastián, 1959, pp. 315-331. TOVAR MARTIN, V.;
Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid, 1975, pp. 184-192.

179. V. doc. n.º 14, pp. 143-144.
180. Sobre la personalidad y vida de don Juan Queipo de Llano,

Obispo de Pamplona entre 1639-1647, se puede consultar a GOÑI
GAZTAMBIDE, J.; o.c., 1987, IV, pp. 13-115.

181. En relación con el Vicario General del obispado de Pamplona
puede consultarse la obra de GOÑI GAZTAMBIDE, J.; o.c., 1987, IV,
pp. 13-115.

182. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
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El equipo formado por el ingeniero real Francisco de
Isassi y el arquitecto-ensamblador Bernabé Cordero, tras
estudiar el lugar de ubicación de la reja y las seis trazas
recogidas por Cristóbal de Zummarrista, decidieron diseñar
una nueva composición partiendo de los modelos anterio-
res pero adecuándose a las exigencias del templo al que iba
dirigida la obra183. Este diseño serviría de modelo al rejero
Juan de Zialceta como veremos más adelante.

La aprobación por parte del Regimiento de Lezo de la
nueva composición propuesta por los expertos el 29 de
mayo de 1642184 permitió la posterior configuración de
las condiciones de contratación de la reja. En ella se inten-
tó precisar hasta el más mínimo detalle185.

El 12 de julio de 1642, los representantes del Santuario
redactaban un edicto dirigido a los maestros rejeros de
toda la provincia de Guipúzcoa. El edicto fue difundido a
través de los curas párrocos de las localidades guipuzcoa-
nas de Azpeitia, Elgoibar, Vergara, Oñate, Zumárraga,
Tolosa, Asteasu, San Sebastián y Rentería, centros habi-
tuales de residencia de los maestros rejeros más afamados
de la provincia. En el decreto se les convocaba a participar
en una almoneda pública en la que se pretendía decidir la
contatación de la reja proyectada para la Basílica de Lezo.
Esta debía tener lugar el día 26 de julio de 1642, festividad
de Santa Ana, en la plaza del Santo Cristo de la mencionada
localidad186.

Los miembros del gobierno de Lezo, constituidos en
Ayuntamiento General el 26 de julio de 1642, aprobaron las
condiciones que conformaban el contrato187. Ese mismo
día, bajo el pórtico de entrada de la Basílica, tuvo lugar la
subasta pública para la contratación de la realización de la
reja. Tras la lectura de las condiciones expresadas en el

76 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

—————

183. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
184. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
185. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
186. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
187. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.



conrato “en alta voz y en lengua bascongada” por el escri-
bano Sebastián de Orcolaga, el único pujador fue el rejero
Juan de Zialceta y Urquidi, quien ofreció su ejecución a dos
reales de plata por cada libra de hierro trabajada188.

El precio ofrecido por el maesro rejero Juan de
Zialceta en su postura les pareció excesivo a los patronos
del santuario de Lezo, siendo rechazada la propuesta del
artista.

Los responsables de las iglesias de Lezo decidieron no
rematar la contratación de la obra y buscar un concierto con
algún otro artífice más ventajoso par las arcas de la Basílica
del Santo Cristo189.

El 11 de agosto de 1642, vemos al rejero Juan de
Zialceta firmar con los representantes de la Basílica el
que iba a ser el concierto definitivo para la ejecución de la
actual reja. Este presentaba algunas modificaciones en sus
condiciones con respecto a las propuestas en un primer
momento en la subasta pública. Las modificciones sólo
afectaban al precio de realización de la obra y a su forma de
pago190.

Los patronos de Lezo se comprometían a paga al
maestro rejero Juan de Zialceta por cada libra de hierro tra-
bajada la cantidad de un real y once maravedíes de plata,
mientras que el maestro rejero, por su parte, se obligaba a
percibir esta cantidad en todo momento en moneda de
vellón y sin tener en cuenta las fluctuaciones de cambio de
la moneda en el mercado191.

Veinte días después de la firma del acuerdo Juan de
Zialceta presentaba sus fianzas a la obra. Con ello se ase-
guraba por parte del artista el cumplimiento del compro-
miso contraído con los representantes de la Basílica. Entre
las personas que avalaron en esta obra al maestro rejero
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188. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
189. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
190. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
191. V. doc. n.º 16, pp. 147-160. Muy importante debido a las

continuas bajadas del precio del dinero durante este siglo XVII.



debemos destacar la presencia de su propia mujer, Mariana
de Urquidi, y la de su suegro, Juan de Urquidi192. A partir
de este momento Juan de Zialceta y Urquidi se nos pre-
sentará como el virtuoso intérprete en el hierro del proyecto
planteado sobre el papel por el ingeniero real Francisco de
Isasi y el arquitecto madrileño, aunque afincado en Tolosa,
Bernabé Crodero.

Ese mismo año de 1642 Cristóbal de Zumarrista, como
mayordomo de las iglesias de Lezo, fue el encargado de
abonar al rejero Juan de Zialceta los 2.500 reales de vellón
que constituían la primera partida de pago en concepto
de la reja que este debía fundir. De igual modo, junto a este
pago hecho al rejero de Asteasu, vemos consignados por el
citado administrador en el libro de cuentas de la Basílica
otra serie de gastos ocasionados por la contratación de la
reja. Entre ellos debemos destacar el coste de la publicación
del edicto de convocatoria y los 56 reales que costara el
balaustre de madera que sirvió como primer modelo al
maestro rejero Juan de Zialceta:

“Yten por el modelo de palo del valaustre de la reja que se
hizo para el tiempo de su rematte que constaba de cinco
piezas y cinco tornillos pa juntarlos pague cinquenta y seis
reales”193.

A partir de aquí los pagos al rejero por su ocupación en
los trabajos de fundición de la reja irán siendo incorpora-
dos al libro de fábrica de la Basílica del Santo Cristo, año
tras año, por sus diferentes mayordomos194.
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192. Esta escritura se protocolizó el día 31 de agosto de 1642 ante
Juan de Zulaica, escribano de la villa de Asteasu. V. doc. n.º 17, p. 161.

193. V. doc. n.º 13, pp. 129-132.
194. Los pagos al maestro rejero Juan de Zialceta por la reja de la

Basílica de Lezo comienzan a ser consignados en el libro de cuentas de
la Basílica el año 1642, llegando hasta el año 1660. Será a partir del año
1657 cuando estos pagos a Juan de Zialceta por la reja se confunden con
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Debemos esperar hasta el 4 de noviembre de 1647,
para volver a tener noticias que nos informen sobre el
grado de desarrollo en el que se encontraba la obra. Es en
esta fecha cuando el rejero Juan de Zialceta presenta ante
los representantes del santuario las piezas correspondien-
tes al primer cuerpo de la reja con el objeto de ser exami-
nadas y pesadas. Ese mismo día Miguel de Aguirre, Juan de
Darieta y Jacinto de Aguirre, en representación del
Regimiento de la universidad de Lezo, efectuaban un deta-
llado pesaje de las piezas entregadas por el maestro, alcan-
zando un peso total en la balanza de 6.751 libras de
hierro195.

Merced a este acontecimiento, y a otros de igual géne-
ro a los que más tarde nos referiremos, disponemos de
una serie muy importante de datos que posibilitan un segui-
miento bastante preciso del proceso de construcción de
la reja de la Basílica, de igual modo que nos permiten
tener una idea, aunque no totalmente precisa, de la enver-
gadura y la ambición perseguidas en el proyecto original-
mente diseñado, cinco años antes, por Bernabé Cordero y
Francisco de Isassi.

Recogidos en las cuentas correspondientes al año
1647 vemos los pagos efectuados por el teniente de mayor-
domo Nicolás de Arrillaga a los maestros examinadores de
la reja196. Sin duda se refieren al examen del primer cuerpo
de la obra, entregado poco tiempo antes por el maestro
rejero Juan de Zialceta. El nombre de los examinadores nos
es desconocido. Pese a ello el hecho de que fuesen traídos
desde la cercana localidad de Irún nos hace creer en la
posibilidad de que uno de ellos pudiera haber sido uno de
los propios tracistas de la obra. Nos referimos al arquitec-
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los que se le hacen por la barandilla de hierro que contrató el 29 de
diciembre de 1657 con los patronos del Santo Cristo de Lezo para el altar
mayor de la Basílica, V.docs. n.º 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 y 38.

195. V. doc. n.º 24, pp. 166-167.
196. V. doc. n.º 23, pp. 165-166. A los examinadores se les abonó

por su trabajo 28 reales de plata.
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to-ensamblador Bernabé Cordero, quien por aquel entonces
se encontraba ocupado en la realización de las labores de
arquitectura del retablo mayor de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Juncal de la citada villa197.

Tras ser visto y aprobado el primero de los cuerpos de
la reja por los examinadores, el pintor Miguel de Ezquerra
fue el encargado de dar la policromía a todas las piezas que
lo conformaban. Por su labor recibió del teniente de mayor-
domo, Nicolás de Arrillaga, doce ducados de plata, canti-
dad que fue abonada en moneda de vellón198.

El hasta ahora tan dilatado proceso de realización de la
reja se va a ver animado por la intervención económica de
la “serora” María Pérez de Darieta199, quien en 1649 donó
a los responsables del santuario de Lezó 3.000 reales de
plata para que fueran invertidos en la obra, con el objeto de
una pronta resolución de la misma200. Este estímulo eco-
nómico debió activar el taller del maestro rejero Juan de
Zialceta, y el 2 de enero de 1649 éste entregó y pesó ante
los patronos de la Basílica, junto a los 36 balaustres que
componían el friso, las guarniciones metálicas de la cornisa
y arquitrabe de la reja. Todas las piezas dieron un peso total
de 902 libras201.

Paralelamente a estas dos entregas por el rejero Juan de
Zialceta, vemos incorporarse en el libro de la administra-
ción del santuario en las cuentas correspondientes a esos
años, los pagos efectuados, entre otros, al maestro Cristóbal
de Zumarrista por los trabajos de colocación de las dife-
rentes piezas fundidas y torneadas hasta ese momento por
el maestro rejero202.

80 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

—————

197. INSAUSTI, S.; o.c., 1959, pp. 322-325.
198. Miguel de Ezquerra, pintor, cobró por su trabajo ciento ochen-

ta reales y medio de vellón. V. doc. n.º 23, p.p. 165-166.
199. El término “serora” se emplea popularmente en Guipúzcoa

para denominar al “ama de llaves” del vicario de la iglesia parroquial.
200. V. doc. n.º 25, pp. 167-168.
201. V. doc. n.º 26, pp. 168-169.
202. V. doc. n.º 23, pp. 165-166; n.º 25, pp. 167-168, n.º 27, p. 169,

n.º 28, pp. 169-170.



El 31 de agosto de 1650, Juan de Zialceta había con-
cluido definitivamente la reja en su totalidad. Ese día el
maestro rejero entregó al mayordomo del Santo Cristo de
Lezo, Francisco de Aguirre, todas las piezas del corona-
miento de la reja para que fuesen pesadas. Llevado a cabo
el pesaje del remate, la báscula arrojó la cifra de 2.220
libras203. Esta cantidad, sumada a los pesos globales de
las dos entregas anteriores, efectuadas por el maestro reje-
ro Juan de Zialceta, ascendían a un total de 9.873 libras de
hierro que el maestro rejero había trabajado para fundir y
tornear la soberbia reja que pocos días después fue enar-
bolada y encajada firmemente en el vano del segundo de los
arcos fajones de la única nave del templo, lugar original de
su ubicación.

Los responsables de la Basílica tras comprobar la per-
fecta ejecución y acabado de la reja, dieron por satisfechas
todas sus exigencias. Como prueba de ello, el 18 de sep-
tiembre de 1650, liberaban al maestro rejero Juan de
Zialceta de su compromiso con el santuario de Lezo,
mediante una escritura de rescisión de la obligación que era
formalizada ante el escribano de la villa de Rentería,
Sebastián de Orcolaga204.

En el mencionado documento queda claramente refle-
jado el total cumplimiento, por parte del artista, de las
exigencias y condiciones expresadas en el acuerdo, de la
misma manera que se nos indica la correcta interpreta-
ción en el hierro del diseño creado por Bernabé Cordero y
el padre Francisco de Isasi para la obra.

V.1.2. Análisis artístico

Una vez presentado el largo y costoso proceso de con-
tratación y realización de la reja del Santo Cristo, debemos
plantearnos el análisis formal de la obra en profundidad. 
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204. V. doc. n.º 30, pp. 171-172.



La escasez de estudios sobre el tema que nos ocupa
para la provincia de Guipúzcoa, imposibilita en gran medi-
da el enmarque estilístico de la reja de la Basílica dentro de
un panorama artístico general205. Pese a ello, vamos a
intentar extraer del estudio de esta obra una serie de pautas
formales que nos ayuden a definir parcialmente su carácter
estilístico dentro del momento artístico de su realización.

Para lograr este objetivo, partiremos no sólo del aná-
lisis de la obra conservada en nuestros días, sino que ade-
más estudiaremos detenidamente las condiciones recogidas
en el documento de contrato y la participación en la reali-
zación de la reja de los diferentes artistas que intervinieron.
Incluso intentaremos precisar su grado de intervención y
ciertos caracteres de la personalidad artística de uno de
estos artífices, que a nuestro modo de ver, quedan clara-
mente plasmados en el sentido general de la concepción de
la reja.

La reja (Fig. 22), situada en la actualidad en el tercero
de los arcos fajones de la única nave de la Basílica, ubica-
ción ésta fruto de un traslado sufrido en 1682 a conse-
cuencia de las obras de ampliación llevadas a cabo en el
templo por el maestro cantero Domingo de Ruza y
Salazar206, presenta en su estructura un sólo cuerpo com-
puesto por tres calles de grandes balaustres separados del
remate semicircular por un friso de balaustrillos asentado y
delimitado por un arquitrabe y una cornisa trabajados en
chapa de hierro sobre alma de madera. Su concepción gene-
ral se encuentra muy en la línea de los modelos de rejas
planteados a principios del siglo XVII en el resto de España
y que de alguna manera pervivirán hasta el siglo XVIII.

Esta tipología de reja, cubriendo totalmente el hueco
del vano dejado por el arco, había hecho ya su aparición en
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205. No conocemos por el momento ninguna obra sobre rejería en
el País Vasco o en Guipúzcoa, salvo pequeñas aportaciones parciales y
muy específicas sobre algún caso en particular.

206. V. n.a 2.



tierras castellanas a principios del siglo XVII, acompa-
ñando el gusto por una arquitectura despojada del afán
decorativista que la invadía en décadas precedentes207.

Al contemplar la reja, observamos como el balaustre
liso trabajado a torno, se ha abierto paso y ha ido ganando
protagonismo frente a la profusa decoración de acanto
cincelado que veíamos en las obras de rejería de fines del
siglo XVI.

La decoración en la reja de la Basílica de Lezo ha
quedado relegada a un segundo plano, de tal forma que sólo
se advierte en zonas muy específicas. La simple línea del
balaustre liso y su utilización a gran escala adquieren, por
sí solos, un efecto ornamental y estético de gran impor-
tancia. Como podemos apreciar, la reja sigue en su con-
cepción general las líneas clasicistas de la arquitectura
que la cobija, y para la que fue creada. Por ello, creemos
reconocer en la obra el interés prestado por los tracistas a
la perfecta adaptación del diseño de la reja, a las caracte-
rísticas formales de la arquitectura que la iba a recibir.

El clasicismo presente en las formas de la reja del
santuario de Lezo, puede ser el claro reflejo de la perso-
nalidad artística de los artífices que la concibieron.

Los datos sobre los artistas que idearon el diseño de la
reja de la Basílica son muy escasos. Esto dificulta en gran
medida el poder definir con precisión el grado de inter-
vención de cada uno de ellos en la obra. A pesar de ello,
creemos reconocer en la concepción general del proyecto,
y de una forma más plausible, la intervención del madrileño
arquitecto Bernabé Cordero208.
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207. V. n.a 5.
208. En cuanto al significado del término arquitecto pueden con-

sultarse: MARIAS, F.; “El arquitecto en la España del siglo XVI”,
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid,
1979, n.º 48, pp. 175-216. Del mismo autor, La arquitectura del
Renacimiento en Toledo (1541-1631) ,  Instituto Provincial de
Investigación y Estudios Toledanos, Toledo, 1983, I, pp. 69-98.



En el caso del padre Francisco de Isasi sabemos que
era miembro de la Compañía de Jesús y profesor del
Colegio Imperial en Madrid. En 1642 se hallaba en la villa
guipuzcoana de Fuenterrabía, asistiendo en calidad de
ingeniero de su Magestad a las fortificaciones de esta loca-
lidad. Ese mismo año los representantes de la universi-
dad de Lezo, requerían los servicios del padre Francisco de
Isasi con el objeto de que participase junto al arquitecto-
ensamblador Bernabé Cordero, en la elección de una traza
que sirviese de modelo para la construcción de la mencio-
nada reja209.

En 1646 encontramos al jesuita Francisco de Isasi
dando trazas para las capillas y torre de la iglesia parroquial
de la localidad guipuzcoana de Eibar, en compañía del
maestro cantero Ignacio de Ausola Ibarguren. Al parecer
murió asistiendo a la construcción de las fortificaciones de
la ciudad de Valencia210.

Este pobre panorama biográfico sobre el ingeniero
Francisco de Isasi nos imposibilita el conocimiento de su
personalidad artística y dificulta, como ya hemos señalado,
el valorar con precisión su grado de participación en la con-
cepción del diseño de la reja de la Basílica. El estudio de la
documentación exhumada hasta el momento, nos hace
pensar que la intervención del ingeniero Francisco de Isasi,
en relación con la configuración del diseño de la reja,
quedó relegado a un segundo plano. Tal vez, Francisco de
Isasi se limitó a estudiar, junto al arquitecto Bernabé
Cordero, el lugar de ubicación destinado a la reja y a con-
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209.-V. doc nº 14, pp. 143-144. Francisco de Isasi fue profesor de una
de las diecisiete cátedras mayores del Colegio Imperial de la Compañía de
Jesús, el cual había sustituido a la Academia de Matemáticas que funda-
ra en la villa de Madrid Felipe II. Siendo sucesor del padre La Faille, estu-
vo en las fortificaciones de la ciudad de Valencia, muriendo en el lugar de
San Mateo, tras derruirse una de las fortificaciones que levantaba.
CAPEL, H., SANCHEZ, J.E. y MONCADA, O.; o.c., 1988, pp. 97-98.

210. LLAGUNO Y AMIROLA, E.; o.c., 1829, III, p. 122. CAPEL,
H., SANCHEZ, J.E. y MONCADA, O.; o.c., 1988, pp. 97-98.



siderar las seis trazas presentadas por el maestro cantero
Cristóbal de Zumarrista, dejando en manos del arquitecto
Bernabé Cordero, la responsabilidad de diseñar el modelo
que más tarde, con la aprobación de ambos entregaron a los
responsables del santuario de Lezo.

Así parece desprenderse de la propia declaración
hecha por ambos artífices con ocasión de la entrega de la
nueva composición a los patronos del Santo Cristo:

“...con seis traças de las mejores de España algunas execu-
tadas en sus mayores iglesias y otras de nuebo de proposito
travajadas para escojer y formar una de todas para el Santo
Cristo del mesmo lugar conforme requiere su puesto que en
persona hemos visto nos Francisco de Ysasi y Bernabé
Cordero de todas hemos hecho una composiçion por no lo ser
ninguna de ellas cuya composiçion se me encomendo a mi
Bernabé Cordero y esta que ba firmada de ambos....”211.

La formación de Bernabé Cordero en el ambiente del
post-herreriano taller del madrileño arquitecto-ensambla-
dor Pedro de la Torre212 y sus obras conservadas en
Guipúzcoa nos hablan de una personalidad artística mode-
rada dentro del primer barroco madrileño. Todo ello unido
a la marcada tendencia clasicista de su biblioteca donde,
junto a la geometría de Euclides, se encontraban los trata-
dos de arquitectura de Sebastiano Serlio, Vignola, Vitruvio
y el del español Juan de Arfe, nos hace pensar que el mar-
cado carácter clasicista del diseño de la reja, sea el resul-
tado de la plasmación sobre el papel de las ideas estéticas
de este artista que alcanzó tanta popularidad entre sus
contemporáneos guipuzcoanos213.
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211. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.
212. En relación al arquitecto-ensamblador Pedro de la Torre se

puede recurrir a los siguientes estudios: TOVAR MARTIN, V.; “El
arquitecto-ensamblador Pedro de la Torre”, AEA, Madrid, 1973, n.º
183, pp. 261-297. De la misma autora, Arquitectos madrileños de la
segunda mital del siglo XVII, Instituto de Estudios Madrileños, 1975, pp.
183-192.

213. INSAUSTI, S.; o.c., 1959, pp. 315-331.



Una vez valorada la participación de Bernabé Cordero
y Francisco de Isasi en la concepción del proyecto para la
reja del Santo Cristo de Lezo, y antes de pasar a evaluar la
intervención del maestro rejero Juan de Zialceta en esta
obra, conozcamos algunas breves noticias biográficas sobre
el rejero guipuzcoano.

El maestro rejero Juan de Zialceta debió nacer a fina-
les del mes de febrero de 1608, en la casa paterna de
Ibeaga, en la villa de Asteasu (Guipúzcoa). Hijo de Tomás
de Zialceta, casero, y Magdalena de Irarramendi, fue bau-
tizado en la iglesia parroquial de San Pedro de la mencio-
nada villa guipuzcoana el día 2 de marzo de 1608214. A
partir de este momento, un gran vacío documental se cier-
ne sobre la vida del artista. El 2 de febrero de 1641, a la
edad de treinta y tres años, Juan de Zialceta contraía matri-
monio con Mariana de Urquidi en la misma parroquia en
que había sido bautizado215.

El maestro debía tener establecido su taller de rejería en
Asteasu, pues desde este lugar se trasladó para contratar su
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214. ADSS, Lib. 1.º de Bautizados de la iglesia parroquial de
Asteasu (1543-1725), f. 75 v.º. “Joanes de Çialçeta hijo de Thomas de
Çialçeta y su muger Madalena de Yrarramendi caseros en la cassa de
Ybeaga fue baptizado en 2 de março (1608), fueron padrinos el doctor
Yturrieta y Dominga Desterrisse minister el B. Aguirre”. Dos días más
tarde nos consta documentalmente que era bautizado un hermano del
rejero Juan de Zialceta de su mismo nombre. ADSS., Libro 1.º de
Bautizados de la Iglesia Parroquial de Asteasu (1543-1725), f. 82 r.º.
“Joanes de Çialçeta y su muger casseros en Ybeaga se baptizó en 4 de
março (1608), fueron padrinos el doctor Yturrieta y Dominga de Arrige
minister y demas”.

215. ADSS, Libro 1.º de Casados de la Iglesia Parroquial de Asteasu
(1565-1753), f. 28 r.º. “A dos de febrero de mil y seiscientos y quaren-
ta y uno contrajeron el sacramento de matrimonio por las palabras de
presente aviendo precedido las denunciaciones que dispone el Santo
Concilio de Trento a que no parescio impedimento Juanes de Çialçeta
y Mariana de Urquidi ambos vezinos y parrochianos de este valle,
siendo testigos Juanes de Çialçeta, Pedro de Arbe y Domingo de
Aricetegui ante mi don Joan de Arbide con licencia del señor de
Arbide”.



primera obra conocida. El 11 de agosto de 1642, contrató la
realización de la gran reja de la Basílica del Santo Cristo de
Lezo, empresa que le ocupó hasta 1650216. Poco antes del
año 1657, había forjado una barandilla de hierro para el altar
mayor de la iglesia parroquial de San Esteban en la villa de
Oyarzun217. El 29 de diciembre de 1657, volvemos a encon-
trar al rejero Juan de Zialceta contratando una barandilla de
hierro para el altar mayor del santuario de Lezo, actividad
que no abandonó hasta 1660218. En 1682, con ocasión de las
obras de ampliación de la Basílica de Lezo, los regidores del
gobierno de esta universidad requirieron nuevamente los
servicios del rejero para que trasladase la gran reja y la
barandilla del altar mayor a su nuevo lugar de ubicación en
el templo219. Sólo cinco años más viviría el maestro rejero
Juan de Zialceta, ya que el 10 de abril de 1687 moría en
Asteasu, habiendo otorgado su último testamento ante el
escribano de su villa natal Juan de Lizola220.

En cuanto a su participación en la obra objeto de estas
líneas, es innegable la realización técnica de la reja del san-
tuario de Lezo por parte de Juan de Zialceta. Sin embargo,
¿hasta qué punto pudo imprimir este artífice a la obra su
propio criterio artístico?

Si analizamos detenidamente las condiciones recogi-
das en el documento del contrato de la reja, vemos como en
ellas se intentó precisar hasta el más mínimo detalle. Nada
se quiso dejar al azar. De esta manera, se dejaba clara-
mente especificado el interés que tenían los representantes
de la Basílica, en que el maestro siguiese estrechamente la
composición diseñada por Bernabé Cordero y Francisco de
Isasi221. Incluso se le anunció al maestro Juan de Zialceta
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216. V. doc. n.º 16, pp. 147-160. Así mismo, V. doc. n.º 30, pp. 171-172.
217. V. doc. n.º 36, pp. 175-177, condición sexta del contrato de la

barandilla para el altar mayor de la Basílica del Santo Cristo.
218. V. doc. n.º 36, pp. 175-177.
219. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.
220. V. doc. n.º 82, p. 269.
221. V. doc. n.º 16, pp. 147-160.



que recibiría a lo largo del transcurso de la obra, diferentes
modelos en madera de las distintas piezas de la reja222.
Los modelos debían seguirse estrictamente en la elabora-
ción de las piezas y más tarde, una vez devueltos al mayor-
domo de la Basílica servirían como patrones de juicio en el
examen de la obra.

Si a todo lo anteriormente expuesto, añadimos el
hecho de que incluso se le indicaban al maestro rejero
una serie de precisiones de tipo técnico, como la forma de
trabajar o de acabar las piezas, el género de decoración que
debía llevar, etc..., vamos percibiendo de una manera muy
clara la férrea sujeción que se ejerció sobre el artista.

Todos estos postulados debieron condicionar fuerte-
mente la libertad del rejero Juan de Zialceta, en la ejecución
de la reja destinada al Santuario. Así, la intervención de
Juan de Zialceta se vio reducida a una virtuosa y aventajada
interpretación sobre el hierro del proyecto y de las direc-
trices concebidas por el arquitecto-ensamblador Bernabé
Cordero y el ingeniero real Francisco de Isasi. Esto queda
patente en el comentario que los responsables de la Basílica
realizaron sobre la obra en el documento de rescisión de
contrato. En él se indica claramente cómo Juan de Zialceta
había plasmado correctamente en el hierro la composi-
ción ideada por los dos maestros tracistas223.
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222. Documentalmente nos consta que al maestro rejero Juan de
Zialceta se le dieron en dos ocasiones modelos en madera de las piezas de
la reja. El primero de ellos le fue dado el mismo día en que se remató el
concierto de la obra y constaba de cinco piezas de madera y cinco tor-
nillos, V. doc. n.º 16, pp. 147-160. El segundo de los modelos fue traído
por el maestro cantero Cristóbal de Zumarrista en 1648 de la cercana villa
de Irún; ésto nos hace creer en la posibilidad que el arquitecto-ensam-
blador Bernabé Cordero pudiese haber sido el encargado de realizar en
madera estos modelos que con posterioridad eran entregados al rejero
Juan de Zialceta, puesto que en estas fechas el arquitecto se encontraba
en Irún realizando la arquitectura del retablo mayor de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Juncal. V. doc. n.º 25, pp. 167-168.

223. V. doc. n.º 30, pp. 171-172.



V.2. La desaparecida barandilla

En el apartado anterior, y merced al estudio de con-
tratación y realización de la hermosa reja de la Basílica,
hemos podido observar las relaciones artísticas estableci-
das entre los patronos del citado templo y el maestro reje-
ro Juan de Zialceta y Urquidi. Sin embargo, estas relaciones
no quedaron reducidas a la simple ejecución de esta mag-
nífica obra de hierro fundido y torneado, sino que volvie-
ron a establecerse poco tiempo después.

Las buenas maneras artísticas y las favorables presta-
ciones económicas ofrecidas por el maestro rejero Juan
de Zialceta en el concierto de la gran reja del gran santua-
rio debieron satisfacer ampliamente las exigencias de sus
representantes. En consecuencia, estas circunstancias darí-
an confianza a los representantes de la Basílica para reque-
rir nuevamente los servicios y los conocimientos técnicos
del rejero Juan de Zialceta y Urquidi224, siete años des-
pués de su liberación por el concierto de la gran reja.

El 29 de diciembre de 1657, los regidores del gobier-
no de Lezo junto con el mayordomo y el vicario perpetuo
de sus iglesias, firmaban un concierto con el maestro reje-
ro Juan de Zialceta ante el escribano de la villa de Rentería,
Sebastián de Orcolaga. En el contrato, el rejero Juan de
Zialceta se comprometía a fundir en su taller de Asteasu
una barandilla de hierro para el altar mayor de la Basílica
del Santo Cristo de Lezo, en un plazo de seis meses225.

La justificación dada por los comitentes de la men-
cionada Basílica para la contratación de esta obra, era un
mandato dejado por el visitador del arzobispado de
Fuenterrabía, don Martín de Ben. Al parecer, el prelado, en
su última visita pastoral al santuario, había ordenado la
puesta en marcha de esta empresa artística. El motivo
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224. La liberación de este concierto tuvo lugar el día 18 de sep-
tiembre de 1650, v. doc. n.º 30, pp. 171-172.

225. V. doc. n.º 36, pp. 175-177.



argumentado por don Martín de Ben para su construcción
fue la necesidad de equiparar la barandilla de madera exis-
tente en aquellos momentos en el templo, con la gran reja
de hierro que cerraba la “capilla” del Santo Cristo, hecha
por el rejero Juan de Zialceta226. De este modo quedaban
totalmente satisfechas las exigencias establecidas para
este género de contratos artísticos en las Constituciones
Sinodales vigentes, promulgadas en 1590 por don Benardo
de Rojas y Sandoval, Obispo de Pamplona entre 1588 y
1596227.

Como podemos comprobar en lo señalado en las líne-
as anteriores, el proceso de gestación para la realización de
la barandilla del altar mayor de la Basílica del Santo Cristo,
fue muy semejante al planteado siete años antes con oca-
sión de la firma del concierto de la gran reja de este mismo
santuario.

Del análisis detenido de las condiciones de ambas
capitulaciones se desprenden una seire de semejanzas y
diferencias muy interesantes.

Formalilzado el contrato de realización de la barandi-
lla del altar mayor por ambas partes el 29 de diciembre de
1657228, en este caso las exigencias formales de los comi-
tentes impuestas al maestro rejero Juan de Zialzeta y
Urquidi, fueron más limitadas que en el caso de la gran reja
de hierro del mismo templo. Estas exigencias se vieron
reducidas a dos puntos.

La primera de ellas se refiere a las proporciones que
debían seguirse en la ejecución de la barandilla. En altura,
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226. V. doc. n.o 36, pp. 175-177.
227. GOÑI GAZTAMBIDE, J.; o.c., 1985, IV, pp. 555-650. En

cuanto a las normas establecidas por las Constituciones Sinodales para
la contratación de obras artísticas se puede consultar: PORRALIS, T.;
Constituciones Synodales del obispado de Panplona. Copiladas, hechas
y ordenadas por D. Bernardo de Rojas y Sandoval, Obispo de Pamplona
del Consejo de su Magestad, Pamplona, 1591, pp. 122-125.

228. V. doc. n.º 36, pp. 175-177.



se respetaría la medida proporcionada por la barandilla
de madera existente en aquellos momentos al pie del altar
mayor de la Basílica. Por el contrario el ancho de la obra
lignea al ser trasladado el hierro vería aumentadas sus
dimensiones en un pie y medio en el frente y en cada uno
de sus extremos en un pie229.

La segunda de las exigencias se centra en el modelo a
seguir por el maestro rejero Juan de Zialceta en la realiza-
ción de los balaustres y demás piezas que configurarían con
posterioridad la barandilla de hierro. A diferencia de lo que
pudimos observar en el apartado antecedente, en esta oca-
sión el rejero Juan de Zialceta no recibió una traza de la
obra a realizar diseñada por otro artífice, sino que se le
impuso como modelo para su ejecución, una obra hecha por
el propio artista poco tiempo antes para otra localidad
muy próxima a Lezo. Nos referimos a la barandilla fundi-
da por Juan de Zialceta para el altar mayor de la iglesia
parroquial de San Esteban de Oyarzun230.

Junto a estas exigencias de tipo formal, impuestas al
maestro rejero por los responsables del santuario de Lezo,
en el documento de concierto se recogen otra serie de con-
diciones relacionadas con la forma de pago de la obra, su
coste y los plazos de entrega de la misma.

En cuanto al coste total de la barandilla, este se
establecería según el peso arrojado por la obra en el
momento de su entrega. La libra de hierro trabajado por el
rejero se pagaría a cinco cuartillos de plata (algo más de un
real de plata por cada libra de hierro trabajado). En este
precio, se incluía tanto el valor del material empleado por
el rejero en la fundición de la barandilla, como la propia
mano de obra de este artífice. Además, el maestro rejero
Juan de Zialceta recibiría de manos del mayordomo de la
Basílica, en el momento de la entrega de la obra, treinta y
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229. V. doc. n.º 36, pp. 175-177, 5.ª condición.
230. V. doc. n.º 36, pp. 175-177, condición 6.ª



dos reales de plata en concepto del coste del traslado de la
barandilla desde su taller de Asteasu hasta la universidad
de Lezo231.

El rejero Juan de Zialceta, por su parte se comprome-
tía a finalizar la barandilla para el día de la festividad de
San Juan Bautista de 1658 y a colocarla al pie del altar
mayor del Santo Cristo, siempre y cuando los gastos de su
estancia en Lezo y los salarios de los oficiales canteros que
le ayudasen a asentar la obra, corriesen a cargo de los
comitentes de la Basílica232.

En relación a los pagos al rejero Juan de Zialceta por
la ejecución de esta barandilla, se debían efectuar en dos
tandas. La primera paga se le entregó al firmar el docu-
mento de concierto; por ella recibió 500 reales de plata y
así fue consignado en el propio documento de la obligación
y en el libro de fábrica del santuario233. La segunda de las
referidas tandas, sería percibida por el rejero a la entrega de
la obra ya finalizada, ascendiendo su cuantía al resto del
coste total de la barandilla.

Una prueba del cumplimiento por ambas partes de las
condiciones contractuales, si exceptúamos el que la obra no
se entregase en la fecha prevista, nos la ofrecen las cuentas
administrativas correspondientes a los años 1659 y 1660
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231. V. doc. n.º 36, pp. 175-177, 1.ª y 2.ª condición. El mayordomo
de la Basílica del Santo Cristo de Lezo, Miguel de Aguirre, abonó
durante el año de 1660, al maestro rejero Juan de zialceta, la cantidad de
46 reales de plata por el traslado de la barandilla desde Asteasu a Lezo,
V. doc. n.º 38, p. 178.

232. V. doc. n.º 36, pp. 175-177, condiciones 3.ª, 4.ª y 7.ª
233. V. doc. n.º 36, pp. 175-177, octava condición. Así mismo, V.

doc. n.º 35, p. 174, Junto a los pagos efectuados al escribano de la
villa de Rentería, Sebastián de Orcolaga, por la escritura de concierto de
la barandilla, el mayordomo de la Basílica, del año 1657, Francisco de
Gainza asentó las retribuciones que con tal ocasión se realizaron al
maestro rejero Juan de Zialceta.



recogidas en el libro de pagos de la Basílica del Santo
Cristo de Lezo234.

Como ya hemos indicado, el día señalado para la
entrega de la barandilla, era el de la festividad de San
Juan Bautista de 1658. Pese a ello, no se entregó hasta
1659, como se desprende de la detenida lectura de los
pagos efectuados en aquel año por el administrador, Nicolás
de Sanzenea.

Entre las cantidades abonadas por Nicolás de
Sancenea, durante su ejercicio en el cargo de mayordomo,
descubrimos los gastos ocasionados por el pesaje de la
barandilla de hierro fundido entregada por Juan de Zialceta,
su posterior colocación y policromado.

El encargado de llevar a cabo los trabajos de asenta-
miento de la obra al pie del altar mayor, fue el maestro can-
tero Ignacio de Elizondo, quien ocupó en estos menesteres
cinco días, cobrando por ello viente reales de plata235.
Mientras tanto, durante estos cinco días, el maestro rejero
Juan de Zialceta y uno de sus oficiales asistían y supervi-
saban al maestro cantero, Ignacio de Elizondo, en sus tra-
bajos de colocación236.

Ese mismo año de 1659, el pintor Gabriel de Ochoa de
Arín recibía, de manos del citado mayordomo, cuarenta y
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234. Es necesario aclarar como, aunque los mayordomos entregasen
sus cuentas en el mes de enero del año siguiente al de su ejercicio en el
cargo, los pagos corresponden a la administración llevada el año anterior.
De ahí que nosotros nos refiramos en el texto al año en que fueron
abonadas y no al año en que fueron asentadas.

235. V. doc. n.º 37, pp. 177-178. El maestro cantero cobraba cuatro
reales de plata por día de trabajo.

236. V. doc. n.º 37. pp. 177-178. La permanencia en Lezo del
maestro Zialceta y uno de sus oficiales mientras duraron los trabajos de
pesaje y colocación de la barandilla, costó a los responsables del Santo
Cristo 44 reales de plata. De ello deducimos que el rejero cobraba por
cada día de trabajo 4 reales de plata, mientras que su oficial percibía un
salario de 3 reales de plata por día trabajado.



cuatro reales de plata por policromar la barandilla de hie-
rro, ya colocada al pie del altar mayor237.

Con el policromado de la obra por parte del pintor, en
1659, se daba por concluido el proceso técnico de realiza-
ción de la barandilla del santuario de Lezo.

Un año más tarde, Miguel de Aguirre, administrador de
la Basílica durante el año 1660, asentaba en el libro de
fábrica un pago al rejero Juan de Zialceta, por valor de
1.676 reales de vellón. Esta partida suponía el finiquito de
las deudas contraídas por los representantes del Santo
Cristo con el maestro Juan de Zialceta238.

Una vez presentado el proceso de contratación y rea-
lización de la barandilla de hierro, fundida por Juan de
Zialceta, se haría necesario el estudio formal de esta obra.
No obstante, como en tantas ocasiones, la fatalidad ha
querido que esta obra no se haya conservado hasta nuestros
días. Esta es la causa por la que, a pesar del rico panorama
documental, mostrado en líneas precedentes, nos vemos
materialmente imposibilitados para ofrecer un análisis
formal y una correcta valoración de esta obra de rejería.
Incluso la posibilidad de acercarnos indirectamente a sus
características formales, a través del estudio del modelo
propuesto para su ejecución –nos referimos a la barandilla
fundida por el rejero Juan de Zialceta para el altar mayor de
la iglesia parroquial de San Esteban de Oyarzun– se ve des-
cartada, al hallarse lamentablemente también desaparecida.

La mala fortuna experimentada por estas dos obras
de rejería salidas del taller de Juan de Zialceta, no impide,
sin embargo, poder ofrecer algunas pequeñas precisiones
sobre la naturaleza de las características formales que
pudieron reflejarse en las mismas.

Por un lado, los comitentes posibilitaron una mayor
libertad de expresión del maestro rejero en la factura de esta
barandilla, al no imponer a Juan de Zialceta un modelo
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237. V. doc. n.º 37, pp. 177-178.
238. V. doc. n.º 38, p. 178.



diseñado por otro artista. Por otro, cabe añadir que el
modelo a seguir en la ejecución era una obra del propio
rejero, por lo que se puede afirmar que en estas dos baran-
dillas de Lezo y Oyarzun, debieron quedar fuertemente
impresas las directrices estéticas del propio rejero Juan
de Zialceta.

Estas dos obras del maestro rejero hubieran sido claves
dentro de nuestro estudio a la hora de intentar definir su
personalidad artística. Su conservación nos hubiera per-
mitido un acercamiento más preciso a su participación en
la construcción de la gran reja de la Basílica del Santo
Cristo de Lezo, lo cual hubiera posibilitado a su vez des-
vincular su intervención y sus posibiles aportaciones for-
males a la obra, de las directrices planteadas en el diseño de
la misma por el arquitecto-ensamblador, Bernabé Cordero.

Capítulo VI. Los retablos

VI.1. El antiguo retablo mayor

En la Basílica del Santo Cristo de Lezo existe en la
actualidad un elegante retablo mayor, de arquitectura y
escultura, del segundo cuarto del siglo XVIII. Es obra del
escultor guipuzcoano Santiago de Jáuregui239. De él ten-
dremos oportunidad de ocuparnos en un posterior apartado.

No obstante, nos consta documentalmente que en 1681
los representantes del Santo Cristo hicieron gestiones para
la construcción de un retablo mayor, hoy lamentablemen-
te desaparecido, con los arquitectos Pedro de Latijera y
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239. Los representantes de la Basílica de Lezo al contratar el 12 de
enero de 1772 con el “escultor y tallista” Santiago de Jáuregui la cons-
trucción de dos retablos colaterales para el citado templo, justifican
esta elección de artífice señalando que este había dado muestras de su
buen trabajo al realizar el retablo mayor existente en aquellos momen-
tos en la Basílica. V. doc. n.º 92, pp. 279-282.



Felipe de Leiza, ambos vecinos de la localidad guipuzcoana
de Andoain240.

Al plantearnos el desarrollo seguido en las obras de
ampliación llevadas a cabo por el maestro cantero Domingo
de Ruza y Salazar de 1675 a 1682241, hemos tenido la oca-
sión de comprobar como el núcleo principal de esta segun-
da etapa arquitectónica estaba a punto de concluir al
iniciarse el año 1682, hecho que se ve confirmado por los
trabajos documentados a lo largo de este año en relación
con la mencionada campaña.

Las tareas aludidas con anterioridad, se refieren a las
labores de desescombro efectuadas en el interior del tem-
plo, al traslado de las rejas y a la colocación de las losas del
pavimento de la nueva fábrica242, actividades todas ellas
encaminadas a la puesta a punto del nuevo edículo para su
inmediata total apertura al culto divino.

Ante la inmitente finalización de las obras de amplia-
ción, se hacía preciso la renovación del mobiliario litúrgi-
co y su adecuación a las nuevas exigencias espaciales y
formales de la fábrica. Por ello, los patronos de la Basícila,
un año antes de la conclusión de las obras decidieron dotar
al templo con un nuevo retablo mayor. El retablo debía
adaptarse al marco arquitectónico y acoger la venerada
imagen gótica del titular. Estas dos exigencias, como vere-
mos más adelante, condicionaron de forma muy fuerte la
libertad artística de los escultores encargados de llevar a
buen término la mencionada obra.

A pesar de los problemas y agravios económicos que
suponía el pleito suscitado por estos años (1681-1682),
entre la universidad de Lezo y el maestro cantero Domingo
de Ruza y Salazar por motivo de las obras del Santo Cristo,
la financiación de la construcción del proyectado retablo
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240. V. doc. n.º 62, pp. 229-231.
241. V. doc. n.º 49, pp. 195-209, y n.º 75, pp. 260-262.
242. V. doc. n.º 72, pp. 249-257, n.º 73, pp. 257-259, y n.º 74, pp.

259-260.



mayor no preocupaba en gran medida a los patronos de la
Basílica. Para este menester y otros semejantes, se conta-
ba con un capital de 1.000 pesos de a ocho de plata243.
Cantidad de dinero que había sido remitida desde Cádiz por
el capitán don Esteban de Alfaro, hijo natural de Lezo,
como ayuda económica a las empresas artísticas inicia-
das pocos años antes por los regidores de su villa natal en
la Basílica244. El dinero se encontraba depositado en San
Sebastián, siendo su depositario y administrador el capitán
don Santiago de Tellería245.
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243. Debemos aclarar que un peso, escudo o ducado de plata sencillo
en este momento equivalía a diez reales de plata sencillos, y el peso de
a ocho de la misma moneda suponía ocho reales de plata sencillos. Por
lo tanto, el legado del capitán don Esteban de Alfaro ascendía a 8.000
reales de plata sencillos. V. doc. n.º 63, pp. 231-235. Para tener una
mayor información sobre las monedas y sus cambios en estos momentos
en España se pueden consultar los siguientes textos: LEON, A. de;
Extractos de reducciones: de Pesos: de Medidas: y de numerosos
Quebrados:... Compuesto por D..., Oficial Mayor de la Thesoreria
General del Exsercito, y Reino de Aragon. Y le dedica al Señor D.
Manuel Antonio de Horcasitas, Thesorero General su Gefe, Joseph
Fort, s.a. (1743). MARTINEZ GOMEZ, V.; Manual de comercio en que
se halla la descripción de las monedas, Pesas y medidas que se usan en
los reynos de España,...Compuesto por D...., del comercio de Sevilla,
Madrid, Imprenta de don Benito Cano, 1795.

244. En un documento mal conservado fechado en San Sebastián a
19 de agosto de 1682, que parece contener una razón de cuentas del
patronato de las iglesias de Lezo, se lee parcialmente lo siguiente: ”Yo
Juan de Arburu vecino del lugar de Lezo y mayordomo de la yglesia
parroquial y Basílica del Santo Cristo(ileg.) del poder que a mi favor
otorgaron los cargohabientes(ileg.) patronos de la dicha yglesla y
Basilica que es (ileg.) parte otorgo que el capitan don Esteban de
Alfaro (ileg.) lugar havía remitido por dos veces (ileg.) a Lezo de este
año 1.000 pessos de a ocho de platta e los primeros se consumieron en
(ileg.) la fabrica de la dicha Basilica de los cuales tiene carta de pago
los mayordomos y cargohabientes de (ileg.) por que los segundos qui-
nientos pessos asi consumidos (ileg.) los remitio por los dichos medios
para ayuda de (ileg.) dicha Basilica del Santo Cristo...”. AML, sec. E,
neg. 4. ser. III, exp.7, a. 1682, f. 1. También V. doc. n.º 63, pp. 231-235,
condición sexta.

245. V. doc. n.º 63, pp. 231-235.



Con estas perspectivas, y a un año de la terminación de
las obras de ampliación, los patronos del Santo Cristo ini-
ciaron los trámites oportunos para la consecución del
nuevo retablo mayor. Como paso previo a su contratación
con algún prestigioso escultor, solicitaron del maestro
arquitecto Juan de Apaistegui246 la preparación de un traza
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246. Sobre los distintos artistas que intervinieron en el proceso de
construccion del retablo mayor de la Basílica de Lezo, y como ya
hemos hecho alusión en otros capítulos de esta tesis ds licenciatura, las
referencias biográficas disponibles, tanto de su vida como de su activi-
dad artística, son escasísimas debido a la casi total ausencia de estudios
sistematizados sobre el arte guipuzcoano del periodo barroco. Advertida
esta carencia bibliográfica que supone un importante obstáculo, inten-
taremos ofrecer en nota una síntesis de los datos conocidos acerca de
estos artífices, según vayan siendo citados en el texto. En el caso del
maestro arquitecto Juan de Apaistegui, en la documentación consultada
también aparece indistintamente como Juan de “Apaisteguia” o
“Apaeztegui”. Sabemos que tenía establecido su taller en Azpeitia,
considerado como uno de los arquitectos-ensambladores más innova-
dores de su momento, participando junto a su colega Martín de Olaizola
en la introducción de un nuevo gusto artístico en la retablística gui-
puzcoana del momento, utilizando en sus composiciones la columna salo-
mónica. Fiel reflejo de ello es el retablo para el altar mayor de la iglesia
parroquial de la villa de Cestona. ARRAZOLA, Mª. A.; “E1 arte barro-
co en el País Vasco: la arquitectura de los slglos XVII y XVIII”, Cultura
Vasca, San Sebastián, 1978, VII, p. 314. También realizó los retablos
colaterales de Cestona, un retablo para Aya, Aizarne y se le atribuye el
retablo mayor de la iglesia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia.
ANDRES ORDAX, S.; “Arte”, País Vasco, colec. Tierras de España,
Fundación Juan March-Noguer, Madrid, 1987, p. 278. El año 1676, se
desplazó a Beizama para dar su opinión sobre los reparos que debía reci-
bir la iglesia parroquial de esa villa. BARRIO LOZA, J.A. y MOYA
VALGAÑÓN, J.G.; “Los canteros vizcaínos (1500-1800): Diccionario
Biográfico”, Kobie, DFV, Bilbao, 1981, n.º 11, p. 186. En 1681 había
dado la traza para construir el desaparecido retablo mayor de la Basílica
del Santo Cristo de Lezo. V. n.a n.º 9. Nuevamente lo volvemos a
encontrar dando diseños en 1698 para reformar la capilla bautismal de la
iglesie de San Sebastián de Soreasu en Azpeitia. E1 23 de enero de 1706
asistía como testigo, junto a los maestros Martín de Zaldúa y Antonio de
Larraza, en una petición de poder para liquidar cuentas del legado deja-
do al Colegio de Loyola por Andrés de Barrenechea. Para 1726 había

.   .   .



del retablo adecuada a la peculiar cabecera de la Basílica.
Así el 1 de febrero de 1681, Juan de Apaistegui recibía de
manos del mayordomo del santuario, Juan de Arburu, 108
reales de plata en concepto de su diseño y de su desplaza-
miento a Lezo dese Azpeitia, residencia habitual del maes-
tro247.  La planta del retablo, diseñada por Juan de
Apaistegui, fue la que con posterioridad se presentó como
modelo a los escultores Pedro de Latijera y Felipe de
Leiza, encargados de tallar el retablo.

El 19 de marzo de 1681, don Bernardo Ochoa de
Errarte, vicario perpetuo de las iglesias de Lezo, acompa-
ñado por cinco regidores del gobierno de la Universidad en
representación de la Basílica del Santo Cristo, firmaban
ante don Francisco de Zabala, escribano de la villa de
Rentería, el contrato para la realización del retablo mayor
con los arquitectos Pedro de Latijera y Felipe de Leiza, este
último yerno del anterior248.
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muerto el maestro arquitecto Juan de Apaistegui. ASTIAZARAIN, Mª.
I.; Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII. Martín de Zaldúa, José de
Lizardi, Sebastián de Lecuona, Departamento de Cultura de la DFG, San
Sebastián, 1988, pp. 98, 125 y 238.

Con el objeto de tener una idea más clara y precisa sobre el térmi-
no “arquitecto”, puede recurrirse a los siguientes estudios: MARÍAS, F.;
“E1 arquitecto en la España del siglo XVI”, Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1979, n.º 48, pp. 175-216. Del
mismo autor: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631),
IPIET, Toledo, 1983, I, pp. 69-98.

247. En el documento referido se dice textualmente: “...tambien
pago el dicho Santiago de Telleria de orden del dicho vicario a Juan de
Apaisttegui, maestro arquitectto, por lo que se le hizo venir de Aspeitia
(ileg.) a Lezo y dió la plantta de como se havía de hacer el retablo mayor
de la dicha capilla del Santo Cristo (ileg.) reales de su travaxo que pre-
tendió contentar con ciento y ocho reales de plata (ileg.) de su recibo de
uno de febrero de 1681...” AML; sec. E, neg. 4, ser. III, exp. 7, a.
1682, f. 1

248. Los cinco miembros del gobierno de Lezo que el día de la firma
del contrato acompañaban a don Bernardo Ochoa de Errarte, vicario per-
petuo de la localidad citada, eran los siguientes: Miguel de Careaga,
“amavi segundo”, Miguel de Beldarrain, Sebastián de Olaizola,

.   .   .

—————
.   .   .



El documento de contrato contiene información muy
interesante en relación con las características concretas
del nuevo retablo mayor, su composición e iconografía, así
como la forma de pago, su visura, el coste total y el plazo
de entrega del mismo.

De la lectura detenida de estas condiciones, se deduce
la sencillez y claridad compositiva del desaparecido retablo
mayor. Estaba formado por un banco, que en el documen-
to recibe el nombre de “pedestal”, un único cuerpo de
tres calles y remate.
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Sebastián de Arburu y Martín de Larzaval. V. doc. n.º 63, pp. 231-
235. Debemos aclarar que en la documentación consultada, Pedro de
“Latijera” o “Latixera”, aparece citado indistintamente como maestro
“arquitecto” o “escultor”. Por el contrario, Felipe de Leiza sólo recibe
el tratamiento de “arquitecto”.

La primera noticia en relación con el maestro arquitecto Pedro de
Latijera data de 1639, año en el que le hallamos trabajando como oficial,
junto a su hermano Andrés, para el arquitecto-ensamblador Bernabé
Cordero, por aquellas fechas ocupado en la construcción del retablo
mayor de la iglesia de Santa María de Tolosa. Nuevamente en 1647, lo
encontramos trabajando bajo la tutela del artífice madrileño en el reta-
blo mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Juncal en Irún. Por ello es
más que probable su formación artística en el taller de este insigne
arquitecto-ensamblador madrileño. INSAUSTI, S.; “Artistas en Tolosa.
Bernabé Cordero y Juan Bazcardo”, BRSV, San Sebastián, 1959, pp. 318-
323. El 10 de agosto de 1677, contrata en solitario la construcción del
retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Ugarte en Alquiza.
AHPGO; Antonio de Yturbe, Fuenterrabía, n.º 516, as. 1674-1678, fs.
131 r.º-132r.º. El 19 de marzo de 1681, en compañía de su yerno Felipe
de Leiza, contrataba e1 retablo mayor de la Basílica del Santo Cristo de
Lezo, obra que le ocupó hasta 1682. Para estos momentos el artista
era vecino de Andoain, localidad donde por otro lado debía tener esta-
blecido su taller de escultura. V. doc. n.º 63, pp. 231-235 y n.º 72, pp.
249-257. Así mismo Pedro de Latijera realizó el retablo del Rosario y el
guardavoz del púlpito de la iglesia de Amasa, y junto a los escultores
Domingo y Martín de Zataraín, participó en la construcción del retablo
mayor de la iglesia parroquial de Andoain, en esta última obra se encar-
gó del ensamblaje y la arquitectura. LECUONA, M. de; La iglesia
parroquial de Andoain. Boceto histórico, s.e., San Sebastián, 1958,
pp. 12-13. ARRAZOLA, M. A.; o.c., 1978, p. 313. ADRES ORDAX, S.,
o.c. 1987, p. 278.

—————
.   .   .



El banco de amplias proporciones debía albergar en su
zona central el sagrario. En el cuerpo del retablo se dis-
pondrían tres nichos divididos por columnas salomóni-
cas. La hornacina del centro, de mayor tamaño que las
otras dos, alojaría en su interior la imagen, ya existente, del
Crucificado titular de la Basílica249, mientras que las late-
rales acogerían dos ángeles, tallados en bulto redondo, de
un pie de alto cada uno. El ático se separaba del cuerpo por
un entablamento, en cuya cornisa los artistas estaban obli-
gados a colocar cuatro angelitos sedentes. Todo el conjunto
era presidido por un relieve del Padre Eterno ubicado en el
coronamiento250.

En definitiva, el retablo se había convertido en un
adecuado marco con el objeto de exaltar el venerado Cristo
de finales del siglo XV que se honraba en la Basílica, sen-
tido también presente en el actual retablo mayor obra del
escultor Santiago de Jáuregui.

En cuanto al material a emplear en la ejecución de la
obra, los responsables del santuario estimaron como el
más idóneo la noble y dura madera del nogal, y así lo
especificaron en el compromiso subscrito por ambos
firmantes251.

El examen de la obra, al que se alude someramente en
las disposiciones del acuerdo, debía ser hecho por maestros
peritos en la materia nombrados por las dos partes contra-
tantes252; serían estos quienes finalmente diesen su apro-
bación o rechazo a la misma tras su detenido análisis
visual. En esta ocasión, aunque nos ha sido imposible
constatar documentalmente esta actuación, no se descarta
la posibilidad de que se llevase a efecto con todo rigor, pues
este tipo de prácticas era casi ineludible en tales empresas
artísticas. Tal vez, la ausencia de referencias a la realización
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249. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, condicones del contrato.
250. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, condiciones del contrato.
251. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, condición 5.ª
252. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, condiciones 1.ª y 6.ª



de la visura se pueda deber a que las exigencias de los
patronos de la Basílica se vieron ampliametne satisfechas
con el retablo entregado por el maestro arquitecto Pedro de
Latijera.

El coste total de la construcción del retablo se estimó
en 400 reales de a ocho de plata253. La cantidad sería abo-
nada a Pedro de Latijera y Felipe de Leiza en tres tandas
consecutivas. La primera ascendía a 200 reales de a ocho y
les debía ser entregada a los maestros tras la formalización
del acuedo por don Santiago de Tellería, administrador
del legado del capitán don Esteban de Alfaro254. La segun-
da, por un valor de 100 reales de la misma moneda, la
percibirían una vez estuviese colocado y examinado el
retablo en su lugar de destino. Los últimos 100 reales de a
ocho, correspondientes al tercero de los pagos, serían
pagados el 25 de diciembre de 1681, lo que no se llevó a
efecto con toda puntualidad, pues los pagos se retrasaron
aproximadamente un año. Las dos retribuciones finales
se extrajeron de los haberes y rentas que ingresaban las
iglesias de la universidad de los vecinos de Lezo255.
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253. El real de a ocho de plata equivalía a ocho reales sencillos de
plata, siendo el coste total de la obra 3.200 reales de plata sencillos. V.
doc. n.º 63, pp. 231-235, 6.ª condición.

254. En una razón de cuentas del patronato de las iglesias de Lezo
fechado en San Sebastián a 19 de agosto de 1682, se recoge el primero
de los pagos realizados a los arquitectos: “... pago en virtud del horden
del dicho vicario y de los cargohavientes del dicho lugar a Pedro de
Latijera y Felipe de Leiza, maestros arquitettos, mil y seiscientos reales
de plata a cuenta de la obra que havia de hazer para el retablo de la
dicha Basilica como parece ser por la dicha cartta y horden (ileg.) de los
dichos arquitettos siendo fecha de marzo de 1681”. AML; sec. E, neg.
4, ser. III, exp. 7, 1682, f. 1.

255. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, condición sexta del contrato. El
segundo y tercero de los pagos por el retablo se le abonaron consecuti-
vamente a Pedro de Latijera en los años 1682 y 1683, anotándose en el
libro de fábrica del santuario junto a otras pequeñas remuneraciones otor-
gadas al maestro por haber construido unas andas para sacar la imagen
del Santo Cristo en la procesión del día 14 de septiembre de 1682. V.
doc. n.º 72, pp. 249-257 y n.º 77, pp. 264-265.



Por otro lado, como era habitual en este género de
contrataciones artísticas, la parte contratante exigió de los
dos artífices una garantía con el objeto de asegurar el cum-
plimiento de lo pactado. Aquel mismo día, 19 de marzo de
1681, Pedro de Latijera y su yerno Felipe de Leiza pre-
sentaron como aval a Martín de Eguzquiza, vecino de
Andoain, quien se responsabilizió de la correcta actua-
ción de los dos maestros arquitectos256.

La fecha fijada a los escultores como límite para el
recibo de la obra, concluida en su integridad, era el día 1 de
septiembre de 1681257. Sin embargo, del estudio pormeno-
rizado de la documentación exhumada hasta el momento, se
desprende que los artistas no cumplieron en el plazo pre-
visto. Pese a las medidas preventivas adoptadas por los
patronos del Santo Cristo, los cuales incluyeron en el con-
cierto una cláusula con la finalidad de sancionar un even-
to de esta naturaleza258, el retablo no fue trasladado a Lezo
y situado en la capilla mayor de la Basílica hasta bien
entrado el año 1682.

En conexión con lo anteriormente expuesto, son más
que significativos los pagos asentados durante el citado año
por el mayordomo de las iglesias, Juan de Arburu, en el
libro de fábrica del santuario. Gracias a esta precisa labor
administrativa, sabemos que el retablo se trabajó en su
totalidad en “Lisaur” (Andoain), lugar donde es de supo-
ner los artistas tenían establecido su taller de escultura. Una
vez terminado, el maestro arquitecto Pedro de Latijera fue
el responsable de su transporte hasta Lezo, invirtiendo en
el traslado dos jornadas completas259. Siete días emplearon
Pedro de Latijera y tres de sus oficiales en ensamblar y
asentar, en la recién acabada capilla mayor del templo,
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256. V. doc. n.º 63, pp. 231-235.
257. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, 1.ª condición.
258. V. doc. n.º 63, pp. 231-235. La cantidad estimada como

multa en el caso del incumplimiento de alguna de las condiciones del
contrato era de cincuenta ducados.

259. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.



todas las piezas que configuraban el retablo. Los gastos
ocasionados por las mencionadas actividades ascendieron
a un total de 69 reales de plata, siendo costeados de los fon-
dos monetarios de la propia Basílica260.

Todos los datos disponibles parecen apuntar a que los
patronos del santuario deseaban tener finalizadas las obras
emprendidas para el día 14 de septiembre de 1682, día en el
que tenía lugar la celebración de la Exaltación de la Santa
Cruz, máxima festividad en el calendario litúrgico de la
Basílica de Lezo.

Muy poco tiempo después de haber sido aceptado el
nuevo retablo mayor por los regidores de Lezo, el mayor-
domo del santuario, Juan de Arburu, acudía ante el escri-
bano don Ignacio de Embil261, para iniciar los trámites
burocráticos necesarios con el objeto de solicitar del
Ilustrísimo Obispo de Pamplona262, el permiso de consa-
gración del edificio recientemente concluido y de su nuevo
retablo mayor. Despachada la deseada licencia por el
Visitador General del obispado de Pamplona, el vicario
don Miguel de Villaviciosa263 fue enviado a Lezo con la
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260. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.
261. Ignacio de Embil fue escribano de la villa de Cestona durante

los años de 1664 a 1683. AROCENA, F.; Los protocolos guipuzcoanos:
reseña e índices, DFG, San Sebastián, 1948, pp. 58 y 93. Por su labor,
Ignacio de Embil recibió de manos del mayordomo, Juan de Arburu,
ocho reales de plata. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.

262. Por aquel entonces ocupaba la sede pamplonesa el Ilustrísimo
Obispo don Pedro Roche (1670-1683). GOÑI GAZTAMBIDE, J.;
Historia de los obispos de Pamplona siglo XVII, Príncipe de Viana,
Pamplona, l987, V, pp. 356-404.

263. Don Miguel de Villaviciosa era hijo de don Esteban de
Villaviciosa, natural de Pasajes de San Juan y Almirante de la escuadra
del Oceano al servicio del rey Felipe II. Miguel de Villaviciosa, contra
la tradición familiar, se ordenó sacerdote y desempeñó importantes
papeles en la curia pamplonesa destacando entre ellos su cargo como
Hospitalero de la Santa Iglesia de Pamplona. Asi mismo, fue vicario de
la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Pasajes de San Juan. SIL-
VAN, L.; Lezo, CAMSS, San Sebastián, 1970, pp. 19-20. También V.
doc. n.º 72, pp. 249-257.



misión de bendecir el nuevo templo y su retablo mayor. El
acto tuvo lugar el día 13 de septiembre de 1682, víspera de
la conmemoración de la Santa Cruz264.

El 14 de septiembre de aquel mismo año y aprove-
chando la tradicional celebración de la Exaltación de la
Cruz se inauguró públicamente el nuevo conjunto artístico
con una solemne y vistosa procesión amenizada por músi-
cos. Al acto fueron invitados los cabildos de las villas de
Rentería, Oyarzun y Pasajes para que con su presencia
honrasen al Santo Cristo265.

Sin embargo, las actividades artísticas en torno al
nuevo retablo mayor del santuario, no se dieron por ter-
minadas con su solemne consagración y posterior inaugu-
ración. Si exceptúamos los pequeños toques de color
aplicados a algunos ángeles en 1683266, en conjunto la
obra entregada por los escultores Pedro de Latijera y Felipe
de Leiza no había recibido la acostumbrada policromía y
dorado. La falta de recursos económicos debió ser la causa
por la cual los representantes del Santo Cristo se vieron
obligados a mantener en ese estado el retablo mayor duran-
te un período de tiempo tan dilatado como era el com-
prendido entre 1683 y 1693. En este último año, resuelto ya
el problema monetario, gracias nuevamente a la generosa
financiación del capitán Esteban de Alfaro267, los respon-
sables de la Basílica estaban en situación de poder empren-
der las deseadas labores de dorado.

No deja de ser sorprendente que diez años más tarde,
el retablo fuese desmontado y trasladado a la cercana ciu-
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264. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.
265. La procesión de inauguración fue animada por un grupo de cua-

tro músicos llegados desde San Sebastián, además del tradicional tam-
boril que asistía a este acto todos los años. V. doc. n.º 72, pp. 249-257.

266. En el libro de fábrica de la Basílica se recoge un pequeño pago
realizado en 1683 a un anónimo pintor por policromar los ángeles del
retablo. Este ascendía a cuatro reales de plata, el jornal que percibía un maes-
tro por un día de trabajo en estos momentos. V. doc. n.º 77, p.p. 264-265.

267. V. doc. n.º 89, pp. 276-277.



dad de San Sebastián donde el pintor “Juseph de Cler” se
encargó de su dorado y policromía. Un año después el
retablo ya estaba dorado, puesto que el entonces mayor-
domo de la Basílica, Baltasar de Arrillaga, y otros ochos
compañeros acudían al taller del pintor para recogerlo. El
traslado desde San Sebastián a Lezo se realizó por mar,
siendo necesarias dos chalupas para su transporte268. Tras la
llegada de todas las piezas a la universidad de Lezo, los ofi-
ciales Martín de Larzabal y Juan de Urrutia ensamblaron
y asentaron el retablo en el nicho de la capilla mayor del
santuario269.

El día 7 de marzo de 1694, don Martín de Garmendia
examinaba la obra270, observando en ella algunas pequeñas
imperfecciones que en breve plazo fueron subsanadas en el
taller del pintor “Juseph de Cler”271. Con ello, se ponía
punto final al largo proceso de realización del nuevo reta-
blo mayor. Así pues, los vecinos de Lezo tuvieron que
aguardar doce largos años para poder admirar en todo su
esplendor el retablo mayor de su venerada Basílica.

En conclusión, el retablo mayor ejecutado por los
escultores Pedro de Latijera y Felipe de Leiza, sobre trazas
del maestro arquitecto Juan de Apaistegui, con toda pro-
babilidad se conservó en la capilla mayor del santuario
de Lezo, hasta el segundo cuarto del siglo XVIII, momen-
to en el que fue sustituido por el actual retablo mayor
obra del “maestro escultor y tallista” Santiago de
Jáuregui272.
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268. V. doc. n.º 89, pp, 276-277.
269. V. doc. n.º 89, pp. 276-277.
270. V. doc. n.º 89, pp. 276-277.
271. V. doc. n.º 89, pp. 276-277. Los días de estancia y la posada del

pintor “Juseph de Cler” en Lezo para dar los últimos retoques al retablo
costo a las arcas de la Basílica seis doblones sencillos, que en reales de
plata ascendían a doscientos cuarenta.

272. V. doc. n.º 92, pp. 279-282.



VI.2. El actual retablo mayor

La llegada del segundo cuarto del siglo XVIII supuso
para la Basílica del Santo Cristo de Lezo, una serie de
nuevas transformaciones dentro de su mobiliario litúrgico
que desembocaron en la total renovación del mismo. Así, a
la construcción en torno al tercero o cuarto decenio de
ese siglo del actual retablo mayor, que vino a sustituir al
realizado entre 1681 y 1682 por los escultores Pedro de
Latijera y Felipe de Leiza, siguió la contratación en1772 de
los retablos laterales de que hoy hace gala el santuario273.

La responsabilidad de llevar a cabo el nuevo conjunto
retablístico del templo recayó sobre la persona de un
mismo artífice, el escultor guipuzcoano Santiago de
Jáuregui. Un testimonio de excepción en este sentido, se
nos ofrece en el documento de concierto firmado, el 12 de
enero de 1772, para la erección de los dos nuevos retablos
laterales entre los representantes del Regimiento de Lezo,
bajo cuya tutela se encontraba el patronato de la Basílica,
y el citado escultor:

“...asi que haviendo solicitado dichos señores patronos y
echas diferentes diligencias en varias partes para hallar maes-
tro escultor y tallista acreditado que se encargase de la exe-
cucion de dichos colaterales no ha remanecido otro tan avil y
que lo haga con tanta equidad que el citado Santiago de
Jáuregui a cuia causa y la de tener acreditada este anterior-
mente su conducta, dirección e inteligencia en la confec-
ción del retablo maior de dicha Basilica que lo hizo con
singular escultura y comun aprovacion de quantos lo han
visto...”274.

Situados en la capilla mayor y en los ángulos norte y
sur del crucero, los retablos levantados por Santiago de
Jáuregui se contemplan en la actualidad con algunas modi-
ficaciones sobre lo que debieron ser los proyectos origi-
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273. V. doc. n.º 63, pp. 231-235, y n.º 92, pp. 279-282.
274. V. doc. n.º 92, pp. 279-282.



nales del artista. De gran claridad compositiva, resultan ele-
gantes en su diseño aunque discretos en cuanto a su calidad
técnica. A pesar de haber sido construido el conjunto por un
mismo artífice, carece de unidad formal. La traza arqui-
tectónica del retablo mayor presenta claras diferencias
formales con respecto a la de los colaterales, resultantes
éstas del desigual espacio que ocupan y de su distancia-
miento de ejecución en el tiempo.

El retablo mayor (Fig. 1) se dispone siguiendo la
característica forma de arco apuntado de la capilla mayor
de la Basílica. Está compuesto por un alto banco, que en
origen fue de madera, único cuerpo de tres calles y remate.
A pesar de la campaña de “restauración” a la que se vio
sometido el retablo en 1935, su estructura y sentido origi-
nal no variaron. No obstante, como resultado de la citada
intervención, su traza sufrió notables modificaciones que
afectaron de modo particular al banco y sagrario, confi-
gurándose a partir de este momento su aspecto actual. De
igual manera se alteró la imaginería anterior, hecho que
hemos podido constatar gracias a una reproducción foto-
gráfica anterior a 1918275.

De claro gusto rococó, el retablo sigue en su estructura
y decoración la tendencia introducida durante los años
treinta y cuarenta del siglo XVIII, por el arquitecto Miguel
de Irazusta en la retablística guipuzcoana276.

Hoy en día, y como fruto de la ya mencionada inter-
vención de 1935, en lugar del primitivo banco de madera
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275. V. doc. n.º 99, pp. 289-290. V. n.a n.º 6.
276. Sobre el panorama escultórico guipuzcoano de estos años

véase: ARRAZOLA, Mª. A.; o.c., 1978, VII, pp. 314-317. De la misma
autora, “Piedras y maderas barrocas”, Arte Vasco, San Sabastián, 1982,
pp. 174 y sig. ANDRES ORDAX, S.; o.c., 1987, pp. 278-284. GARCIA
GAINZA, Mª. C.; “Dos grandes conjuntos del Barroco En Guipúzcoa.
Nuevas obras de Luis Salvador Carmona”, Revista de la Universidad
Complutense, Madrid, 1973, XXII, n.º 85, pp. 81 y sig. MARTIN GON-
ZALEZ, J.J.; Escultura barroca sn España (1600-1700), Cátedra,
Madrid, 1983, pp. 487-490.



contemplamos otro realizado en mármoles veteados de
tonalidades rojizas y decorado con mosaicos. Entre los
elementos ornamentales empleados en su decoración se
encuentran tanto los juegos geométricos como los ele-
mentos vegetales y las escenas figurativas; de entre estas
últimas destaca por sus dimensiones, en el frente de la
gran mesa de altar, el grupo del Santo Entierro, mientras
que en sus flancos se descubren las representaciones del
Agnus Dei y Cristo Salvador. Las figuras de los personajes
ejecutadas en luminosos y vivos colores se recortan sobre
un fondo áureo de teselas. En el centro de este alto banco,
y continuando sus características formales, se localiza el
sagrario a modo de templete277.

En cada una de las tres calles que forman el único
cuerpo del retablo mayor se dispone una hornacina.
El nicho central, de mayor anchura y altura que los otros
dos, se cierra por medio de un arco conopial y aloja en
su interior la imagen del Crucificado, del siglo XV, titular
de la Basílica. A cada lado de la citada hornacina, y
suspendidas sobre ménsulas con cabezas de serafines,
se sitúan en diferentes planos, uno más avanzado que
el otro, dos columnas de capitel compuesto cuyos fustes
estriados se encuentran cuajados de jugosas guirnaldas y
atributos alusivos a la Pasíon de Cristo. Sobre estos sopor-
tes apean fragmentos de entablamento que sirven de asien-
to a cuatro angelitos de bulto redondo. De entre ellos, los
dos más retrasados fueron trasladados a esta zona del reta-
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277. V. doc. n.º 99, pp. 289-290. La construcción arquitectónica del
nuevo banco y su sagrario corrió a cargo del maestro marmolista, veci-
no de Rentería, Antonio de Echeverría, y la decoración en mosaico fue
encargada a la Casa Maumejean de Hendaya, de la que ya existían en la
Basílica, con anterioridad a 1918, dos mosaicos en el nicho del titular del
retablo representando a San Juan Evangelista y a María, con lo que se
había completado la escena del Calvario. En cuanto al aspecto económico
de esta intervención en el retablo mayor, el presupuesto inicial ascendió
a un total de 17.956,50 pesetas.



blo en 1935, con ocasión de la “restauración” llevada a
cabo278.

Las calles laterales, de menor tamaño que la principal,
contienen profundas veneras de gran volumen escultórico,
siendo rematadas por una profusa y airosa decoración
sobre la que descansan nuevamente fragmentos de enta-
blamento que delimitan las calles laterales del corona-
miento del retablo. Dos ángeles de actitud erguida, tallados
en bulto redondo, las ocupan. Estos son el resultado, al
menos en su aspecto actual, de la mencionada “restaura-
ción” de 1935, puesto que en fuentes gráficas anteriores a
esta fecha se advierten dos ángeles diferentes. Así, mientras
el ángel situado a la diestra del Crucificado sostenía entre
sus manos la corona de espinas, el de su siniestra portaba la
columna. Sin embargo, los cuerpos de los actuales ángeles
no presentan diferencias formales importantes con res-
pecto a los de sus predecesores, ello nos induce a pensar
que fueron reaprovechados en 1935279.

Siguiendo el eje central del retablo, y coronando todo
el conjunto, hallamos un relieve del Padre Eterno surgien-
do de entre un cúmulo de nubes y rayos, rodeada por cabe-
citas de serafines.

En relación con el sentido general del retablo, el escul-
tor Santiago de Jáuregui lo entendió como el idóneo marco
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278. A pesar de no hallarse fechada la reproducción fotográfica a la
que nos referimos, deducimos que debió ser tomada con anterioridad a
1918, puesto que el retablo mayor no muestra en su hornacina central los
mosaicos de María y San Juan Evangelista, colocados por la Casa
Maumejean de Hendaya en esta fecha, como se desprende del propio
texto del inventario realizado en 1918: “... y en el centro el milagroso
Santo Cristo. Se halla en un nicho formado por varios paneles de
mosaico veneciano, que representan a la Dolorosa y a San Juan”.
APL, Caja 1A; Documentos varios de ambas iglesias, as. 1866-1952.

279. Parece ser que a estos ángeles les fueron recortadas las peanas,
así como sustituidas las cabezas y los atributos que portaban en 1935.
Estas dos tallas debieron ser reaprovechadas del retablo mayor anterior
al actual ejecutado por los escultores Pedro de Latijera y Felipe de
Leiza.



escultórico para resaltar y ensalzar la imagen gótica del
titular de la Basílica, dejando claramente plasmado en su
diseño el protagonismo que debía tener el Crucificado de
finales del siglo XV.

Si partimos de las características presentes en el actual
retablo mayor y las contrastamos con la descripción del
antiguo, ofrecida en el apartado anterior, obtendremos la
impresión que ambos diferían muy poco entre sí. Su ico-
nografía, composición y tipología son iguales, incluso ese
sentido de marco, al que aludimos en líneas precedentes, se
reitera con toda evidencia debido a dos aspectos que con-
dicionaron a los autores de sendos retablos. El primero
es el propio espacio destinado al retablo que limita la cre-
ación artística como consecuencia de las peculiares dimen-
siones de la capilla mayor. El segundo, la imposición por
parte del encargante de incorporar al nuevo retablo una
imagen devocional ya existente en la Basílica y que jugaba
un papel preponderante en su composición. Sus diferencias
vendrían determinadas por el gusto estético del momento y
la personalidad artística del artífice que los concibió, refle-
jándose tanto en la disposición y estructuración de los
elementos arquitectónicos y decorativos, como en el tra-
tamiento concedido a la imaginería.

VI.3. Los retablos laterales

El 12 de enero de 1772, el Regimiento de la universi-
dad de Lezo “... deseando atender el maior culto divino,
decencia y adorno de la esplicada basílica del milagroso
Santo Cristo...”280. contrataba con el escultor Santiago de
Jáuregui la construcción de dos nuevos retablos laterales
con el objeto de reemplazar los existentes en aquellos
momentos en el templo. Ello ponía punto final al proceso
de renovación del conjunto retablístico del santuario, ini-
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280. V. doc. n.º 92, pp. 279-282.



ciado algunos años antes con la sustitución de su antiguo
retablo mayor.

En este documento de obligación se nos proporciona
información diversa sobre aspectos relacionados con la
obra. Es el caso del origen de las trazas, el llugar de ubi-
cación de los retablos, su coste, el tipo y naturaleza del
material a emplear, la fórmula de pago, .los plazos de
entrega, etc... Sin embargo, uno de los puntos más rele-
vantes no se especificó; nos referimos a la iconografía
que el imaginero debía representar.

Con anterioridad a la firma de este compromiso, el
escultor Santiago de Jáuregui había confeccionado un
boceto de ambos retablos a petición de los comitentes. El
responsable de examinar y confirmar la viabilidad de los
diseños de Jáuregui, fue el prestigioso maestro arquitecto
Manuel Martín de Carrera, quien resolvió su aprobación y
estimó el coste de su materialización, incluyendo en su
tasación los gastos que ocasionaría al artista la compra
de materiales, transporte y colocación de los retablos, en un
total de 7.060 reales de vellón281.

Santiago de Jáuregui aceptó la valoración hecha por
Manuel Martín de Carrera, comprometiéndose a realizar los
dos retablos colaterales en un plazo máximo de catorce
meses y por el precio establecido. En su confección utili-
zaría madera de nogal o bien de castaño, cuya adquisi-
ción, al igual que la del resto de los materiales empleados
en la obra, correrían por su cuenta282.
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281. V. doc. n.º 92, pp. 279-282. Cada uno de los retablos laterales
fue estimado en 3.530 reales de vellón, los cuales se debían pagar en
moneda usual de oro y plata. El maestro arquitecto Manuel Martín de
Carrera por aquel entonces estaba al cargo de la dirección de las obras de
construcción de la iglesia de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). ASTIA-
ZARAIN, Mª. I.; “La iglesia perroquial de Pasajes San Pedro”, BEHSS,
San Sebastián, 1976, n.º 10, pp. 53-95. Sobre la familia de arquitectos
Carrera véase: ASTIAZARAIN, Mª. I.; o.c., 1988, pp. 26 y sig.
ANDRES ORDAX, S.; o.c., l987, pp. 264 y sig.

282. V. doc. n.º 92, pp. 279-282.



Por su parte, los representantes del gobierno de Lezo
debían pagar los 7.060 reales de vellón al maestro escultor
en tres tandas, percibiendo en cada una de ellas un tercio de
la mencionada cantidad. La primera, le fue abonada al fir-
mar el contrato, siendo consignada en el propio documen-
to de capitulación. La segunda, se le satisfaría cuando
tuviese hecho la mitad del encargo, y la tercera y última, en
el momento de la entrega de los retablos, previo reconoci-
miento de los mismos por maestros peritos en la materia
que serían nombrados por cada uno de los capitulantes283.

Los comitentes para asegurar el cumplimiento de lo
acordado, exigieron del artífice un aval, éste presentó
como fianza a Nicolás de Inda, vecino de Pasajes y domi-
ciliado en Fuenterrabía, quien garantizó, comprometiendo
para ello su persona y bienes, la correcta actuación del
escultor284.

Los dos retablos de Jáuregui se localizan a ambos
lados del altar mayor de la Basílica. Su peculiar planta
cóncava les permite adaptarse perfectamente a los ángulos
norte y sur del crucero del templo. Están formados por
un alto banco, que sobresale dando lugar a la mesa del
altar, y una sola calle de dos cuerpos. Dentro del propio
gusto rococó, siguen en su diseño y composición un mode-
lo más sobrio que el utilizado en el retablo mayor, apre-
ciándose en ellos una importante disminución de los
elementos ornamentales en favor de una mayor transpa-
rencia estructural.

La única diferencia entre sendos retablos viene deter-
minada por la iconografía plasmada en cada uno de ellos.
Así, el situado en el lado del evangelio (Fig. 23), presenta
en el banco un relieve con el tema de la cáida de Cristo
camino del Calvario (Fig. 26), y en las hornacinas de los
cuerpos inferior y superior respectivamente, las imágenes
de bulto redondo de María y San Ignacio de Loyola
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(Figs. 24 y 25). Su opuesto, ubicado en el lado de la epís-
tola (Fig. 27), muestra en el frente de su predela una repre-
sentación en relieve del momento en el que el Hijo de
Dios es clavado en la Cruz (Fig. 28), mientras los nichos
del primer y segundo cuerpo albergan las tallas de San
Juan Evangelista y San Luis Gonzaga.

Sin embargo, la escultura de los dos retablos, y al
contrario de lo que ocurría con su composición y diseño
donde se apreciaba una total unidad formal, presenta una
clara disparidad estilística que se observa en la existencia
de dos concepciones escultóricas bien definidas. La primera
agrupa las efigies de María y San Juan Evangelista, cuyas
características plásticas, con rostros muy expresivos, sen-
sación de movimiento y pose declamatoria, casi teatrales,
reforzadas por la disposición de los agitados paños en
fuertes diagonales y el acentuado tratamiento claroscu-
rista de los pliegues, unidas al modelo iconográfico emple-
ado, las colocan en estrecha relación con el gusto
escultórico introducido en el primer cuarto del siglo XVII
en Guipúzcoa por el gran escultor vallisoletano Gregorio
Fernández y que tanto arraigo tuvo entre los artistas de
calidad como Felipe de Azurmendi. La segunda, de expre-
siones calmadas, actitudes más contenidas y una mejor
resolución técnica, está representada por las tallas de San
Luis Gonzaga y San Ignacio de Loyola, esta última está
directamente inspirada en la que realizará en 1758 el valen-
ciano Francisco de Vergara para el Santuario de Loyola285.
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285. Sobre el escultor Gregorio Fernández puede consultarse la
siguiente bibliografía: GARCIA GAINZA, Mª. C.; “La influencia de
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Seminario de Arte y Arqueología, Valladolid, 1972, pp. 371-389. GAR-
CIA CHICO, E.; Gregorio Fernández, Valladolid, 1952. MARTIN
GONZALEZ, J.J.; El escultor Gregorio Fernández, Ministerio de
Cultura, Madrid, 1980. De carácter más general y para tener una idea de
lo que ocurre en la escultura guipuzcoana desde 1690 hasta 1790, puede
consultarse: ANDRES ORDAX, S.; o.c., l987, pp. 278-297. Sin embar-
go, podemos decir que los modelos de G. Fernández fueron repetidos
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Por otro lado, la meditada disposición de las imágenes
de Maríay San Juan Evangelista, su situación más baja y
dirigiendo sus miradas y ademanes hacia el Crucificado del
altar mayor, recrea para el fiel la escena del Calvario con
ese sentido escenográfico, de Teatrum Sacrum, tan propio
de la cultura barroca.

Capítulo VII

Conclusiones

Concluido nuestro recorrido por las páginas de la his-
toria de la Basílica de Lezo, conviene precisar una serie de
consideraciones.

1.º) El estímulo para emprender todas las obras en el
santuario de Lezo, fue la devoción hacia el titular de la
Basílica. Esta actuó de dos maneras distintas. Por un lado,
provocaba la continua adecuación y renovación del entorno
del Crucificado. Por otro, proporcionaba los medios finan-
cieros necesarios para las nuevas empresas artísticas.

2.º) La configuración arquitectónica de la fábrica
actual se debe, principalmente, a dos etapas de construcción
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hasta la saciedad en Guipúzcoa, algunas veces sin mucha fortuna, hasta
siglo XVIII. Se hizo necesaria la llegada de Luis Salvador Carmona para
que se renovase 1a savia escultórica de los talleres guipuzcoanos del
siglo XVIII. En cuanto a la imagen de San Ignacio de Loyola, en plata,
realizada por Francisco de Vergara para el Santuario de Loyola, de la que
es fiel seguidora la de Lezo, está inspirada en la que modelara Le Gros
para el Gesú en Roma. Los bultos de María y San Juan Evangelista, por
sus peculiaridades formales, tipología iconográfica y el ahogo que
parece producirles el espacio en que se localizan dentro del retablo, nos
indican su reaprovechamiento de un retablo anterior. Según el Conde de
la Viñaza, el escultor Felipe de Azurmendi, realizó un retablo para la
Basílica de Lezo, dato que no hemos podido corroborar documental-
mente. V. VIÑAZA, Conde de la; Adiciones al diccionario histórico de
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de Juan
Agustín Ceán Bermúdez, Juan Borobo, Madrid, 1889-1894, II, p. 41.
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llevadas a cabo durante el siglo XVII. La primera, dirigida
por el maestro cantero Pedro de Zaldúa entre los años
1608 y 1619, dio como resultado la erección de un edificio
de nueva planta, cuya arquitectura de evidente corte clasi-
cista condicionó la campaña de edificación posterior. En
una segunda etapa, cuyo marco de desarrollo fue el perio-
do comprendido entre 1675 y 1682, el maestro cantero
Domingo de Ruza y Salazar, amplió el santuario siguiendo
el proyecto concebido por el jesuita Ignacio de Errazquin.
Este plan introdujo tres novedades: El prescindir del reta-
blo tradicional, el empleo de mármoles de colores en el
altar mayor y la disposición de un tránsito con el sentido de
camarín. Estas dos últimas innovaciones de claro gusto
barroco.

3.º) El papel desempeñado por la Compañía de Jesús
en la Basílica de Lezo, se pone de manifiesto de varias for-
mas. Por un lado, mediante la activa participación de sus
miembros. Esto se concreta en la intervención del jesuita
Francisco de Isasi en el proceso creador de la reja y en la
actuación del padre Ignacio de Errazquin como autor del
proyecto de la segunda etapa arquitectónica. Por otro, a tra-
vés de la iconografía jesuítica existente en los retablos
laterales del templo. Esta presencia de la Compañía de
Jesús, podría tener su justificación en la propia advocación
del santuario, dedicado a Cristo crucificado, íntimamente
ligada al sentimiento religioso de la Orden y a su lema, el
Nombre de Jesús. Así mismo, no debemos olvidar la gran
acogida que en el siglo XVII tuvo la Compañía de Jesús en
Guipúzcoa, provincia de nacimiento de su fundador,
Ignacio de Loyola.

4.º) Por último, y para cerrar este breve resumen de
conclusiones, resaltar la disparidad estilística que presen-
ta el conjunto retablístico, realizado por el escultor Santiago
de Jáuregui, y el claro sentido escenográfico que se le
confiere dentro de la cultura del Barroco.
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Apéndice II: Documentación

1

1619, noviembre 21 Asteasu

Partida de defunción de Pedro de Zaldúa y Lizola, maestro
cantero.

ADG, Lib. 1.º de finados de la iglesia parroquial de Asteasu (as.
1562-1720), f. 48v.º

(Al margen: Pedro de Çaldua y Liçola)
En veynte y uno de noviembre de mill y seiscientos y diez y

nueve años se hizo el entierro de maese Pedro de Çaldua y
Liçola que moria en San Sebastian y no testo i de edad de cin-
quenta y seis años poco mas o menos.

2

1619, diciembre 28 Asteasu

Gracia de Lizola, viuda del maestro cantero Pedro de
Zaldúa, da poderes a su hijo Juan de Zaldúa para que pueda
nombrar examinadores en la visura de las obras de la Basílica
del Santo Cristo de Lezo, así como para poder cobrar la cantidad
en que se estipulase la obra realizada por su padre.

AGGT, Bartolomé de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.599, as. 1619-
1622, fs. 60r.º y v.º

3

1621, abril 15 Asteasu

Gracia de Lizola, viuda del maestro cantero Pedro de
Zaldúa, da poder a su hijo Juan de Zaldúa para que pueda nom-
brar examinadores en la visura de las obras de la Basílica del
Santo Cristo de Lezo.
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AGGT, Bartolomé de Iturrieta, Asteasu, leg. 1.599, as. 1619-
1622, fs. 167r.º-168v.º

En la tierra y valle de Asteasu cabeça de la allcadia de
Aiztondo que es en esta muy noble y leal provincia de Guipuzcoa
a quinze ias del mes de abril de mill y seyscientos y veynte y un
años en presencia de mi Bartolome de Yturieta scrivano del Rey
Nuestro Señor y del numero de la dicha alcaldia y testigos
ynfrascriptos parecio presente Gracia de Liçola viuda muger
legitima que fue y quedo de maesse Pedro de Caldua ya difunto
vezina de la dicha tierra y valle como madre legitima tutora y
curadora de la persona y vienes de Francisco de Çaldua su hijo
legitimo y del dicho maesse Pedro por la curaduria della dicernida
por la la justicia ordinaria de la dicha tierra y valle por testimo-
nio de Juan de Nuñez de Legarra scrivano real y del numero de la
dicha allcaldia e dixo que el dicho maesse Pedro de Çaldua en su
vida hizo y fabrico en el Santo Crucifixo del lugar de Leço
desta dicha provincia una bassilica y ermita de obra de canteria
en cumplimiento de una escriptura de concierto y obligacion
que para el dicho efecto otorgo con los cargoavientes que por
tiempo eran del dicho lugar ante scrivano publico a que siendo
necesario se referia y refirio y por questo el dicho maesse Pedro
murio y falescio desta presente vida sin averse examinado ni echo
examinar la dicha obra que assi hizo en la dicha ermita lo qual y
para fenescer quentas acerca de los maravedis que (ileg.) quen-
ta de la dicha obra el dicho maesse Pedro recivio de despojos, cal
y piedra y otras cossas que constaren y (ileg.) por quenta com-
benia y era necesario se examinasen la dicha obra de canteria por
maestros peritos en el arte, atento lo qual por la presente carta en
aquella forma y remedio que podia y de derecho mejor lugar avia
dixo como tal madre legitima tutora y curadora de las persona de
y bienes del dicho Francisco de Çaldua su hijo menor daba y dio
su poder cumplido qual derecho en tal caso se requiere y es
necessario a don Juan de Çaldua clerigo presbitero beneficiado de
la parroquial de la dicha tierra y valle su hijo legitimo y del
dicho su maesse Pedro y ermano legitimo del dicho Francisco
ambos universales herederos del dicho maesse Pedro de Çaldua
con beneficio de ymbentario para que por si y en nombre del
dicho Francisco su ermano menor pueda nombrar un maestro,
dos, o mas canteros que le pareciere combenir para en uno con el
o con los que fueren nombrados por la dicha basilica y ermita o
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su cargo avientes en su nombre para examinar y tassar y valuar la
dicha obra de canteria que segun otro es el dicho maesse Pedro de
Çaldua su padre hizo y para consentir en el examen y tassacion
que los tales maestros hizieren y siendo necessario reclamar
della y pedir retassa y en casso de discordia de los dichos maes-
tros nombrar tercero o terceros para el dicho efecto y averiguar
quentas con los primicieros o mayordomos o personas a cuyo
cargo han estado y estan el aver y rentas de la dicha ermita en
razon de los maravedies despojos, cal y otras cossas que assi rece-
bio el dicho maesse Pedro y constaren por quenta verdadera y
para otorgar sobre ello la carta o cartas de pago que para ello le
pidieren y fueren menester con la solemnidad y renunciaciones de
leyes que para su balidacion se requieran y quando combengan
para la dicha aberiguacion y fenecimiento de quentas nombrar
contador o contadores que le pareciere combenir y para recibir y
cobrar los maravedies en que fuere alcancada la dicha basilica y
ermita segun la tassacion de examen que anssi se ha de hazer y se
hiziere y siendo necessario perder dello los maravedies que le
pareciere combenir otorgando assi bien para ello qualesquiere
scriptura o scripturas de quiebros o conciertos que fueren menes-
ter con los plaços y posturas que le parecieren combenir y con la
misma solemnidad y renunciando de leyes que segun derecho
combenga y de la misma forma y manera otorgo carta o cartas de
pago de los maravedies que recibiere que ella como tal madre
legitima tutora y curadora de la persona y vienes del dicho
Francisco de Çaldua su hijo menor siendo otorgados por el dicho
don Juan por si y en nombre del dicho su ermano desde agora
para entonçes las da por otorgadas todas las dichas scripturas para
que valgan y sean firmes vastantes y valederas y para hazer
todo aquello que ella misma como tal curadora presento siendo
avia y podia hazer le da y otorga este dicho poder al dicho don
Juan su hijo con libre y general y no limitada administracion que
cumplido y bastante poder ella y el dicho su menor han y tiene-
nesse tal y tan cumplido y vastate da y otorga al dicho don Juan
con sus yncidençias y dependencias y con las clausulas, firmecas
y requissitos de derecho para ello necessarios aviendolos aqui
todos por ellos por expressados y repetidos obligo los bienes
muebles y rayces y recibos avidos y por aver del dicho su menor
y suyos propios de aver y tener por bueno firme y valedero todo
lo que en virtud deste dicho poder por el dicho Juan de hiziere so
la qual dicha obligacion le relebo en forma segun derecho acos-
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tumbrado y para su execucion y cumplimiento dio poder cum-
plido y plenaria juridicion a todos y qualesquier jueces y justicias
de su Magestad ante quien esta carta pareciere y della fuere
pedido cumplimiento de justicia a cuya juridicion y juzgado se
sometia y sometio con la dicha su persona y bienes y del dicho su
menor renunciando su propio fuero, jurisdicion y domicilio ley si
convenerit de jurisditione omniun judicus por todo rigor y reme-
dio del derecho y via mas exe(ileg.) compelan y apremien al
cumplimiento y pago de lo que (ileg.) si sobre ello fuesse dada
sentencia difinitiba de juez competente por ella pedida y con-
sentida y passada en cossa juzgada sobre que assi bien renuncio
todas las leyes y fueros de su favor y al casso necessarios junta-
mente con la ley e deracho general renunciacion de leyes es
fecha non vala demas della renuncio el auxilio del veliano y la
nueva constitucion i leyes dejoro y partidas que hablan en fabor
de las mujeres de cuyo efecto fue avissada por mi el dicho scri-
vano ante los testigos desta carta de que doy fee y para mayor
fuerza juro a Dios Nuestro Señor y la Santa Maria su madre y
palabras de los santos ebangelios y a una señal de cruz como esta
† en que puso su mano derecha de no yr ni venir contra lo que se
hiziese en virtud de este dicho poder y de no pedir absolucion ni
relaxacion deste juramento a su santidad ni astro perlado que se
la pueda conceder y caso que de su propio motu y cierta ciencia
la fuera concedida no hussara della ad esecta agendi ni de otra
manera so pena de perjura e ynfame y de (ileg.) casso de menos
valer y a la fuerças del dicho juramento dixo si juro y amen en
testimonio de lo qual lo otorgo assi ante el dicho scrivano sien-
do testigo don Juan de Ygole, don Pedro de Ayalde, don Juan de
Guillisasti vezinos y estantes en la dicha tierra y valle y por
que la dicha otorgante aquien yo el dicho scrivano doy fee que
conozco dixo que no sabia escrivir a su ruego firmo uno de los
testigos va escripto entre renglones, dicho, ello, diçe, tierra,
valga, y testado, del, de, no balga.

(Firman como testigos: don Pedro de Ayalde, passo ante mi,
Bartolome de Yturrieta).
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4

1628?, enero 6 Lezo

Contabilidad de Esteban de Aurela.

AML, lib.1, fs. 1 rº-7v.º1

...Descargo que yo Estevan mayordomo doy a quenta del
cargo que arriba me ago.

Primeramente doy por descargo aver pagado a Simón de
Ondarza, vecino de Asteasu, cien ducados y diez reales en virtud
de un mandamiento de esta provincia, como consta por su carta
a que me refiero que hacen en reales 1100 reales de vellon los
quales se pagaron por la tanda de marçalchea...

Ytem mas pague a Pedro de Aldarriaga, vecino de Asteasu,
ciento y nobenta y cinco reales en virtud de dicho mandamiento
del dicho corregidor y por las deudas del dicho maese Pedro de
Çaldua como consta por el dicho mandamiento y autos que para
ello hubo a que me refiero y son en reales  . . . . . . . . . . . . 195

Mas pague al dicho Pedro de Aldarriaga por deuda tambien
del mismo maese Pedro de Çaldua quarenta ducados en virtud
tambien del mandamiento del corregidor, por todo consta por
autos, son en reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Ytem mas pague a Domingo de Huberoaga merino del
corregidor diez y ocho reales y veynte maravedis que son por dar
e pagar de los mandamientos arriba referidos...

NOTA

1. Razones de espacio y reiteración me han obligado a abreviar las
regestas y reducir la integridad de los documentos correspondientes a los
libros de fábrica primero y segundo de la Basílica del Santo Cristo de
Lezo.

He eliminado de las regestas parte de las signaturas de localización
y de los textos originales las fórmulas protocolarias de apertura y clau-
sura, conservando todos aquellos datos referidos a las obras llevadas a
cabo en el templo en esos años.

Como guía y referencia permanente para el lector presento dos tex-
tos íntegros el n.º 5 y el n.º 48.

La norma empleada por el gobierno de Lezo, salvo raras excep-
ciones, para el nombramiento de mayordomo era la de elegirlo en acto
público. Este acontecimiento tenía lugar en el pórtico de la iglesia
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parroquial de San Juan Basutista de Lezo el día 6 de enero de cada
año. En esa reunión, a la que acudía el Concejo de la villa en pleno, ade-
más de ser designado el nuevo mayordomo, el saliente presentaba sus
cuentas a las autoridades de la universidad para su aprobación.

5

1629, enero 6 Lezo

Baltasar de Iherovi, mayordomo de la iglesia parroquial de
San Juan Bautista y de la Basílica del Santo Cristo de Lezo, pre-
senta las cuentas administrativas correspondientes a 1629, año
de su ejercicio en el cargo.

AML, sec. E, neg. 4, ser. I, lib. 1, exp. 2, as 1628-1667, fs. 8r.º-
14r.º

En el lugar de Lezo en el çimiterio de la yglesia del señor
San Juan Bautista parroquial del dicho lugar en seis dias del
mes de henero del año de mill y seiscientos y veinte y nueve Dia
de los Reyes los señores vicario don Estevan de Villaviciossa,
amavis y regidores deste dicho año en conformidad de la horde-
nanza me nombraron a mi Valtasar de Yerovi por mayordomo de
la dicha yglesia parroquial y vasílica del Santo Chisto del dicho
lugar este dicho año y aviendo açeptado la tal mayordomia me
ago cargo de los maravedis que ansi an entrado en mi poder a
cuenta de las dichas yglesias durante el dicho año que son los
siguientes...

Descargo del Santo Xptor.
Primeramente di ciento y cinquenta ducados a Simon de

Ondarça poderhabiente de Gracia de Eliçola Echeveste, como
consta por la escritura o carta de pago que otorgo en presencia de
Francisco de Arano.

Mas di otros ciento y cinquenta ducados a Pascoal de
Echave, vecino de Aya, y a Simon de Ondarça, vecino de
Asteasu, poderhabiente de Gracia de Liçola como consta por la
carta de pago que otorgaron ante Gaspar de Muru...

En el lugar de Leço en el cimiterio de la yglesia parrochial
del señor San Juan del dicho lugar a seis dias del mes de henero
del año de mill y seiscientos y treinta Baltasar de Yerovi mayor-
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domo que ha sido de esta yglesia y del Santo Crucifixo del
dicho lugar abiendo primero prevenido y avisado por la dicha
yglesia en conformidad de la costumbre y hordenança que el
dicho lugar tiene presento las sobre dichas quentas que quedaron
asentadas en seis ojas antes de esta ante los señores vicario,
don Esteban de Villaviciosa, Martin Maincia y Juanes de Arpide,
amavis, Gaspar de Muru, Domingo de Eliçeche, Pascoal de
Aguirre y Juanes de Salaverria, regidores este presente año y
Esteban de Aurela, Pedro de Çuloaga, Juan Nuñez de Yerobi y
otros muchos vezinos del dicho lugar los quales bieron y fenes-
cieron estas quentas y segun por ellas paresçe ubo descargo de las
dichas dos yglesias siete mill y trescientos setenta y un reales y
quartillo y de descargo sietemill noventa y siete reales y asi se le
hiço alcançe liquido de duscientos y setenta seis reales y quartillo
por los ducientos y catorce reales y tres quartillos en plata los cin-
quenta y nueve reales y medio restantes en moneda de vellon los
quales mandaron los sobre dichos vicario, amabis y regidores di
y entregue con las llaves de las dichas yglesias a Juan Nunez de
Yturain mayordomo que an nombrado para el presente año, den
fee de ello algunos que supieron escrivir firmaron aqui de sus
nombres

(Firman como testigos: don Estevan de Villaviciosa,
Francisco de Arpide, Martin de Raondo, Domingo de Eliceche.)

Limosnas mas particulares que ha echo el  capitan
Juan Nunez de Yerovi a estas ambas yglesias de Lezo son las
siguientes:

Primeramente dos lamparas una para la yglesia maior y
otra para el Santo Christo.

Mas un Yncensario de plata con su nabeta y unas vinageras
de plata con plato.

Mas unas carrideras de plata, dos frontales, dos casullas y
dos valiones bordados.

Mas una capa de olon entafetanado (ileg.) para acempdrar el
Santo Sacramento.
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6

1630,enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan Núñez de Iturain.

AML, lib. 1, fs. 14bis r.º-22r.º

...Doy por descargo aver pagado a Simon de Ondarça, veci-
no del valle de Asteasu, poderaviente de Gracia de Lyçola,
viuda de maese Pedro de Zaldua, setecientos y dos reales en plata
que tiempo corria su reditto a quarenta y tres reales y tres quar-
tillos por ciento de plata a vellon que hazen tresçientos y veintte
reales y un quartillo que montan en vellon mill y çinquenta y dos
reales y un quartillo y los demas restantes a cumplimiento de mill
y seiscientos y cinquenta reales que son quinientos y nobenta y
siette reales y tres quartillo. He pagado al dicho Simon de
Ondarça como consta por su carta de pago ante Gaspar de Muru
escrivano...

7

1631, enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan de Iriberri.

AML, lib. 1, fs. 27r.º-37v.º

...Mas he pagado quatro reales a Gaspar de Muru, escrivano,
por la carta de pago de los herederos de maesse Pedro de
Zaldua...

Descargo del Santo Cristo.
... Mas doy por descargo mil y quatroçientos reales y medio

que he pagado a Pedro de Aldarriaga y Simon de Ondarça,
vecios de Asteasu, poderavientes de Gracia de Eliçola, viuda de
maese Pedro de Zaldua; los mil y tresçientos y diez y ocho reales
y al dicho Pedro de Aldarriaga, y los ochenta y dos reales res-
tantes al cumplimiento de los dichos mil y quatrocientos reales y
medio al dicho Simon de Ondarça de que ay carta de pago ante
Gaspar de Muru...
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8

1632, enero 6 Lezo

Contabilidad de Martín de Mancia.

AML, lib. 1, fs. 38r.º-45r.º

...Primeramente pague al cantero que puso la rexa que esta
al pie del altar y las puertas que puso onze reales (de vellon).

Yttem mas pague al herrero que hizo los hierros para enca-
jar la dicha rexa sey reales y medio (de vellon). Yttem mas tres-
cientos y cinquenta texas para retejar la capilla y enfermeria y el
soportal, cada ciento, cuarenta reales y medio en plata que mon-
tan quinze reales y veynte cinco maravedis.

Los portes de la dicha texa seis reales de vellon.
Yttem mas quatro cargas de cal a precio de seys reales en

plata veynte-quatro reales (de vellon).
Yttem mas una barcada de arena quatro reales en vellon.
Yttem mas diez y nuebe jornales en retexar a cinco reales y

medio cada jornal que montan ciento y quatro reales y medio de
vellon.

Yttem mas pague un jornal a un cantero por limpiar la por-
tada, cinco reales y medio.

Yttem mas pague los hierros que se hizieron para las vigas
del texado diez y seis reales (de vellon).

Lo que he dado y pagado a los poderavientes y a Simon de
Ondarça, solicitador y poderaviente de los herederos de maese
Pedro de Çaldua, difunto, que fue vecino de Asteasu, es lo
seguiente:

Primeramente pague a Pedro de Aldarriaga vezino de
Asteasu en nombre de los herederos del dicho Pedro de Çaldua,
maestre cantero, ochenta y siete reales como consta por la carta
de pago que otorgo.

Ytten mas pague a Simon de Ondarça, vecino de Asteasu,
como poderaviente como parece por carta de pago que otorgo
ciento y sesenta y tres reales.

Mas pague a los herederos del dicho maesse cantero Pedro
de Çaldua mil y seiscientos y cinquenta reales y son por los
que se le debia cada año por la obra que hizo en el Santo Cristo
y en el arco de la yglesia...
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9

1634, enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan Núñez de Iturain.

AML, lib. 1, fs. 63r.º-80v.º

... Mas pague dos reales al hijo de Gaspar de Muru, Dios aya
en la gloria, por sacar un traslado de una carta de pago de Simon
de Ondarça...

Descargo del Santo Cxipto.
Primeramente pague a los herederos de maese Pedro de

Zaldua seiscientos y nobenta y nuebe reales que debia la Basílica
del Santo Cristo a los dichos herederos y dieron fenequito de todo
lo que devie para cuenta de las obras de canteria que izo en la
Bassillica maesse Pedro de Çaldua aya en la gloria...

10

1635, enero 6 Lezo

Contabilidad de Jacinto de Aguirre.

AML, lib. 1, fs. 80v.º-101v.º

...  Mas pague cuando se llamo a maese Crixtobal de
Cumarrista a tratar sobre las piedras del pedestal, de que mane-
ra se podian traer, seis reales 

... Mas pague a Simon de Ondarça poderaviente de Gracia de
Liçola viuda que quedo de mase Pedro de Çaldua maestro cantero
quien hizo la Basilica, quarenta y dos reales que se le devian para
en pago de toda la obra con que dio carta de pago y finiquito de
todas las partidas que recivio en nombre del dicho maestro en bir-
tud del poder conseledio esta partida por horden del señor bica-
rio, amavis y rexidores.

Mas pague a Sebastian de Orcolaga escribano por dos jor-
nadas que hizo fenecer quentas con el dicho Hondarça y dio
carta de pago y finiquito a las dichas yglesias y por esta razon se
le dieron ocho reales de bellon.

Lo gastado en el pedestal es como sigue:
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Primeramente pague por doce piedras negras traidas al
ospital de Hernani docientos y cinquenta y seis reales de bellon.

Mas pague por el acarreto de las dichas piedras ciento y diez
y ocho reales, la mitad plata y la mitad bellon.

Mas quando trajeron las piedras Jaspez gaste siete reales de
bellon.

Mas pague a Cristobal de Çumarrista ochenta y seis jorna-
les, a razon de quatro reales, la mitad en plata y la mitad en
vellon, que suman y montan trescientos y quarenta y quatro rea-
les.

Mas pague al mismo Crixtobal de Çumarrista trece jornales,
a racon de seis reales, la mitad en plata que montan setenta y ocho
reales de bellon.

Mas pague por ayucar las puntas de los picos diez reales.
Mas pague al mismo Crixtobal o el moco treinta y dos jor-

nales, a racon de tres reales, que montan nobenta y seis reales, la
mitad plata, y de su partida hizo de limosna que sacando de los
nobenta y seis de vellon quedan quarenta y cinco en plata por la
partida de reales de bellon.

Mas por el acarreto de las piedras pague tres reales de
bellon y di a los oficiales quando acavaron la obra seis reales que
estas dos partidas son nuebe reales.

Mas pague a Juan de Larunvide por un jornal que trabaxo en
asentar la obra cinco reales...

11

1635, febrero 15 Lezo

Simón de Ondarza, poderhabiente de Gracia de Elizola
viuda del maestro cantero Pedro de Zaldúa, otorga a los mayor-
domos de Lezo la carta de fin de pago de la cantidad (59.761 rea-
les de Vellón), en que habían sido valoradas las obras realizadas
por el difunto maestro en la Basílica del Santo Cristo e iglesia
parroquial de San Juan Bautista de la citada localidad.

AHPGO, Sebastián de Orcolaga, Rentería, leg. 2.347, a. 1635,
fs. 53v.º-55v.º

En el lugar de Leço jurisdiçion de la villa de Fuenterrabia a
quinçe dias del mes de henero de mil y seisçientos y treinta y
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çinco años ante mi el presente escrivano y testigos aqui conte-
nidos pareçio presente Simon de Ondarça veçino del lugar de
Asteasu y en birtud del poder que hac tiene de Graçia de Eliçola
viuda muger lexitima que quedo de Pedro de Zaldua difunto su
marido veçina del dicho valle como madre y legitima tutora y
curadora de sus hijos menores y del dicho su marido difunto
em birtud de su tutela y curaderia disçernida por la justiçia ordi-
naria del dicho valle por presençia de Juan Martin de Legarra
escrivano real y del numero de la alcaldia de Aiztondo su fecha
en dicho valle a doçe dias del mes de febrero de mil y seisçientos
y veinte años y el dicho poder otorgado ante Bartholome de
Yturrieta escrivano real y del numero de la alcaldia de Ayztondo
de fecha en el dicho valle a quinçe dias del mes de febrero del año
pasado de mil y seisçientos y veinte y nueve de que yo el dicho
escrivano doy fe y del dicho poder usando dixo que por quanto
todas las obras de canteria y lo demas que hiço Pedro de Zaldua
maestro cantero marido de la dicha Gracia de Eliçola en la
Basilica de el Santo Cristo de este dicho lugar y en la Iglesia
Parrochial de San Juan de este dicho lugar se tasaron y baluaron
por maestros nombrados por ambas partes y su terçero acompa-
ñado en çinquenta y nueve mill seteçientos y setenta y un reales
de vellon y a quenta de ellos en feneçimiento de quentas echo con
los mayordomos y diputados de este dicho lugar otorgo carta de
pago de diferentes cantidades don Juan de Zaldua hijo lexitimo de
los dichos maese Pedro de Zaldua y de la dicha su muger em bir-
tud de su espeçial poder y de resto quedaron a dever diez y mil y
quinientos reales como todo ello mas largamente constava y
pareçia por la dicha carta de pago que se otorgo ante Juannes de
Chipres escrivano real y del numero de la villa de Renteria su
fecha en el dicho lugar en diez y ocho dias del mes de abril del
año pasado de mil y seisçientos y viente y un año a que asi bien
se refirio y a quenta de la dicha resta avia reçivido antes de
agora este dicho otorgante por manos de los mayordomos de la
dicha iglesia y capilla diez y seis mil ochoçientos y onçe reales en
diferentes partidas de que tenia otorgada carta de pago de la
dicha cantidadante Gaspar de Nuru difunto escrivano real y del
numero de la dicha villa de Renteria su fecha en el dicho lugar en
diez y seis dias del mes de mayo de mil y seisçientos y treinta y
dos años a que asi bien se remitio y por que para el entero pago
de los dichos çinquenta y nueve mil seteçientos y setenta y un
reales del dicho egsamen quedaron a dever dos mil seisçientos y
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ochenta y nueve reales de vellon todos los quales confeso aver
ceçivido y cobrado enteramente en la partidas y de la manera
siguiente:

Primeramente mil y tresçientos y setenta y çinco reales de
vellon por tantos que reçivio el año pasado de mil seisçientos y
treinta y tres por manos del mayordomo del dichoaño con cuya
cantidad le redimieron un çenso que el dicho Pedro de Zaldua
devie de çien ducados de principal en plata que devia a la dicha
iglesia que lo va de los çien ducados a mas es el premio de la
plata.

Yten a maestre Juan de Erreyçu veçino del dicho valle de
Asteasu quinientos y çinquenta reales de vellon por tantos que se
le entregaron em birtud de poder de la dicha Graçia de Eliçola de
que dio carta de pago.

Yten mas seisçientos y ochenta y dos reales de vellon por
tantos que se le entregaron al dicho poderaviente para redimir un
çenso de cinquenta ducados de prinçipal que el dicho Pedro de
Zaldua devia al cavildo eclesiastico del dicho lugar que con sus
corridos se devian los dichos seiscientos y ochenta y dos reales
de vellon.

Yten aora de presente ochenta y dos reales de vellon que
avia recivido.

Que todas las dichas partidas de suso referidas suman y
montan dos mil seisçientos y ochenta y nueve reales restantes de
que se dio por bien contento satisfecho y entregado a su boluntad
po los aver reçivido en la manera y partidas de suso referidas que
las dio y aprovo por buenas y legitimas en nombre de la dicha su
parte y poe que de presente no pareçe la paga en birtud del
dicho poder renunçio la ley y exepçion de la non numerata pecu-
nia prueva y paga y las demas leyes de este caso como en ellas y
en cada una de ellas se contiene y de la dicha cantidad como de
toda la que monto el egsamen de la dicha obra dio y otorgo su
carta de pago y finiquito en tan bastante forma como de derecho
se requiere y es neçesario a la dicha Iglesia y Basilica y a sus
patronos y mayordomos en su nombre y las dio por libre y quito
de qualquier escritura o escrituras de obligaçion que en raçon de
ello ubiere y las dio por cumplidas y cançeladas en forma y
obligo a la dicha su parte de que ella ni otra persona en su nom-
bre en tiempo alguno no pediran ni demandaran cosa alguna
por raçon de las dichas obras so pena de pagar las costas dando
intereses y menoscavos que sobre ello se las siguieren y recreçie-
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ren en cuyo testimonio lo otorgo en el dicho lugar siendo testigos
Cristobal de Çumarrista,  Juanes de Aurela y Pedro de
Bengoechea vezinos de este dicho lugar y el dicho otorgante a
quien yo el escrivano doy fe que conozco, lo firmo de su nombre.
(Firman como testigos: Simon de Ondarça, Juanes de Aurela,
Cristobal de Çumarrista, paso ante mi Sebastian de Orcolaga.)

12

1640, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Endara.

AML, lib. 1, fs. 153r.º-165r.º

... Mas doy por descargo aber ynbiado un peon por horden
de su Ylustrisima a los lugares de los maestros de la provincia a
que publicasen los curas por las yglesias a que vinieren a ber el
puesto el Santo Crucifixo para que yciesen sus traças para que las
presentasen ante su Ilustrisima y se tomase la mexor para eje-
cutar, costa del peon setenta reales de vellon.

... Mas quando antubo el señor Mateo de Calaica con su
traca de costa beynte y cuatro reales...

13

1642, enero 6 Lezo

Contabilidad de Cristóbal de Zumarrista.

AML, lib. 1, fs. 174r.º-184v.º

... En cumplir el mandato del seño Vicario General, sobre
que se pusiesen los carteles en toda la provincia en horden a la
reja nueva que se intentaba haçer, gaste veintte y ocho reales, ansi
en tomar testimonios como por el gasto de mi persona.

Yten por el modelo de palo del valaustre de la reja que se
hizo para el tiempo de su rematte que constaba de cinco piezas y
cinco tornillos pa juntarlos pague cinquenta y seis reales.
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Mas di a Juanes de Alciategui, vecino de Asteasu, maestro
que se obligo haçer la reja del Santo Cristo por escritura dos mil
y quinientos reales de bellon segun el concierto que con este se
hiço.

Mas di al dicho maestro para el mismo efecto trescientos
reales de plata.

Mas gaste quarenta y quatro reales quando quando el padre
Ysassi y Bernabe Cordero, hombres elegidos para hacer election
del mejor modelo y traca de la reja, en su comida y descabalga-
duras...

14

1642, febrero 6 Pamplona

Don Tomás de Tineo Osorio, Vicario General del obispado
de Pamplona, contesta a la petición de Cristóbal de Zumarrista
sobre las diligencias previas que se debían seguir para la rea-
lización de una reja en la Basílica del Santo Cristo de Lezo..

ADP, Lezo, Treviño, c/383, n.º 2, a. 1643, fs. 4r.º-5v.º

Xiptobal de Çumarrista mayordomo de la parroquial del
lugar de Leço y de la yglesia del santo Xpto de el dice que el año
passado de seisciento y quarenta hiço relaçion a Vuestra Merçed
que el dicho lugar tenia resuelto de haçer una reja de fierre muy
suntuosa para la dicha yglesia competente a la grande devocion
que ay en la ymajen de su Santo Xipto y por que algunas perso-
nas yntentaron poner en execuçion la obra sin concurso de arti-
fiçe ni vista de traças suplica fuese servido de mandar no se
diese la dicha obra a ofiçial alguno sin preçeder la liçeçia de
Vuestra Merçed y las deligençias que en semejantes obras manda
haçer la signodal y Vuestra Merçed mando se hiçiese asi como
pareçe del mandamiento que presenta con juramento en forma. Y
es asi que en su cumplimiento a Juntado a propia costa suya en
numero de seis traças diferentes de los mejores maestros de
España con vista de las mejores rejas de ella algunas executadas
y otras travajadas de proposito abentajadamente. Y para haçer
election de la mejor comforme al puesto requiere vista ocular de
maestros savios que bean lo uno y otro y propone por tales al
padre Francisco de Ysasi de la Compañia de Jesus que por man-
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damiento de su Magestad obra las fortificaçiones de la ciudad de
Fuenterravia y don Jeronimo de Soto que en la mesma horden
asiste a las fortificaçiones de San Sebastian y Bernabe Cordero
uno de los mayores arquitectos de España que la villa de Tolossa
le tiene obrando al retablo del altar mayor de su yglesia parro-
quial haviendose traydo de Madrid para este efecto y todos tres
personas de mucha satisfaçion e ynteligençia.

Suplica a Vuestra Merçed mande que los suso dichos se jun-
ten con el mayordomo y veçinos y los demas que quisiesen
allarse y bean las dichas traças y puesto y con su vista resuelban
lo que se hubiere de executar y escogida aquella se presenta
ante Vuestra Merçed para que mediante su aprobaçion se hagan
las demas diligençias de publicar y rematar y escrituras con las
mayores bentajas que fueren posibles a la dicha yglesia, o por via
de concierto en casso que pareciese convenir respecto del peligro
que ay de que en candela se la tome qualquiera ofiçial por algu-
na pequeña baja. Otro si diçe que en la misma relaçion que hiço
y como consta del dicho mandamiento dixo que las dichas ygle-
sias tenian muchas cantidades de maravedis que haber en dife-
rentes personas con cuyas cantidades y mediante su cobrança se
havia de haçer la dicha obra que son muchas sumas y Vuestra
Merçed mando que los deudores pagasen lo que devian y los
mayordomos hiçiesen deligençias en su cobrança pena de exco-
munion y aunque se les notifico a algunas personas son remisos
en la paga y de su dilaçion resulta el que la dicha reja no tenga la
pompta execuçion que conviene. Suplica a Vuestra Merçed
mande que todas y qualesquier personas que devieren a la dicha
yglesia acudan con sus devitos dentro de un breve termino apre-
miandolos a ello con çensuras y por la via mas breve que lugar
hubiere pues es justiçia lo qual pido con costas y para ello esta y
lo juro en forma Xipobal de Çumarrista.

(Al margen: Decreto).
Dese traslado desta petiçion al vicario y mayordomos de

Leço y nos hagan relacion jurada de la neçesidad de esta rexa y
del estado de ella y de las rentas de esta yglesia.

(Al margen: Auto.)
Proveyo lo sobredicho el señor liçençiado don Thomas de

Tineo Ossorio, Vicario General de este obispado de Pamplona, a
seis de febrero de mil seisçientos y quarenta y dos, ante my
Juan de Ascarate, notario.

(Firma como testigo: Por traslado Juan de Ascarate, notrio.)
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15

1642, marzo 6 Lezo

Don Esteban de Villaviciosa, vicario de Lezo, y Cristóbal de
Zumarrista, mayordomo de las iglesias de la citada localidad,
presentan un informe favorable para la construcción de la reja
de la Basílica del Santo Cristo ante la petición del Vicario
General del obispado de Pamplona.

ADP, Lezo, Treviño, c/383, n.º 2, a. 1643, fs. 5v.º-6r.º

En el luga de Leço en diez y seis dias del mes de março año
de mil y seisçientos y quarenta y dos yo don Nicolas de
Arizabalo, presbitero beneficiado y vezino del lugar de Leço y
notario, aplico ley e notifique el auto y decreto de suso del
señor liçençiado don Thomas de Tineo Ossorio, Vicario General
de este obispado de Pamplona, a don Estevan de Villaviçiosa,
vicario de la parroquial de este lugar e yglesia del Santo Cruçifixo
o Santuario de el, y a Christoval de Çumarrista, mayordomo
dellas de este presente año. Y ambos en cumplimiento del dicho
decreto y auto dixeron que la neçesidad que la dicha yglesia o
santuario tienen de reja es muy grande por que todo es de edifiçio
muy sunptuoso de piedra de silleria por dentro y por fuera assi el
choro como lo demas con bobedas muy labradas y en medio
esta una red de palos de prestado y al acha que con muy grande
yndeçençia desdize de la grandeça y hermosura deste edifiçio. Por
tanto el Ilustrisimo señor don Pedro Fernandez de Çorrilla, que
sea en gloria, haziendo visita mando se hiziesse la dicha raja de
fierro y este decreto se perdio con otros papeles y libros quando
la entrada del françes y para cumplimiento se assentado un
pedrestal de dicha reja de marmol negro con piezas de jaspe
enbutidos en el de trecho en trecho. Y la renta çierta de las
dichas yglessias adinuicen unidas es de la premiçia cinquenta
ducados al año poco mas o menos y de censales sesenta y ocho
ducados de renta y ay entre los mayordomos deste presente año
y los passados mas de siete mil reales y cada dia se va recogiendo
dinero por la mucha devoçion que tiene este dicho santuario en
Navarra, Alaba, Vizcaya y Francia. Y ademas de esto el
Excelentisimo señor Almirante de Castilla offrezio quinientos
ducados de limosna quando tubo aquella feliz victoria en el

145LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



socorro de Fuenterravia y expulsión del frances y para su cobran-
za se hazen grandes deligencias. Juzgan para que el (ileg.) de
Dios y la devoçion de los fieles vaya en aumento ser neçesario se
haga una reja grande dicha con la mayor perfeccion posible y
convenga a tal santuario sin reparar en gasto alguno y la traza que
entre muchas que se an traydo por mejor fuere escogida a vista
occular de muchos y grandes yngenieros que se hallan en
Fuenterravia y San Sebastian para las obras reales de su Magestad
sea presentado ante Vuestra Merçed y confirme aquella sea exe-
cutada la dicha reja de fierro, es lo que siente en Dios y su cons-
ciencia sin passsion alguna y juraron por la señal de la Santa Cruz
en forma ello ser verdad ante mi el dicho notario siendo testigos
Joanes de Ynurrusun, Joanes de Barrenechea y Joanes de Aguirre
vezinos del dicho lugar, va todo aunque no valga.

(Firman como testigos: don Estevan de Villaviciossa,
Xiptobal de Çumarrista, Juanes de Ynurruzu, ante mi Nicolas de
Arizabalo, notario.)

Y luego yncontinense paresçieron presentes ante mi el
dicho notario Juanes de Darieta, Peres Sans de Gamboa, Joan
Nunez de Yturain, Domingo de Justiz, Joanes de Aurel y Lucas
de Yrigoyen, regidores este año del dicho lugar, y en su nombre
como patronos merelegos de las dichas yglessias aviendo enten-
dido la declaracion de suso hecha por los dicho vicario y mayor-
domo dixeron que loaban y ratificavan aquella declaracion por ser
puesta en toda razon y justicia y pedian y suplicavan el dicho
señor Vicario General sea servido conceder licencia para nombrar
personas que elijan la mejor traza que fuese posible como de suso
se le pide y suplica y a mi asentar por ser publica esta declaracion
en su nombre y firmaron los que sabian escribir en cuyo testi-
monio la frime siendo testigos Joanes de Ynurruzu, Joanes de
Bengoechea y Joanes de Aguirre vezinos del dicho lugar dichos
dia, mes y año.

(Firman como testigos: Juan Nuñez de Yturain, Domingo de
Justiz, Lucas de Yrigoien, Juanes de Ynurruzu, Juanes de Aurela,
ante mi Nicolas de Arizabalo, notario.) E yo don Nicolas de
Arizabalo, presbitero vezino del lugar de Leço y notario (sic.),
doy fe que lo suso dicho paso ante mi en cuyo testimonio lo
signe.

(Firma como testigo: En testimonio de verdad, don Nicolas
de Arizabalo, notario).
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1642, agosto 11 Lezo

El gobierno de Lezo junto con el vicario y mayordomo de
sus iglesias firman con Juan de Zialceta, maestro rejero, un
contrato para la realización de una reja que debía ser colocada
en la Basílica del Santo Cristo del referido lugar.

ADP, Lezo, Treviño, C/383, n.º 2, a. 1643, fs. 7r.º-17r.º

(En este documento se incluyen los trámites previos a la
firma del contrato con el maestro rejero.)

En el lugar de Leço a onçe dias del mes de agosto de mil
seisçientos y quarenta y dos años ante mi el presente escrivano y
testigos aqui contenidos pareçio presentes de la una parte don
Estevan de Villaviçiossa y don Balthsar de Ariçavalo canonigo de
la Santa Iglesia Colexial de Vitoria, vicario y beneficiados de la
iglesia parrochial y la de el Santo Xipto de le dicho lugar y
Juan Nuñez de Yturain, Juanes de Darieta, Joanes de Aurela y
Juanes de Villaviçiossa, amavis y diputados mayor y mas sana
parte del gobierno del dicho lugar patronos de la dicha iglesia y
capilla del Santo Xipto, y Xiptoval de Zumarrista, mayordomo de
ella, todos vecinos del dicho lugar en nombre de el y de la dicha
iglesia. Y de la otra Juan de Çialçeta, maestro de haçer rejas,
vecino del valle de Asteasu en esta provinçia de Guipuzcoa por
si mesmo, y dixeron que este dicho lugar a tenido y tiene de
mucho tiempo a esta parte yntençion y deseo de haçer a la capi-
lla de su Santo Xipto una reja de fierro de la calidad que pide la
devoçion grande que se tiene en toda esta tierra a tan devoto san-
tuario y para ponerlo por obra el dicho Xiptoval de Çumarrista
havia buscado con mucho cuydado e yntelixençia asta seis o
siete traças de rejas de las mejores y mas suntuosas que se alla-
ban en las iglesias de mas nombre que ay en España y con ellas
habiendo acudido ante el Vicario General del obispado de
Pamplona de cuya dioçesis es el dicho lugar habia pedido en
nombre de el se hiçiese elecçion de la mejor pareçiese o de
todas se hiçiese una composiçion ajustandose segun la capaçidad
del sitio, y su Merçed habia mandado se hiçiese la dicha com-
posiçion en nueba traça y remitio el haçerla y elexir la mejor al
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padre Francisco de Ysasi ingeniero que con horden de su
Magestad asiste a las obras y fortificaçiones que se haçen en
Fuenterrabia y a Bernabe Cordero, veçino de Madrid, que por la
opinion de ser uno de los mayores arquitectos de estos reynos
estava actualmente travajando en la obra del retablo del altar
mayor de la villa de Tolosa habiendole conduçido para este
efecto y ambos dos en virtud de la comission del dicho señor
Vicario General ordenaron una traça que la executo dicho
Cordero y hecha eleccion de ella firmaron a su pie y entregaron
al dicho Xpval de Zumarrista con su pareçer al pie de la comis-
sion donde deçian ser la dicha composicion la mejor forma de
traça que allaban segun su arte y calidad y nombre de este san-
tuario y el dicho Xpval de Zumarrista habia hecho juntar en
conçejo abierto a todos los veçinos de este lugar por uno de los
meses pasados de este año ante mi el escrivano en el coro de su
parrochial y en el abia egsibido la dicha traça y hecho demos-
traçion de ella y relaçion de las dilixençias referidas y el dicho
lugar habia aprovado todo ello y mandado continuar la obra y
cometio el haçer las dilixençias neçesarias al dicho vicario,
diputados, amavis y mayordomo y mando tambien el dicho señor
Vicario General executar la traça de la dicha reja de la manera
que esta formada por los dichos padres Ysasi y Bernabe Cordero,
llamado y conduçiendo para ello a todos los maestros y ofiçiales
por edictos y combocatorias como lo hiçieron ansi fixandolas en
las villas de San Sebastian, Renteria, Tolosa, valle de Asteasu,
Bergara, Elgoybar, Oñate y otras partes donde habia tales ofi-
ciales asignandoles por dia fixo para el remate el de la festibidad
de Santa Ana que fue a los veinte y seis del mes de Julio proximo
pasado a las puertas de la mesma iglesia del Santo Xipto despues
de bisperas y para entonçes habian formado y dispuesto las con-
diçiones con que se habia de haçer la dicha obra y para el tiem-
po que se abia de acavar y el modo que se habia de tener para
haçer las pagas y todo ello se havia comunicado de nuebo al
dicho lugar en ayuntamiento general y con bista de ellas se las
havian aprovado y mandado haçer el remate y luego en el mesmo
dia, ora y puesto asignado se havia puesto en candela la dicha
obra haviendo ençendido un cavo de bela y apeçiviendo que
durante aquel se haria remate y no havia havido postura alguna
esçeto que el dicho Juan de Çialçeta ofreçio haçer la dicha obra
a raçon de dos reales de plata por cada una libra y por pareçerles
preçio muy subido no se havia hecho por entonçes remate y
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quedo de buscar otros ofiçiales y haçer la obra a conçierto con las
bentajas posibles en favor de la dicha iglesia como todo lo refe-
rido mas estensamente consta por los mesmos recados e ynstru-
mentos que todos ellos uno en pos del otro son estos que se
siguen:

(Al margen: Liçençia del señor Vicario General.)
Nos el liçençiado don Thomas de Tineo Osorio Vicario

General de este obispado de Pamplona por el Ilustrisimo señor
don Juan Queypo de Llano Obispo del dicho obispado del consejo
de su Magestad a vos Xpval de Zumarrista mayordomo de la
parrochial del lugar de Leço haçemos saver que de buestra parte
se presento ante nos la petiçion del thenor siguiente: Xiptoval de
Çumarrista mayordomo de la parrochial del lugar de Leço y de la
iglesia del Santo Cristo de el diçe que el año pasado de seisçien-
tos y quarenta hiço relaçion a Vuestra Merçed que el dicho lugar
tenia resuleto haçer una reja de fierro muy suntuosa para la
dicha iglesia competente a la grande devoçion que ay a la imagen
de su Santo Xpto y por que algunas personas yntentaron poner en
execuçion la obra sin concurso de artifiçe ni bista de traça supli-
co fuese serbido de mandar no se diere la dicha obra a ofiçial
alguno sin preçeder la liçençia de Vuestra Merçed y las dili-
xençias que en semejantes obas manda haçer la sinodal y Vuestra
Merçed mando se hiçiera asi como pareçe del mandamiento que
presenta con juramento en forma y es asi que en su cumpli-
miento a juntado a propia costa suya en numero de seis traças
diferentes de los mejores maestros deEspaña con bista de las
mejores rejas de ella algunas executadas y otras travajadas de pro-
posito abentajadamente y para haçer elecçion de la mejor con-
forme el puesto requiere vista ocular de maestros savios que
bean lo uno y otro y propone por tales al padre Francisco de
Ysassi de la compañia de Jesus que por mandato de su Magestad
obra las fortificaçiones de la ciudad de Fuenterrabia y don
Jeronimo de Soto que con la mesma horden asiste a las fortifi-
caçiones e San Sebastian y Bernabe y Cordero uno de los mayo-
res arquitectos de España que la villa de Tolossa le tiene dorando
el retablo del altar mayor de su iglesia parrochial habiendole trai-
do de Madrid para este efecto y todos trespersonas de mucha
satisfaçion e yntelixençia. Suplica a Vuestra Merçed que los
suso dichos se junten con el dicho mayordomo y veçinos y los
demas que se quisieren allar y bean las dichas traças y puesto y
con su bista resuelban lo que se hubiere de executar y escojida
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que ella se presente ante Vuestra Merçed para que mediante su
aprovaçion se hagan las demas dilixençias de publicar rematar
con las mayores bentajas que fueron posibles a la dicha iglesia o
por bia de conçierto en casso que pareçiere combenir respeto del
peligro que ay de que en candela la tome qualquier ofiçial por
alguna pequeña baja, otro si diçe que en la mesma relaçion que
hiço y como consta del dicho mandamiento dixo que la dicha
iglesia tenia muchas cantidades de maravedis que haver en dife-
rentes personas con cuyas cantidades y mediante su cobrança se
abra de haçer la obra que son en mucha suma y Vuestra Merçed
mando que los deudores pagasen lo que debian y los mayordomos
hiçiesen dilixençias en su cobrança pena de excomunion y aun-
que se les notifico a algunos son remisos en la paga y de su
dilaçion resulta el que la dicha reja no tenga la pronta execuçion
que combiene. Suplica a Vuestra Merçed mande que todas y
qualesquier personas que debieren a la dicha iglesia acudan con
sus devitos dentro de un breve termino apremiandolos a ello
por consuras y por la bia mas breve pues es justiçia lo qual pido
con costas y para ello esta y lo firmo, Xiptoval de Zumarrista, y
por nos bista la dicha petiçion con la relaçion que ha hecho el
cura dimos la presente por cuyo thenor conçedemos y damos la
liçençia para que con pareçer de qualquiera de los yngenieros que
sean propuesto bistas las traças y elexida la mejor poniendose car-
teles conforme la sinodal al que mejor postura hiçiere permitimos
se le de y entregue el haçer la reja que la dicha petiçion refier
tomando las seguridades neçesarias y poniendo las clausulas
combinientes para su cumplimiento para lo qual mandamos se
haga escritura en forma y esta se presente ante nos para berla y
comfirmarla si combiniere para to o lo qual conçedemos la dicha
liçençia en forma, dada en Pamplona a veinte y siete de março de
mill y seisçientos y quarenta y dos, don Thomas de Tineo Osorio,
por madado de su Magestad Juan Antonio de Trebiño.

(Al margen: Pareçer de los ingenieros.)
Habiendosenos mostrado por el mayordomo y lugar de

Leço la provission y auto de suso del señor Vicario General de
Pamplona con siete traças de las mejores rejas de España algunas
executtadas en sus mayores iglesias y otras de nuebo de proposito
travajadas para escojer y formar una de todas para el Santo
Xipto del mesmo lugar conforme requier su puesto que en per-
sona la hemos visto nos Francisco de Ysasi y Bernabe Cordero de
todas hemos hecho una composiçion por no lo ser ninguna de
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ellas cuya composiçion se me encomendo a mi Bernabe Cordero
y esta que ba firmada de ambos que executandola buen maestro
sera la mas luçida de España este es nuestro pareçer y lo firma-
mos en Leço, Francisco de Ysassi, Bernabe Cordero.

(Al margen: Ayuntamiento General).
En el coro de la iglesia parrochial de San Juan del lugar de

Lezo dia de la Asçension de Nuestro Señor que se cuentan vein-
te y nuebe del mes de mayo de mil y seisçientos y quarenta y dos
años despues de dicha la missa popular y combocado en ella
ayuntamiento general se juntaron por presençia de mi el escrivano
los señores don Estevan de Villaviçiossa, vicario de la mesma
parrochial, Juanes de Darieta, Juan Nuñez de Yturain, Juanes de
Villaviçiossa, amabi y diputados del mesmo lugar, y el liçençia-
do don Estevan de Echaçarreta y el liçençiado don Onofre de
Muru y Leço, Francisco de Endara, Marcos de Salaverria, Martin
de Maynçia, Domingo de Elizabe, Martin de Yribaren, Martin de
Olaçiregui, Juanes de Garate, Juanes de Beraiz, Garçia de Darieta,
Joanes de Darieta, Pedro de Zuloaga, mayor y mas sana parte que
dixeron ser de los veçinos del dicho lugar y estando ansi juntos
pareçio presente Xiptoval de Zumarrista, maestre mayor de
obras y fortificaçiones de esta provinçia por su Magestad y
mayordomo de la dicha parrochial y dixo que el como tal mayor-
domo habia hecho buscar siete traças de rejas de fierro de las
mejores y mas suntuosas de estos reynos a su costa y aquellas
habia juntado para efecto de haçer la reja de la capilla del Santo
Xipto de este dicho lugar con la deçençia y lustre que pedia la
grande devoçion suya y el señor Vicario General del obispado de
Pamplona por su mandamiento despachado a los veinte y siete de
março de este presente año ante Juan de Trebiño escrivano havia
mandado cometer la elecçion de la mejor traça al padre Francisco
de Yssasi yngeniero que por horden de su Magestad asiste a las
fortificaçiones de Fuenterrabia y Bernabe Cordero natural de
Madrid que actualmente esta hçiendo el retablo del altar mayor de
la parrochoal de Tolossa, y ambos habiendose juntado y bisto
todas las dichas traças habian hecho una composiçion de todas
ellas conforme al sitio y le habian entregado diçiendo ser aque-
lla la mejor firmada por ambos a su pie dando su pareçer al pie de
la dicha comision y de todo haçia e hiço agsibiçion en señando-
les a todos los dichos veçinos y visto por ellos lo referido todos
de una conformidad acordaron se haga la dicha reja executando
la dicha traça elixida y hecha por los dichos padre Ysassi y
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Bernabe Cordero y que se despachen carteles y edictos combo-
cando a los mejores maestres de esta probinçia y otras partes y se
den las almonedas que combengan para que se remate en quien
hiçiere mejor postura y mas baxa con las mejores condiçiones y
posturas que bien bistos fueren asistiendo a todo ello el dicho
señor Vicario General y mayordomo el gobierno del dicho lugar
para lo qual davan y dieron poder y comision amplia en forma y
quieren que lo hecho y acordado por los suso dichos valga y tenga
la mejor fuerça como si todo el dicho lugar lo hiçiere y deter-
minara y lo firmaron, don Estevan de Villaviçiossa, Juan Nuñez
de Yturain, Juan de Villaviçiossa, liçençiado Echaçarreta,
liçençiado Muru y Leço, Domingo de Elizeche, Martin de
Yribarren, Juanes de Darieta, Pedro de Zuloaga, ante mi
Sebastian de Orcolaga, e yo el dicho Sebastian de Orcolaga
escrivano de su Magestad y del numero de la villa de Renteria
que fui presente lo signe y firme en fe de ello, en testimonio de
verdad, Sebastian de Orcolaga.

(Al margen: Combocatoria.)
El vicario, patronos y mayordomo de la iglesia parrochial de

San Juan del lugar de Leço y su iglesia del Santo Cristo haçemos
saver a todos y qualesquier maestros y ofiçiales de haçer rejas y
demas personas aquienes lo aqui contenido toca otocare que el
dicho lugar y nos como su vicario y gobierno trata de haçer una
reja de fierro para la capilla de su santuario del Cristo que en su
grandeça corresponda a la devoçion general que se tiene y para
ello haviendo preçedido la licencia del señor Vicario General del
obispado de Pamplona se hiçieron diferentes traças y esta esco-
jidas entre ellas una de que se a hecho elecçion para ponerlo por
obra como al presente se trata, y pro la presente llama y combo-
ca a todos los dichos ofiçiales y maestros y demas personas que
quisieren encargarse de la dicha obra bengan al dicho lugar a ber
la traça que se les comunicara y a saver las condiciones con
que se rematara que se diran y leeran en el remate y fuera de el,
y que el dia de la festividad de Santa Ana que se contaran vein-
te y seis de este presente mes de julio se remata en candela des-
pues de dichas las bisperas en quien por menos cantidad lo
quisiere tomar delante de las puertas del Santo Cristo y con la tal
persona se haran en birtud de la liçençia a nos concedida por
(ileg.) las escripturas necesarias, y para que venga a notiçia de
todos suplicamos a los señores vicarios y retores de las villas y
lugares de esta provincia y otras partes lo dibulguen por sus
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parrochiales, dada en el dicho lugar a doçe de julio de mil y
seisçientos y quarenta y dos Juan Nuñez de Yturain, Juan de
Villaviçiosa, Juanes de Aurela, Crisptovál de Çumarrista, ante mi
Sebastian de Orcolaga.

(Al margen: Testimonio de su afixamiento).
(Al margen: Azpeytia.)
Doy fe que oy quinçe de julio de mil y seisçientos y quarenta

y dos años Crisptoval de Çumarrista veçino de Leço puso y fixo
un tanto de la publicata de esta otra parte en las puertas de la igle-
sia parrochial de la villa de Azpaytia en ella dicho dia, mes y año
siendo testigo Matheo de Zavalia, Ignacio de Oria.

(Al margen: Elgoybar).
Asi bien yo el escrivano hago fe fixo en el pilar de las cas-

sas del conçejo de esta villa de Elgoybar puesto acostumbrado oy
dia quinçe de julio de mil y seisçientos y quarenta y dos años otro
tanto de la publicatade esta otra parte signado Sebastian de
Orcolaga escrivano del numero de la villa de Renteria a pedi-
miento de Crisptoval de Zumarrista siendo testigos Santiago de
Marigorta y Domingo de Sogueyn veçinos de dicha villa, Gracian
de Egaña.

(Al margen: Bergara.)
Andres de Bereçybar escribano del Rey Nuestro Señor y

numero de esta villa de Bergara doy fe que oy diez y seis de julio
de mil y seisçientos y quarenta y dos hiçe fixar una copia del
edicto de esta otra parte signado del escrivano de quien esta
refrendada a la puerta prinçipal de la iglesia parrochial de San
Pedro de esta villa a pedimiento de Crisptoval de Çumarrista y lo
firme, Andres de Bereçeybar.

(Al margen: Oñate.)
Yo Miguel de Çulaica escrivano del Rey Nuestro Señor y

del numero de esta villa de Oñate doy fe como que se quentam
diez y seis de julio de mil y seisçientos y quarenta y dos años fixe
en las puertas de la iglesia colexial de San Miguel de esta villa
una copia del edicto de esta otra parte para que benga a notiçia de
los veçinos lo en el contenido y por la verdad firme en la dicha
villa dicho dia, mes y año y lo fixe a pedimiento de Crisptoval de
Zumarrista, Miguel de Çulaica.

(Al margen: Çumarraga.)
Yo don Francisco de Sagastiberri clerigo presbitero y the-

niente de don Asençio de Gurruchaga vicario de esta universidad
de Çumarraga çertifico como oy que se quenta diez y seis de julio
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de mil y seisçientos y quarenta y dos años fixe en las puertas de
la iglesia parrochial de Nuestra Señora de esta unibersidad una
copia del edicto de esta otra parte para que benga a notiçia de los
dichos lo contenido en el y por la berdad lo firme en la dicha uni-
bersidad dicho dia, mes y año y lo fixe a pedimiento de Xiptoval
de Zumarrista, don Fransico de Sagastiberria.

(Al margen: Tolossa).
Yo Francisco Ybañez de Erquiçia escrivano del Rey Nuestro

Señor y del numero de la villa de Tolossa hago y doy fe que oy
dia de la fecha de esta se fixo un tanto de el edito que ba por
cabeza de estos autos en las puertas prinçipales de la iglesia
parrochial de la dicha villa y para que ello conste di la presente
que es fecha en ella a diez y nuebe de julio de mil y seisçientos y
quarenta y dos y lo firme, Francisco Ybañez de Erquiçia.

(Al margen: Asteasu).
Aiztondo dia domingo que se cuentan veinte del mes de

Julio de mil y seisçientos y quarenta y dos años al tiempo del
ofertorio de la missa mayor y popular por el pulpito de la iglesia
parrochial de San Pedro del dicho valle don Juan Arrurde cleri-
go presbitero y benefiçiado y coadjutor del abad rector de la
dicha parrochial leyo y publico la proclama y asignaçion que ba
por cabeza de estos autos despachados por los cargoabientes
del lugar de Leço y dio a entender su contenido en cuyo testi-
monio firme yo el escrivano, Juan de Çulayca.

(Al margen: San Sebastian).
Thomas de Astigarraga escrivano de su Magestad y del

numero de esta noble y leal villa de San Sebastian çertifico y doy
fe que de pedimento del dicho Xiptoval de Çumarrista fixe en las
puertas principales de la parrochial de Santa Maria de esta villa
un tanto de la publicata de la oja antes de esta y en fe de ello lo
firme en San Sebastian a veinte y uno de julio de mil y seisçien-
tos y quarenta y dos, Thomas de Astigarraga.

(Al margen: Renteria).
Yo Sebastian de Orcolaga escrivano de su Magestad y del

numero de la villa de Renteria çertifico y doy fe que oy dia
veinte y tres de Julio de mil y seisçientos y quarenta y dos años
se fixo por mi un traslado de la combocatoria que ba por caveza
de estos autos en las puertas principales de la parrochial de esta
villa donde queda y para que ello conste di la presente y en fe de
ello lo signe y firme en testimonio de berdad, Sebastian de
Orcolaga.
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(Al margen: Condiçiones.)
Las condiçiones con que el gobierno y patronos de la igle-

sia del Santo Xipto de Leço pone en remate la reja de fierro de su
capilla.

Primeramente se ha de executar esta obra conforme a una
traça que esta hecha y elexida por el padre Francisco de Ysassi y
Bernabe Cordero por quienes esta firmada y aunque la dicha
traça consta de treinta y quatro balaustres si pareçiere reduçirla
a treinta y dos se mirara si combiniere segun el sitio y antes de
acavar la obra se dara orden al maestro que se encargase para que
execute una de las dos eleçiones mas combinientes.

Yten para la mejor yntelixençia de la obra y que mejor se
pueda executar esta hecho un balaustre de madera conforme a los
que señala la traza y el maestro que de esta obra se encargare ha
de haçerlos de fierro con las mesmas molduras y de la mesma
altura y grosor para que no aya fraude en el peso.

Yten los dos balaustres o columnas que estan a los lados de
la puerta han de ser mayores que los demas en el grosor y cuer-
po segun se demuestra en la traça.

Yten la puerta que ha de estar en los dos balaustres o colum-
nas del capitulo de arriba ha de ser de dos pieças como lo da a
entender la mesma traza y los quiçios de ella an de ser torçidos
para que puedan dar buelta entera y quedar mas franca y desem-
baraçada la entrada.

Ytem al tal maestro se le entrega el balaustre que asi esta
hecho para que a su modelo y conforme a el haga hasta uno o dos
de fierro con obligaçion de que le aya de bolber despues para que
sirba de padron y se cotejen con el los demas que se hiçieren para
haverlas de reçebir, y açen que asta agora no esta hecho el mode-
lo de los demas balaustres y pieças que a de llebar la reja en el
remate se haran tambien para tiempo y se le entregaran con la
mesma condiçion debolberlos para que sirban de padrones.

Yten es condiçion que el architrave y cornisa de la dicha
obra a de llebar dos caras asi para dentro como para fuera guar-
dando los mobimientos de las molduras para lo qual se le dara un
padron de ellas al dicho maestro para que mejor la execute y an
de llebar la anima de dentro de madera rebestiendola con plan-
chas de fierro en que se an de haçer las molduras y mobimientos
dichos.

Yten que aunque en el modelo del balaustre que esta hecho no
estan señalados en los originales de el la ojas que an de llevar pero
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en la traza estan ordenadas y puestas y se an de executar de fierro
de la mesma manera que enseña la dicha traça en todas las partes.

Yten la plancha que a de estar debajo de los balaustres se a
de fixar y encajar en las mesmas piedras de la peana que oy
estan puestas de manera que las obras de la plancha ygoale con la
piedra y no haga mobimiento alguno pero se adbierte que el
haçer estos encajes y algunos agujeros que de hubieren de haçer
para afixar esta obra correra por quenta de la iglesia y tambien
algunas cossas de madera que fueren necessarias.

Yten como esta dicho se a de executar esta bora guardando
en todo el modelo y molduras en toda perfeçion bien acabadas y
limadas y ajustadas de suerte que quede lisa la obra sin grietas ni
quebraduras y despues de todo se a de repasar con limas dulçes
para que haga menos ympresion la roña.

Yten esta obra a de ser torneada y muy bien tavajada y de
buen fierro suabe y las soldaduras y caldeado muy bien travaja-
do y sin que se conozcan para que quede mas luçida y hermossa.

Yten el ofiçial que se encargare de esta obra la ha de acavar
es a saver asta la ultima cornija para el dia de Navidad del pri-
mero que viene en un año y lo demas restante de la obra para de
alli a tres años de suerte que se a de acavar para Navidad del año
que viene de seisçientos y quarenta y seis y a de traer al dicho
lugar para esta primera Navidad doçe balaustres acavados en
toda perfeçion para que se sepa como la ba haçiendo.

Yten esta obra se a de haçer a peso y el que se encargare de
ella la a de encajar y poner en su lugar a su costa.

Yten al tal maestro que se encargare de la dicha obra se le
haran las pagas en la manera siguiente:

Primeramente se le daran a la persona que a si se encargare
dos mil y quinientos reales de vellon en contado.

Yten para el dia de Navidad primero que viene de este pre-
sente año mil y quinientos reales de la mesma moneda.

Yten tres mil reales el año primero que viene es a saver la
mitad para el dia de Santa Cruz de mayo y la otra mitad para el
dia de Todos Santos.

Yten toda la mesma cantidad que se debiere acavada la
obra se le a de ir pagando al maestro a raçon de sesenta ducados
en cada un año en la mesma moneda de vellon por el dia de
Todos Santos de cada año.

Yten es condiçion que en casso que tubiere efeto una limos-
na que el Excelentisimo señor Almirante de Castilla tiene ofreçi-
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da al dicho santuario en açimiento de graçias de la bataia que
alcanço en el socorro de Fuenterabia el año de mil y seisçientos
y treinta y ocho, se le dara de la dicha limosna dosçientos duca-
dos a demas de los sesenta referidos y si la limosna que diere sea
para otro efeto que la dicha reja no sea de ningun efeto esa con-
diçion. Sebastian de Orcolaga.

(Al margen: Aprovaçion de las condiçiones en ayunta-
miento general).

En las cassas de la avitaçion y morada de Juan Nuñez de
Yturain rexidor del lugar de Leço dia de la festibidad de Santa
Ana que se cuentan a veinte y seis del mes de julio de mil y
seisçientos y quarenta y dos años despues de dichas las bisperas
y habiendo sido llamados a conçejo abierto por la parrochial
del dicho lugar al tiempo de la missa mayor se juntaron en pre-
sençia de mi el escrivano el dicho Juan Nuñez, Juanes de Darieta,
Pedro de Sanz de Gamboa, Juanes de Aurela, Domingo de Justi,
rexidores, amavis y diputados de dicho lugar y Juanes de Garate,
Domingo de Elizeche, Juanes de Berriz, Juanes de Larranbide,
Marcos de Salaberria, Juanes de Arrillaga, Martin de Mainçia,
Juanes de Uredes, Juanes de Yncorrusu, Miguel de Arrillaga,
Pedro de Çuloaga, Miguel de Gainza, Nicolas de Sançena y
Juanes de Zuloaga mayor y mas sana parte de los veçinos del
dicho lugar estando juntos asi Xiptoval de Zumarrista mayor-
domo de la parrochial e iglesia del Santo Xpto de el egsibio las
condiçiones de esta otra parte y por mi el escrivano habiendo sido
leydas q todos y comprehendido su thenor por los dichos veçinos
dixeron que las aprovaban y aprobaron como buenas y hechas en
utilidad de la dicha iglesia y amndaron se ponga en remate la obra
de la reja luego yncontinente en el puesto asignado por ser oy dia
el señalado para el dicho remate de que doy fe y lo firme en uno
con los que sabian del gobierno, Juan Nuñez de Yturain, Juanes
de Aurela, ante mi Sebastian de Orcolaga.

(Al margen: Auto de haverse puesto en remate).
Delante de las puertas prinçipales de la iglesia del Santo

Xpto del lugar de Leço jurisdiçion de Fueneterrabia dia de la fes-
tibidad de la señora Santa Ana que se cuentan veinte y seis del
mes de agosto de mil y seisçientos y quarenta y dos años despues
de dichas las bisperas por testimonio de mi el escrivano los
dichos Juan Nuñez de Yturain, Juanes de Darieta, Pedro Sanz de
Gamboa, Juanes de Aurela y Domingo de Justiz amavis y dipu-
tados y Xiptoval de Çumarrista mayordomo del dicho lugar
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habiendo ydo en persona al dicho puesto juntamente con los
demas veçinos contenidos en el ayuntamiento general defexa
antes de esta y otros muchos veçinos que estavan presentes
hiçieron ençender un cavo de bela y dixeron que ponian en ulti-
ma almoneda y pregon la obra de la reja de fierro de la dicha igle-
sia con las condiçiones de suso habiendolas leydo yo el escrivano
de suerte que se pudieran comprehender y dicho su contenido en
lengua bascongada y natural de la tierra y dixeron que durante la
dicha candela se admitirian las posturas que cada uno hiçiese y
pareçiendose buenas y en probecho de la dicha iglesia se aria el
remate. Y luego pareçio Juan de Çialçeta, veçino del valle de
Asteasu, y dixo que devajo de las dichas condiçiones ofreçia de
haçer la dicha obra a raçon de dos reales de plata cada libra y por
no haver otro pujador se acavo la dicha candela, y los dichos
diputados, mayordomo y veçinos que estavan presentes admi-
tieron este ofreçimiento solamente en lo que es o puede ser en
favor de la dicha iglesia sin que se entienda ser remate antes bien
por ser caro el dicho preçio mandaron se haga la dicha obra a los
mejores conçiertos que se pudieren con el dicho Çialçeta o otros
maestros qualesquiere que se pudieren encargar, siendo testigos
a todo ello don Miguel de Zavaleta, vicario de la villa de
Renteria, el liçençiado don Estevan de Echeçarreta, don Miguel
de Aytçaga, don Balthasar de Ariçavalo, benefiçiados del dicho
lugar, y otros muchos de que doy fe, lo firme en uno con los
dichos testigos diputados que sabian y el dicho mayordomo
Xiptoval de Çumarrista, Juan Nuñez de Yturain, Juanes de
Aurela, ante mi Sebastian de Orcolaga.

(Al margen: Prosigue la escritura.)
Y es anssi que como consta por los dichos recados de suso

yncorporados açen que se hiçieron las almonedas y preçedieron
las combocaçiones y dilixençias que mando haçer el dicho señor
Vicario General no havia havido persona alguna en quien rema-
tar por el subido ofreçimiento que el dicho Çialçeta hiço por cuya
raçon de nuebo se havia yntentado haçer con el otro ofiçial de
satisfaçion la dicha obra a conçierto y madiante dilixençias que
an hecho sean combenido y conçertado con el mesmo Juan de
Çialçeta de que el suso dicho aya de haçer y haga dicha reja de
fierro con las mesmas condiçiones y en la forma y a los plaços
que contienen las que de suso estan yncorporadas y con otras que
en el dicho conçierto an sacado que son en esta manera:

(Al margen: Nuebas condiçiones.)
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Que esta obra se aya de haçer es a saver todo al monta-
miento de fierro que a de llebar en plata por que esta moneda se
compra y bende y la manifactura de ella en vellon.

Que respeto de que el genero de fierro que a de llevar la
dicha reja con sus mobimientos baldra el quintal de a çiento y çin-
quenta libras quarenta reales de plata poco mas o menos biene a
baler cada libra nuebe maravedis de plata y por la merma que ha
de tener en el fuego y con la lima se la da dos maravedis en cada
libra de suerte que la dicha iglesia le aya de pagar al dicho Juan
de Çialçeta onçe maravedis de plata por cada una libra de las que
pesare la dicha raja.

Yten que por la manifactura de la dicha reja se le aya de dar
aora dos reales y medio de a trinta y quatro maravedis que por
raçon de que el real de a ocho corre a veinte de vellon viene a ser
un real de plata cada libra y que en todos los tiempos en que al
dicho Çialçeta se le hiçieren las pagas se le aya de pagar el
montamiento de la dicha manifactura al mesmo respeto de real de
plata cada libra que suba o baje el trueque y el va obligado a reçi-
bir en vellon al mesmo respeto como corriese el dicho trueque
como si baxara el e a ocho a diez y seis reales abra de ser la mani-
factura a dos reales y en esta forma en las mudanças del trueque
como de suso se dise.

Yten que la traça respeto de ser de mucha labor y dificultosa
de copiarse aya de estar firmada por mi el escrivano en poder del
dicho mayordomo y demas patronos supuesto que el dicho
Çialçeta no çesita de ella con los modelos que se le an y abran de
darsele.

Yten que el dicho Çialçeta de mas de quedar como por la
presente queda obligado aya de dar y de para mayor seguridad
fianças bastantes con aprobacion de la justiçia y abono de ella en
la forma acostumbrada ratificando los dichos fiadores esta escrip-
tura y las condiçiones de ella con llanos y seguros fiador ofia-
dores dentro de quinçe dias para que con bista dellas y aprobaçion
del dicho señor Vicario General se el paguen las partidas de
dineros contenidos en esta escriptura a los mesmos plaços que se
diçen.

Con las quales dichas condiçiones y cada una de ellas el
dicho Juan de Çialçeta se obligo de haçer y que hara la dicha obra
en toda perfeçion acavada y executada segun y de la manera
que demuestra la traça que queda orixinalmente em poder del
dicho Xiptoval de Çumarrista para el tiempo y plaços referidos y
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si no lo hiçiere y cumpliere asi como dicho es quede a eleçion del
dicho lugar y patronos el compeler a ello y apremiar por todo
rigor de justiçia o haçerla haçer a otros qualesquiera ofiçiales a
su quiebra y costa y de sus fiadores aunque sea a mayores preçios
de los referidos y los dichos vicario don Balthasar de Ariçavalo
y demas diputados, amavis y mayordomo obligaron a la dicha
iglesia de que al dicho Juan de Çialçeta le sera çierta y segura esta
obra y cumplira de su parte con las condiçiones de suso y no le
sera quitada por ninguna causa pena de pagar todos los daños y
costas que sobre ello tubieren y se les siguieren y de la mesma
manera a que se le pagaran los maravedis que huviere de haver a
los plaços en la monedas y forma contenida en esta escriptura y
no y no yran contra ella en mandamiento alguno y todas las
dichas partes por lo que cada una toca para su cumplimiento
obligaron sus personas y bienes el dicho Çialzeta y los demas los
vienes propios y rentas espirituales y temporales havidos y por
haver de la dicha iglesia y dieron poder cumplido a la justiçia y
jueçes que les sean competentes a cuyo fuero se sometieron y
reçevieron esta carta por sentençia pasada de cossa juzgada para
que como si asi lo fuese les compelan a su cumplimiento sobre
que renunçiaron todas las leyes de su favor con la que prohive la
general renunçiaçion de ella y lo otorgaron asi siendo presentes
por testigos don Nicolas de Yturrarain, don Miguel de Aytçaga y
el liçençiado don Onofre de Muru y Leço veçinos de este dicho
lugar y los otorgantes a quienes yo el escrivano doy fe que
conozco los que savian escribir lo firmaron y por los que no a su
ruego un testigo, don Estevan de Villaviçossa, don Balthasar
de Ariçavalo, Juan Nuñez de Yturain, Juan de Villaviçiossa,
Juanes de Aurela, don Nicolas de Yturraran, passo ante mi
Sebastian de Orcolaga.

E yo el dicho Sevastian de Orcolaga escrivano de su
Magestad y del numero de la villa de Renteria que fui presente lo
signe y firme en fe de ello.

(Firma como testigo: En testimonio de verdad, Sebastian de
Orcolaga.)
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17

1642, agosto 31 Asteasu

Juan de Zialceta y Urquidi, maestro rejero, presenta fia-
dores con ocasión del concierto firmado con los patronos de Lezo
para la realización de una reja en la Basílica del Santo Cristo de
la citada localidad.

ADP, Lezo, Treviño, C/383, n.º 2, a. 1643, fs. 17v.º-21r.º

(Los fiadores de la obra de Juan de Zialceta fueron Mariana
de Urquidi, su muger, Juan de Urquidi, su suegro, Juan de
Iriarte y Juan de Arrutarte. Firma como testigo el escribano Juan
de Zulaica).

18

1643, enero 6 Lezo

Contabilidad de Jacinto de Aguirre.

AML, lib. 1, fs. 185r.º-196r.º

... Iten mas doy por descargo aver pagado al pintor que
vino de San Sebastian acer cierto remiendo en el Santo Crixpto,
por su ocupacion, le di beinte y ocho reales de plata.

Iten mas doy por descargo aver pagado a Juanes de Çialceta,
maestro rejero quien ace la reja del Santo Crixpto, seiscientos rea-
les de bellon como consta y parece por la carta de pago que en
esta raçon otorgo aqui me refiero...

19

1644, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolas de Sanzenea.

AML, lib. 1, fs. 197r.º-207v.º
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... Yten mas doy por descargo aber pagado a Joanes de
Çialçeta, maestro rejero a cuya cuenta corre la reja del Santo
Cxisto, mil y setenta y nuebe reales de vellon de que otorgo
carta de pago ante Sebastian de Orcolaga escrivano del numero
de la villa de Renteria en 26 de junio de 1644 anos.

Yten asi bien doy por descargo aber pagado al dicho Joan de
Çialceta a quenta de lo que a de aber de la dicha reja nobecientos
y nobenta y cinco reales de bellon de que asi bien otorgo carta de
pago ante el dicho escrivano en 28 de diçiembre de 1644 anos.

Yten mas e pagado al dicho maestro a buena cuenta çiento y
honce reales en plata.

... Yten mas doy por descargo aber pagado yendo a Nabarra,
Hernani y Oyarçun en busca de fierro que algunas personas
ofresçieron de limosna gaste treinta reales de plata...

20

1645, septiembre 14 Asteasu

Partida de defunción de Gracia de Lizola, mujer del maes-
tro cantero Pedro de Zaldúa.

ADG, Lib. 1.º de finados de la iglesia parroquial de Asteasu (as.
1562-1720), fs. 65v.º

(Al margen: Gracia de Liçola.)
... A catorce de septiembre año mil y seiscientos y cuaren-

ta y cinco murio Gracia de Lizola y testo ante Joan de Zulayca y
recibio los Santos Sacramentos.

21

1645, septiembre 25 Asteasu

Juan Perez de Beroiz pide que se realice el inventario de los
bienes de Gracia de Lizola como heredero universal de esta.

AGGT, Juan de Zulaica, leg. 1.615, as. 1645-1646, fs. 79v.º-80r.º
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En la cassa de Lizola Echebeste que es en la jurisdicion del
valle de Asteasu caveca de la allcaldia mayor de Aiztondo a
veinte y cinco dias del mes de septiembre de mil y seiscientos
quarenta y cinco años ante su Merced el señor Pedro de Luzuriaga
allcalde hordinario del dicho valle y su termino y jurisdicion y en
presencia de mi Juan de Zulayca escrivano publico del Rey
Nuestro Señor y del numero de la dicha allcaldia parescio pre-
sente Juan Perez de Beroiz vecino del dicho valle presento en la
peticion y pedio lo en ella contenido y por su Merced del dicho
señor allcalde visto la dicha peticion y testamento que en ella se
declara mando se aga el ymbentario que por la dicha peticion se
pide y para ello el dicho Juan Perez de Beroiz juro en forma devi-
da de derecho segun que en tal casso se requiere de hacer vien y
fielmente el dicho Ymbentario y sin dexar de ymbentariar nin-
gunos bienes que asi noticia habran venido y vinieren que fueron
y quedaron por fin y muerte de Graçia de Lizola nombrada en la
dicha peticion y so cargo del dicho juramento se hizo el dicho
ymbentario en la forma y manera siguiente:

Primeramente la dicha cassa de Lizola Echebeste y su verta
y tierras labradas y baldias, manzanales, castañales, montes,
fructales y lo demas anexo y perteneciente a la dicha cassa que
son muy (ileg.) y notorios e conocidos por sus lindes (ileg.) y
nombres.

Y una cuba de embascar sidra que ay en la dicha cassa,
con declaracion que de todo ello estaba y estare y entregado
Domingo de Echaniz escrivano y vecino de la tierra de Aya
como constava por los sutos que en raçon de ello pasaron por
pressencia de mi el presente escrivano.

Yten una cama y un cobertor y un cavecal de cama desnudas
y viejas.

Yten unos azes de cama traydos y contados, y un az de
cobertor de cama, y otro de cavecal y otro de almuada amarillas
y una sabana gruessa todo susmelei en agoa y una serbilleta
trayda y una savana vieja de la yglessia.

Yten un rastro y rementa de adrecar tierra llamado area y
otro llamado goldea y una azada todo biejo.

Yten tres arcas de madera viejas.
Yten una caxa de madera raconable y otras dos caxas viejas

de madera para el servicio de cassa.
Yten una cuxa de cama vieja.
Yten un pichel viejo de peltre sin tapon.
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Yten los lares y dos fierros de la cozina y dos asadores de
los mayores y otro pequeño de fierro.

Yten quatro libros viejos e que no son de exempia y tres
libros o borradores de quentas de los oficiales y obras en quar-
tillas coresista y un (ileg.) como cartepacio de don Juan de
Zaldúa de sus cuentas.

Yten las escripturas de las obras de Murillo.
Yten las escripturas de la obra del palacio nuebo de Zarauz.
Yten el traslado del examen y declaracion de la obra del

Santo Cristo de Lezo, y un executorio contra don Diego de
Ysarraga y treynta y un conocimientos y cartas de pago de dife-
rentes partidas y dados por diversas personas todo en un legaxo.

Yten otro faxo de cartas (ileg.) y memorales de poca con-
sideracion. Y con lo susodicho se acavo el ymbentario y el dicho
Juan Perez de Veroiz se cargo del dicho juramento que tiene dixo
que no savia ni tenia noticia de ningunas otros vienes que los de
susso ymbentariados de la herenzia de la dicha Gracia de Lizola
y prometio de que luego que viniere a su noticia haber otros
vienes tocantes a ella los ymbentariara en la forma hordinaria y
de derecho y pidio al dicho señor alcalde mande dar traslado o
traslados del dicho ymbentario con ynterposicion de su autoridad
como por la dicha peticion pide. Y por su Merced vista la dicha
peticion e ymbentario dixo que mandava y mando a mi el dicho
escrivano de traslado o traslados del dicho ymbentario signados
y firmados de manera que aga fe a los quales y al dicho ymben-
tario ynterpone e ynterpuso su auttoridad y (ileg.) decreto quan-
to fue de y a lugar de derecho y firmo a una con el dicho Juan
Perez de Veroiz siendo testigo a todo ello Domingo de Lizolume,
Domingo de Urgunduar y Martin Arano de Esiolaza vecinos y
estantes en el dicho valle, va testado ymbentario, entre renglones,
yglesia.

(Firman como testigos: Pedro de Lucuryaga, Joan Perez
de Beroiz, ante mi Joan de Çulayca, sindos de que doy fe.

22

1646, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolás de Iribarren.

AML, lib. 1, fs. 222r.º-230v.º
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... Mas pague por trescientas tejas para retejar todo el teja-
do de la basilica y enfermeria a quatro reales y medio por cada
ciento, en plata son treze reales y medio.

Mas pague tres reales de plata por clabos para dicho tejado.
Mas pague tres reales de plata por cal para el dicho tejado y

dos reales de vellon por arena.
Mas pague por diez y ocho jornales de carpinteros que

entraron en retejar, a quatro reales cada jornal, en plata son
setenta y dos reales.

Mas pague quatrocientos y veinte y nuebe reales de bellon
que son treinta y nuebe ducados al maestro que haze la reja.

Mas pague cinco jornales de carpinteros que se ocuparon en
hazer adrezar el campanario de la dicha basilica a quatro reales
por cada jornal en platta que son veinte reales.

Mas pague diez reales de platta por tabla para el dicho
campanario y dos reales de plata por (ileg.) clabos que son doze
reales...

23

1647, enero 6 Lezo

Contabilidad del teniente de mayordomo Nicolás de
Arrillaga.

AML, lib. 1, fs. 234r.º-241v.º

... Mas quinientos reales de plata pagados a Juan de Çialceta
quando puso la reja como parece de su carta de pago.

Mas ocho reales de plata que gaste en la jornada de Yrun
habiendo ydo a traer los examinadores de la reja. Mas veinty ocho
reales de plata que pague a los mismos examinadores.

Mas setenta reales y medio de bellon por once jornales de
canteros a maese Cristobal de Çumarrista de poner bien los
pedestales para la reja.

Mas seis reales de bellon pagado al dicho maestro Cristobal
de Çumarrista por la cal y arena y una piedra de losadura que
puso en la dicha obra.

Mas ciento y ochenta y un reales y medio de bellon por doce
ducados de plata que pague a Miguel de Ezquerra pintor por la
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color y pintura que hiço en la dicha reja de que dio carta de
pago.

Mas otros nuebe reales que se hicieron de gasto el dia del
ajustamiento de la quenta con el maestro que hiço la reja...

24

1647, noviembre 4 Lezo

Miguel de Aguirre, Jacinto de Aguirre y Juan de Darieta
pesan el primer cuerpo de la reja del Santo Cristo de Lezo
entregado por el maestro rejero Juan de Zialceta.

AML, sec. E, neg. 4, ser. I, lib. 1, exp. 2, as. 1628-1667, fs. 242r.º.

Memoria y razon de los pesos y quenta de la reja del primer
banco que se hiço en la basilica del Santo Cristo de Lezo, la cual
se peso en quatro de nobiembre del año de mil y seiscientos y
quarenta y siete en presencia de Miguel de Aguirre y Jacinto de
Aguirre y Juanes de Darieta regidor y vecinos del dicho lugar en
los pesos y maneras siguienes:

Balaustras grandes:
157 156 159
155 156 158
161 158 156
158 161 156
158 155 157
155 157 157
159 158 249
156 160 248
159 152
156 156______ ______ ______

1574 L. 1569 L. 1440 L.
Balaustres de sobre la puerta:
Piezas Libras

2 117
2 120
2 115
2 117___ ______
8 469
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Puerta libras:
546
547______

1093
Planchas y clabos:
Piezas Libras

3 154
1 162
4 144

10 146____ _____
18 606

Resumen de todas las libras:
1574
1569
1440

469
1093

606____________
6751 L.

Por manera que pesa toda la dicha reja que asi se peso seis
mil sietecientas y cinquenta y una libras.

25

1648, enero 6 Lezo

Contabilidad de Domingo de Elizeche.

AML, lib. 1, fs. 243r.º-256v.º

... Mas doy por descago aver dado a Joanes de Zialceta,
maestro quien aze la reja del Santo Cristo, tres mil reales de plata
por orden del lugar y su govierno que asi hordenaron en su
govierno dar al dicho Juanes de Zialceta del dinero o dote que dio
la serora Maria Perez de Darieta para que abreviara acavar la
dicha reja como todo ello consta mas largo en presencia de
Antonio de Yturbe escribano a que me refe he referido...

Descargo que lleva el dicho mayordomo Domingo de
Elizeche del Santo Cristo.
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... Mas doy por descargo ocho reales de plata que di a
Cristobal de Zumarrista por otros tantos que dio en Yrun por el
modelo de la reja con su tabla de pino.

Mas doy por descargo haver pagado diez y nueve jornales
que entraron en labrar los maderos de la corniza y alquitrave y
abrir la pared para entrar las dichas corniza y alquitrave a cuatro
reales de plata cada jornal que hazen setenta y seis reales.

Mas un ciento de clavo alfeje para la dicha corniza que
costo cuatro reales de plata.

Mas gastaron cuendo se iço la reja y cornizamiento con la
jente que avia seis reales de bellon.

Mas doy por descargo aber pagado a Joanes de zialçeta,
maestro que aze la reja del Santo Cristo, tres mil reales de plata
por orden del lugar y su govierno por averrlo decretado por su
govierno pagare al dicho çialçeta los dichos tres mil reales del
dinero de la dote que dio la serora Maria Peres de Darieta para
que abreviara azer la dicha reja dicho maestro como consta mas
largo por la carta de pago que se otorgo ante Antonio de Yturbe
escrivano a que me refiero.

Mas se le an pagado al dicho maestro a buena cuenta de la
dicha reja por horden del govierno doscientos y cinquenta reales
de plata como consta por carta de pago.

Yten mas se hizo de costa quando se puso la segunda corniza
de la dicha reja con la jente que ayudava ocho reales de bellon...

26

1649, enero 2 Lezo

Juan de Zialceta, maestro rejero, entrega y pesa ante los
representantes del gobierno y vecinos de Lezo el arquitrabe y
friso de la reja de la Basílica del Santo Cristo.

AML, sec. E, neg. 4, ser. I, lib. 1, exp. 2, as. 1628-1667, f. 242r.º

En dos de henero del año de mil y seiscientos y quarenta y
nuebe peso Juanes de Çialçeta, maestro rejero, los balaustres del
friso y la guarnicion del friso y alquitrave en presencia de
Nicolas de Arrillaga, amabi, (sic.) comission de Domingo de
Eliçeche, mayordomo, y Domingo de Justis, regidor y Pedro de
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Çuloaga y Miguel de Aguirre y Francisco de Aguirre, vecinos del
dicho lugar, para la raja que ba aziendo para la basilica del
Santo Cristo, en los pesos siguientes que abajo ban declarados:

Pessan treinta y seis balaustres que lleva el frisso qua-
troçientas y veinte y una libras. 421 L.

Pessan las dos franchas de fierro que estan remacados los
dichos balaustres. 170 L.

Pesso la guarniçion de la cornissa y alquitrave trescientas y
onçe 311 L.

27

1649, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Gainza.

AML, lib. 1, fs. 263r.º-271r.º

... A dos pintores por la tinta y trabajo de la reja veinte
reales.

A un cantero por tapar los abujeros de la pared de los
encajes de la reja dos reales.

A Pedro de Çuloaga por horden de Juanes de Çialçeta, el
rejero, doscientos y veinte reales.

Al mismo Juanes de Çialçeta a quenta de la reja ciento y
quarenta y quatro reales de plata...

28

1650, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Aguirre.

AML, lib. 1, fs. 274r.º-282v.º

... Mas pague quando trajo la reja el maestro Çialcetta por el
gasto que hico con sus oficiales setenta y dos reales.

Mas quando se levanto la reja con los vecinos que ayudaron
a levantarla gaste nuebe reales.
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... Mas quando se hico la entrega de la reja acavada pague al
escribano ocho reales de plata, son once de vellon.

Mas al pintor que cubrio la reja de albayalde por que no se
tomase la roña ciento y setenta y cinco reales. Mas un remiendo
de tapar un agujero en la enfermeria tres reales.

Mas en otros remiendos que se hiçieron cuatro reales de
plata que son seis de vellon.

Mas al maestro Çigalcetta le di diez y seis reales que me
pidio.

Mas por adreçar las cortinas del Santo Cristo pague seis reales.
Mas en otra ocasion di al maestro Çigalcetta seis ducados...

29

1650, agosto 31 Lezo

El maestro rejero Juan de Zialceta pesa y entrega el rema-
te de la reja de la Basílica del Santo Cristo de Lezo a su mayor-
domo Fancisco de Aguirre.

AML, sec. E, neg. 4, ser. I, lib. 1, exp. 2, as. 1628-1667, f. 242v.º

En treinta y uno del mes de agosto de mil y seisçientos y
cinquenta años Joanes de Çialçeta hiço entrega con quenta y
peso del remate de la reja principal de la yglesia del Santo Cristo
del lugar de Leço, lo que esta del friso y alquitrave para arriba, y
se hiço la dicha entrega y peso a Francisco de Aguirre, mayor-
domo de la mesma yglesia del dicho año de 1650 en la manera
siguiente:

Veinte y ocho balaustres que tiene el remate en toda la
redonda con mas veinte y nuebe medios balaustres o puntas y cin-
quenta y ocho puntas que salen en la circunferencia del segundo
arco por la parte baja y alta pesaron todos un mil quinientos y cin-
quenta y tres libras. 1551 L.

Yten peso la plancha sobre el que se asento el dicho rema-
te doscientos y diez y nuebe libras. 219 L.

Yten los tres arcos en que estan fixados los balaustres y pun-
tas del dicho remate pesaron quatrocientas y cinquenta libras
450 L. ___________

2220 L.
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Resumen de todo el peso de la reja:
La primera bancada que se entrego en 4 de nobiembre 1647

6751 L.
El friso y alquitrave que se entrego en 2 de henero de 1649.

902 L.
El remate que se entrego en 31 de agosto de 1650. 2220 L.___________

9873 L.

Por manera que pesa en todo la dicha reja nuebe mil ocho-
cientas y setenta y tres libras.

30

1650, septiembre 18 Lezo

Los regidores del gobierno de Lezo reciben la reja de la
Basílica del Santo Cristo realizada por el maestro rejero Juan de
Zialceta, y dan por finalizado el contrato con este.

AHPGO, Sebastián de Orcolaga, Rentería, leg. 2.362, a. 1650,
f. 295.

En el lugar de Leço jurisdiçion de la ciudad de Fuenterravia
a diez y ocho del mes de septiembre de mil y seisçientos y cin-
quenta años ante mi el escrivano y testigos aqui contenidos
parecieron presentes los señores el liçençiado don Onofre de
Muru y Leço y Pedro de Salaverria, regidores mayores o amavis,
y Sebastian de Ollo y Nicolas de Sançenea, Miguel de Aguirre,
diputados, y Francisco de Aguirre, mayordomo de las yglesias
parrochial y Santo Cristo del dicho lugar y patronos merelegos de
ellas este presente año, y digeron que este dicho lugar por una
escriptura que otorgaron ante mi escrivano a los onçe del mes de
agosto del año passado de mil y seisçientos y quarenta y dos
(Tachado: y por otra de veinte y.) de la una parte y de la otra Juan
de Çialçeta, maestre de haçer rejas, veçino del valle de Asteasu,
ajustaron y conçertaron el que el dicho maestro hubiese de haçer
la reja de fierro de la yglesia del Santo Cristo del dicho lugar en
conformidad de una traça que para ello se mando haçer ejecutar
por Bernabe Cordero maestro arquitecto que asiste a la obra del
retablo prinçipal de la parrochial de Yrun que firmada al pie
del mismo y del padre Ysassi de la Compañia de Jesus que al
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tiempo asistia a la superyntendençia de las fortificaçiones y
obras de su Magestad en esta provinçia que suele estar en poder
de los mayordomos del dicho lugar. Y que entre otras condiçio-
nes con que la dicha escriptura se otorgo una de ellas hera de que
en acavada y puesta y fixada la dicha reja en su lugar se le
hubiese de reçibir segun que todo ello mas largamente consta y
pareçe por la dicha escriptura a que en lo necesario se referian y
agora digeron que el dicho Juanes de Çialçeta en cumplimiento
de su obligaçion habia traydo toda la dicha reja y puesto y fixa-
do en su lugar con la fortaleça y firmeça necesaria y despues de
haberla puesto asi se habia cotejado con la taça en las manos para
ber si estava egecutada en las cantidades (sic.) y molduras que por
ella se demuestran y habiendola reconoçido se a allado estar en
todo acavada cavalmente y (sic.) por lo que desde luego se dieron
por entregados de la dicha reja y la reçibieron confesando havia
cumplido el dicho Juanes de Çilaçeta con su obligacion y para
que conste de ello y le sirba de su desaogo le otorgaron esta carta
de contento y reçibo y lo otorgaron ante siendo presentes por tes-
tigos Juanes de Aguirre, Martin de Aguirre, Miguel de Aguirre
menor, y Santiago de Aguirre, y Francisco de Goizueta, veçinos
del mençionado lugar y los otorgantes a quienes yo escrivano doy
fe que conozco, los que sabian escribir lo firmaron, entre ren-
glones Nicolas de Sançenea no balga, testado por otra de veinte
y no balga mas entre renglones Santiago de Aguirre.

(firman como testigos: Onofre de Muru y Leçoandia, Pedro
de Salaberria, Nicolas de Sanzena, Santiago de Aguirre, ante
mi Sebastian de Orcolaga.)

31

1651, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolás de Arrillaga.

AML, lib. 1, fs. 284r.º-292r.º

... A Juan de Çilaçeta maestro de la reja del Santo Cristo
quatroçientos y setenta y un reales por trescientos y catorce de
plata.
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Al mismo maestro ducientos y setenta y çinco reales por
çiento y ochenta y tres de plata segun corria en ambos tiempos...

32

1653, enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan de Aurela.

AML, lib. 1, fs. 301r.º-317r.º

Yten a Juan de Zialçeta idem (825 reales de vellón).
Yten del acarreto de las mil texa veinte reales de plata.
Yten de retejar el Santo Cristo a Francisco de Aguirre vein-

te reales de plata.
Yten al mismo por el aparexo ocho reales de plata...
...Ytem post datum reçivi nuebeçientos ducados de plata del

çenso prinçipal que (ileg.) fundado don Fernando de Çubitola
para dorar del retablo de esta yglessia y (ileg.) de sus corridos
ochoçientos y veinte y (ileg.) y nuebe reales de vellon que son
nuebe (ileg.) y veinte y nuebe reales.

33

1655, enero 6 Lezo

Contabilidad de Cristóbal de Zumarrista.

AML, lib. 1, fs. 323r.º-337v.º

... Primeramente doy por descargo haver gastado en adere-
car el campanario y algunos agujeros de la enfermeria çinco
reales en vellon.

Mas e pagado a Juanes de Zialzeta, maestro herrero que hizo
la reja del Santo Cristo seisçientos y setenta reales de vellon por
lo que le toca cada año asta hazerle entera paga...
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34

1656, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolás de Sanzenea.

AML, lib. 1, fs. 338r.º-347v.º

... Descargo del Santo Cristo.
A quenta de Zialçeta, primeramente çiento y diez reales a

Francisco de Gaynza a quenta del maestro rexero...

35

1657, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Gainza.

AML, lib. 1, fs. 356r.º-363v.º

... Yten a Sebastian de Orcolaga por la escriptura y el tras-
lado del conçierto de la rejilla que a de azer Juanes de Zialçeta
para el Santo Cristo doce reales de plata.

Yten a Juanes de Zialçeta dos mil y quatroçientos y beinte
reales de bellon abiendose ajustado las quentas de cuya carta de
pago anda con los demas papeles de la yglesia fecha ante
Sebastian de Orcolaga a quien le pague quatro reales de plata por
su trabaxo.

Yten a Juanes de Zialçeta maestro rejero tresçientos reales
de plata a quenta de la reja que ha de hazer.

Yten se libraron al dicho rejero ducientos reales de plata en
Miguel de Olaçaga que dijo que los tenia de limosna para el
Santo Cristo y sera para la que se esta paga de la reja...
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36

1657, diciembre 29 Lezo

Los regidores y mayordomo de Lezo contratan con el maes-
tro rejero Juan de Zialceta la realización de una barandilla
para la Basílica del Santo Cristo de la mencionada localidad.

AHPGO, Sebastián de Orcolaga, Rentería, leg. 2.369, a. 1657,
fs. 453r.º-454v.º

En el lugar de Leço jurisdiçion de la ciudad de Fuentterravia
a veinte y nuebe dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y
cinquenta y siete años ante mi el escrivano publico y testigos con-
tenidos pareçieron presentes de la una parte los señores Juanes de
Arrillaga y Miguel de Aguirre, amavis, Pedro de Çuloaga y
Miguel de Belderrayn, regidores mayor y mas sana parte del
govierno del dicho lugar por si mesmos y en nombre de los
demas cargohavientes sus compañeros ausentes por quienes por-
tavan voz y caucun de ratogratio y judicato sobre esto de que
estaran y passaran por lo conttenido en esta escriptura, y
Francisco de Gaynça mayordomo de las dichas yglesias parro-
quial y Santo Cristo del dicho lugar como patronos meorslegos de
ella, y de la otra Joan de Çialceta, maestre de hacer rexas, veci-
no de la tierra de Asteasu, y digeron que el Ilustrisimo señor
liçençiado don Martin de Ben, juez foraneo y arçipreste de esta
provinçia de Guipuzcoa y Visitador de esta arçiprestazgo de
Fuenterravia en la ultima visita que hiço de la referida yglessia
del Santo Cristo entre otros mandatos e capitulos de su visita dejo
uno por el qual se manda que a costa de la dicha yglessia se haga
una rexa de fierro a modo de varandilla al pie del altar del Santo
Cristo en el mesmo lugar en que esta a la presente ottra de
balaustres de madera para que corresponda con la rexa prinçipal
de fierro que çierra la capilla de la dicha yglessia labrada por el
maestro Joan de Sialçeta, el qual havia sido llamado para efecto
del ajustar con el concierto de la dicha obra, y agora declararon
que entre ambas las dichas partes estavan conbenidos en que aya
de haçer el dicho Joan de Çialceta, debaxo de la condiçiones
seguientes:

Primeramente que por cada libra de las hordinarias que
corren en el dicho lugar y pesare la dicha rexa se le ayan de pagar
a raçon de çinco quartillos de platta.
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Ytten que ademas de los dichos çinco quartillos de platta por
cada libra se le ayan de dar al dicho Joan de Çialçeta treinta y dos
reales de platta para ayuda del gasto que ha de tener en el acarr-
teo de la dicha rexa desde su lugar de Asteasu asta este de Leço.

Ytten que ademas de la dicha ayuda de esta se le aya de
haçer tanvien la de su persona al dicho Joan de Çialçeta el tiem-
po que asistiere en el dicho lugar al tiempo que tragere la rexa
asta dejarla puesta y afixada en el dicho lugar donde a de estar y
que el mayordomo seguiente en cuyo tiempo se a de poner tenga
cuydado de haçer la dicha costa o costas de la yglessia.

Ytten que la paga del ofiçial o ofiçiales canteros que hubie-
ren de travaxar para asentar la dicha rexa aya de ser por quenta de
la dicha yglesia.

Ytten que la dicha rexa aya de tener en el altor la mesma
medida que a la presente tiene la que se alla de balaustres de
madera y en el amchor a de subir ademas de las medidas de ella
es a asaver por la frente medio pie mas y por ambos lados un pie
y que la puerta aya de ser de la mesma manera como las que tiene
al presente la dicha rexa o balaustres de madera.

Ytten que la echura de los balaustres y demas pieças de la
dicha rexa ayan de ser de la mesma manera y labor que tiene la
reja de fierro que agora nuebamente se pusso en el altar mayor de
la yglesia parroquial de San Estevan del valle de Oyarçun labra-
da por el mesmo Çialçeta.

Ytten que el suso dicho sea obliado a acavar, traer y asentar
la dicha rexa en su puesto para el dia de la festividad del señor
San Juan Basuptista de junio del año primero que biene de mil y
seisçientos y çinquenta y ocho pena de que passado dicho plaço
pueda ser compelida su entrega.

Ytten que todo el valor de la dicha rexa al preçio de los
çinco quartillos de platta se le aya de pagar en esta manera es a
saver quinientos reales de platta que reciviere adelantadamente
los tresçientos de ellos de manos del dicho Francisco de Gainça
mayordomo presente y los dosçientos restantes por tantos que se
le an librado en Miguel de Olaçaga veçino de la villa de San
Sebastian por tantos que paran en su poder de limosnas perte-
neçientes a las dichas yglessia y ambas dos parttidas el dicho Joan
de Çialçeta se dio por conttento y satisfecho a su voluntad por
haverlas reçevido a su poder y en raçon de la paga que de pre-
sente no pareçia renuçio la ley eçepçion del dinero no contado y
las de la prueba de la paga o como en ellas se contiene y de los
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dichos quinientos reales de platta dio y otorgo su carta de pago en
forma y todo lo demas restantes al entero pago se le aya de
satisfaçer y pagar luego que asenttare y pusiere en su lugar la
dicha rexa.

Con las quales dichas condiçiones y cada una de ellas el
dicho Joan de Çialçeta se obligo a que hara la dicha reja de la
bondad y calidad que de suso se refiere y tambien a que acavara
y asentara en su lugar y puesto para el dicho plaço que se le seña-
la so pena de que passado a que pueda ser compelido a ello y ade-
mas de ello cumplira todas las condiçiones de suso expresadas
como en ellas se contiene y por lo consiguiente los dichos seño-
res del govierno y mayordomo prometieron que la dicha yglesia
del Santo Cristo pagara y satisfara el valor de la dicha reja al
preçio y a los plaços que de suso se asientan y que cumplira en lo
que a ella toca con todas las condiçiones que esta escriptura
contiene y para el cumplimiento de ella obligaron es a saver el
dicho Joanes de Çialçeta su persona y bienes y los dichos seño-
res regidores y mayordomos los vienes propios y rentas de la
dicha yglesia, espirituales y temporales havidos y por haver y die-
ron poder cumplido a los justiçias y jueçes de su Magestad que
les sean competentes a cuyo fuero se sometieron y y recebieron
esta carta por sentençia passada en cossa juzgada para que (sic.)
lo fuesse los compelan a su cumplimiento sobre que renunçiaron
todas las leyes de su fueron con la que prohive la general
renunçiaçion de ellas y la otorgaron asi siendo presentes por
testigos el capitan Estevan de Villaviçiossa, Martin de Aguirre y
Viçente de Arrillaga veçinos de este lugar y los otorgantes a
quien yo el escrivano doi fe que conozco y los que sabian escri-
bir firmaron y por los que no a su ruego un testigo.

(Firman como testigo: Miguel de Aguirre, Pedro de
Zuloaga, Francisco de Gaynza, Miguel de Belderrayn, por testi-
gos Estevan de Villaviciossa, paso ante mi Sebastian de
Orcolaga).

37

1659, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolás de Sanzenea.

AML, lib. 1, fs. 373r.º-388r.º
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... Yten pague ocho reales de platta en dorar de foesco al pla-
tero y errero que vinieron por dos veçes a poner los angeles
que estan a los lados del Santo Cristo.

Yten pague a Juanes de Çialçeta quien hiço la rexa de las
gradas quatro reales de platta.

Yten al mismo rexero pague quatroçientos reales de platta.
Yten a Ygnaçio de Eliçondo veynte reales de platta por

çinco dias que ocupo en asentar simiento y emposonar y auxerar
los entregos que tiene dicha rexa.

Yten dos arovas de plomo para emplomar los dichos enten-
gos a razon de medio real de vellon la libra que son veynte y
çinco reales.

Yten quatro reales pague en pesar la dicha rexa a los que
ayudaron a pesar.

Yten hiço de gasto el rexero con su ofiçial quarenta reales de
platta en seis dias que ocupose esta obligada la yglesia açerle la
costa.

Yten a Gabriel de Ochoa de Arin por dar color a la dicha
rexa quarenta y quatro reales de plata...

38

1660, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Aguirre.

AML, lib. 1, fs. 388v.º-398v.º

... Primeramente doy por descargo aver pagado a Juanes de
Çialçeta, maestro rexero, mil y seisçientos y setenta y seis reales
de bellon para entero pago que avia de açer por el proçedido de
las rexas que hiço y dio carta de pago y finyquito como consta
por su carta de pago que otorgo ante Sabastian de Orcolaga a que
me refiero.

Yten al suso dicho Çialçeta quarenta y seis reales de plata
por el acarreto de la rexa del altar conforme su escritura que hizo
con los patronos ante el mesmo Orcolaga.

Yten pague al dicho Orcolaga por las cartas de pago de las
dos rexas quatro reales de plata...
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1661, enero 6 Lezo

Contabilidad de Jacinto de Aguirre.

AML, lib. 1, fs. 399r.º-424v.º

... Mandas de testamento

... Ytem reçebi de manos de Nicolas de Aztina y Juan Sabert
testamentario de Adan Flamenco çien reales de plata por manda
de su testamento y son para la fabrica del nuebo edifiçio que se
a de açer en el Santo Cristo...

Descargo que yo el dicho mayordomo ago para el cargo
que me ago es como sigue.

Primeramente doy por descargo aber pagado a Francisco de
Aguirre, maestro carpintero, quien hizo el campanario del Santo
Cristo es a saver.

Por el maderamen y manifactura que puso en el dicho cam-
panario y texado de adentro y afuera que fue examinado por
Juanes de Egalar y Miguel de Echeverria maestros carpinteros
bezinos de Oyarçun y Renteria nombrados por ambas partes y
allaron que balia dicha obra con su material y manifactura qua-
troçientos y quarenta y dos reales de plata que reduçidos al
bellon, baliendo el de a ocho a treçe reales, suman y montan
seteçientos y diez y ocho reales y medio de bellon.

Ytem pague al dicho Francisco dos jornales que ocupo en
retexar el dicho campanario y por ellos a ocho reales de plata que
al dicho preçio en treçe el de a ocho son 13.

Ytem pague por mil y duçientas texas a raçon de quarenta y
quatro reales de plata el milar que montan çinquenta y dos reales
y medio plata que reduçidos a bellon al dicho preçio son 88,1/2.

... Ytem pague por mil y quatroçientos ladrillos para el
dicho campanario a quarenta y quatro (sic.) el milar que montan
sesenta y dos reales de plata que reduçidos a bellon al dicho
preçio montan çiento y dos reales de dicha moneda.

Ytem pague por el acarreto de la texa y ladrillo desde el
muelle al Santo Cristo diez reales de plata que reduçidos a
bellon al dicho preçio montan diez y seis reales y quartillo de
bellon.
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Ytem pague por nuebe cargas de cal a preçio de çinco reales
y medio de plata que montan cuarenta y nuebe reales y medio de
plata que reduçidos a bellon al dicho preçio son ochenta y un rea-
les de dicha moneda.

Ytem pague por una barcada de arena con su trayda a seis
reales de plata que reduçidos a bellon son diez reales de bellon.

Ytem pague por trastejar el tejado y la enfermeria seis jornales
a quatro reales de plata por cada uno montan en bellon 39 reales.

... Ytem pague por tres jornales y medio por enbocar los
tejados catorçe reales de plata que reduçidos al bellon al dicho
preçio son beinte y dos reales y tres quartillos de bellon.

Ytem pague por çinco cargas de polbo de fierro y su trayda
nuebe reales y medio de plata que reduçidos a bellon al dicho
preçio suman y montan quinçe relaes y medio de bellon.

Ytem al peon que trabajo en dar recado a los canteros por la
ocupaçion de siete dias a raçon de quatro reales por cada dia en
bellon son beinte y ocho reales de dicha moneda.

Ytem pague por onçe jornales de canteria para çerrar el
campanario quarenta y quatro reales de plata que montan reduçi-
dos a bellon setenta y un reales y medio de dicha moneda.

Ytem pague por dos jornales de canteria para betunar el
dicho campanario ocho reales de plata que reduçidos al bellon son
treçe reales de dicha moneda.

Ytem a una mujer que trabaxo en traer agua para mojar los
ladrillos por quatro dias que ocupo a raçon de dos reales por dia
que montan ocho reales de bellon.

Ytem pague por la cruz que esta en dicho cmapanario bein-
te y quatro reales de plata que reduçidos a bellon a trese el de a
ocho por que a la saçon no valia a mas montan 39 reales.

Ytem pague a un peon que trabaxo en sacar el cascaxo del
dicho campanario por un dia que ocupo quatro reales.

Ytem pague por un jornal a un cantero que abrio un aguje-
ro en el arco de la bodeda para la soga de la campana quatro rea-
les de plata que açe en bellon seis y medio.

Ytem dieron de limosna Juan el cordelero la soga de la
campana y Nicolas de Arrillaga los fierros.

Ytem pague de breaz y rasco para betunar los tres canales
que se an puesto en el campanario seis reales de bellon.

Ytem pague a Miguel de Echeberria, maestro carpintero, que
vino a examinar el dicho campanario por parte de la basilica y se
le dio por su trabajo doçe reales de bellon.
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Ytem doy por descargo aber pagado mil y tresçientos y
quarenta reales de plata por los sueldos y paredes y un pedaço de
tierras tras de los dichos suelos que queda estacada y señalada
como consta y pareçe por las declaraçiones que hizieron maese
Cristobal de Çumarrista y Juanes de Azcue y Juanes de Ostoa
Gorriti canteros y (sic.) a que me refiero y la dicha compra es
para el nuebo edifiçio que se a de açer en el Santo Cristo que fue-
ron bendidos a mi el dicho mayordomo como consta y pareçe por
la escritura de benta que en su raçon passo por testimonio de
Antonio de Yturbe escribano a que me refiero...

Memoria de las partidas que se me an entregado a quenta de
las limosnas que se van recoxiendo para la fabrica nueba de
Santo Cristo es como sigue:

Primeramente rezevi del noble lugar del pasaje de
Fuenterrabia sesenta y un reales de plata y treynta y çinco de
vellon.

Ytem de la noble villa de San Sebastian seisçientos y seten-
ta y nuebe reales de plata.

Ytem del noble valle del Oyarzun veynte y seis reales de
vellon.

Ytem de la noble villa de Renteria rezevi dos doblones
sençillos y tres reales de plata y en vellon çinquenta reales.

Ytem del señor vicario çien reales de vellon.
Ytem del sacristan onze reales de vellon.
Ytem reçivi de la noble villa de Hernani quarenta y nuebe

reales de plata y en vellon quarenta y uno.
Ytem rezevi de la universidad de Yrun Uranzu çiento y

veynte y tres reales de plata y en vellon çiento y quarenta.
Ytem rezevi del señor vicario tresçientos y setenta y seis rea-

les de plata en reales sençillos que hiço de limosna el capitan
Carranza.

Ytem rezevi quatroçientos reales de plata de manos del
señor vicario que se los dio de limosna un indiano de Lesaca,
fulano de Arostegui.

Ytem di yo el dicho mayordomo çinquenta reales de vellon.
Memoria de los gastos que e tenido en las Juntas de San

Sebastian y Hernani y jornadas que e hecho a San Sebastian y
otras partes para que se hiziese la limonsa para la dicha vasilica
es el que sigue:

Primeramente fui a San Sebastian a verme con un letrado y
azer un memorial para presentar en la Junta y el liçençiado
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Igerategui no llevo salario e yo tube de costa este dia con mi per-
sona, cavalgadura y barco doze reazles de vellon.

Ytem fui otro dia a San Sebastian a ablar a algunos señores
junteros para que nos ayudaran a esta limosna y estube en dos
dias asta presentar dicho memorial y tube de gasto, cavalgadura
y varco diez y ocho reales de vello.

Ytem tube de gasto en tres dias que andube hasta que salies-
se el decreto en ydas y venidas, la cavalgadura doçe reales de
plata y mi costa en los tres dias juntamente con el varco diez y
ocho reales de vellon.

Ytem fui por el tanto del decreto que salio en San Sebastian
cuando se pidiesse la limosna po toda la provincia y este dia tube
de gasto con la cavalgadura doze reales de vellon.

Ytem pague la patente a los escrivientes del secretario cuatro
reales de plata y al ofiçial que saco el traslado otros quatro reles de
plata y el señor secretario de esta provincia no llevo sus derechos.

Ytem en una jornada que hiçe a San Sebastian a suplicar a
los señores del govierno para que diessen avisso a Alza, Pasajes,
Ygueldo y demas lugares de su jurisdicion se recoxiesse la
limosna tube de gasto doze reales de vellon.

Ytem en otra jornada que hiçe a la dicha villa a cobrar la
dicha limosna que se avia recoxido tube de gasto quatro reales de
plata de la cavalgadura y seis reales de vellon.

Ytem en otra jornada que hize a Oyarzun a ablar con los
señores del govierno par que se pidesse dicha limosna y de alli
passe a Yrun a lo mismo tuve de gasto con mi cavalgadura qua-
tro reales de plata y ocho reales de vellon.

Ytem en dos jornadas que hiçe a Oyarzun una y otra a
Fuenterrabia a la soliçitud de la limosna tube de gasto 8 reales de
plata del alquiler de la cavalgadura y diez y seis reales de vellon
de mi persona.

Ytem fui a San Sebastian a haçer una petiçion con el señor
liçençiado Ygorategui para presentar en la Junta de Ernani se con-
firmase dicha liçençia y el dicho liçençiado no llevo salario y tube
de gasto quatro reales de plata de la cavalgadura y seis reales de
vellon.

Ytem fuimos el amavi Nicolas de Sansenea e yo a Hernani
a presentar en la Junta dicho memorial y estubimos en tres dias de
ida y buelta y en esta jornada se pago lo siguiente:

Primeramente la patente de los escrivientes quatro reales de
plata.
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Ytem al ofiçial por el traslado del decreto seis reales de
plata.

Y el señor secretario don Domingo de Zurco y Aguirre no
quiso tirar derechos algunos sino que nos encargo se le sacassen
dos misas en este santuario y se le sacaron y por ello cuatro
reales de plata.

Ytem de la costa de la posada de los tres dias y gasto de las
cavalgaduras y varco treynta y seis reales de plata.

Ytem los alquileres de las cavalgaduras diez y seis reales de
plata.

Ytem pague al peon que vino con la limosna de la noble
villa de Hernani dos reales de vellon...

El alcançe en esta quenta se me aze entrega a Francisco de
Gainza y consortes los quales daran quenta de el por aver arca de
tres llaves para este efecto.

40

1661, mayo 9 San Sebastián

Bernardo Ochoa de Errarte y Jacinto de Aguirre, vicario y
mayordomo de Lezo respectivamente, piden ayuda económica
ante las Juntas Generales de Guipúzcoa para las obras de
ampliación proyectadas en la Basílica del Santo Cristo de la cita-
da localidad.

AGGT, Domingo de Aguirre y Zurco, Actas de las Juntas
Generales, a. 1661, 7.ª junta, s.f.

Por cuanto este dia 9 de mayo don Bernardo Ochoa de
Errarti, vicario de la parrochial de Lezo, y Jacinto de Aguirre,
mayordomo y administrador de la dicha parrochial, pidieron
por peticion que hallandose estrecha la capilla e iglesia del
Santo Cristo de la dicha villa tan corta y estrecha por el concur-
so de devotos que acuden a ella caussa irreverencia su estrechez
y determinado el dicho lugar ensancharla y extenderla se halla
impossibilitado asi para la fabrica como para comprar el sitio
necessario y conveniente fuesse servida la provincia de dar para
ello alguna limosna y comprendido el tenor de la peticion pre-
sentada acordo la junta que los señores alcaldes en todas las
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villas, ciudades, alcaldias y valles pidiesen cada uno en su jurs-
dicion por dos veces y en dos dias festivos limosnas para la
fabrica del dicho santuario con el cuidado y actividad que requie-
re obra tan pia y santa y lo que asi se recogieren lo remitiesen a
la primera Junta General de Hernani y caso que el dicho vicario,
su lugarteniente o la persona que su poder tuviese pueda una vez
de aqui a la primera Junta General pedir limosna para la dicha
fabrica y para ello se le diese despacho en forma.

41

1661, noviembre 14 Hernani

Las Juntas Generales de Guipúzcoa acuerdan, de nuevo,
pedir ayuda económica en toda la provincia para las obras de
ampliación de la Basílica del Santo Cristo de Lezo, nombrando
como depositarios del dinero a Diego Martínez de Vicuña y
Antonio de Cuellar.

AGGT, Domingo de Aguirre y Zurco, Actas de las Juntas
Generales, a. 1661, 4.ª junta, s.f.

Haviendosse coferido en esta Junta el decreto echo en la de
San Sebastian sobre las limosnas que en esta provincia se man-
daron pedir y recoxer para efecto de ayuda a rehedificar la capi-
lla del Santo Cristo de Leço mando la Junta que en la
confirmacion dispuesta en la de San Sebastian nuebamente se
pidiessen las limosnas en las villas que no se an pedido y que los
señores alcaldes cada uno en su distrito pongan en ello todo
cuidado y partiqular dilixencia y lo que recoxieren los alcaldes de
Tolosa, Azpeitia y costa de la mar remitan a poder de Antonio de
Cuellar a la de San Sebastian y lo resto a poder de Diego
Martinez de Vicuña y tomen reçivo de lo que se les entregare y lo
remitan a la primera Junta.
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1662, enero 6 Lezo

Contabilidad de Baltasar de Arrillaga.

AML, lib. 1, fs. 427r.º-439r.º

... Yten pague por una llabe de la sanchristia dos reales de
plata.

Yten yse de gasto con Miguel de Belderrayn y su criado por
un urajero que yso en la bodeda para la soga de una lampara y por
ella un real de bellon.

... Yten pague al pintor Gabriel de Ochoarin bezino de
Renteria por dorar los anjeles grandes que se consertaron en
dossientos reales de plata y sinquenta de bellon asi pague por
ellos.

Yten yse de gasto con Francisco de Aguirre y Juanes de
Basterriche oficiales por adrezar las puertas mayores de la reja y
por ella un real y medio de platta.

Yten pague al pintor por unos yerros que le iso poner a los
anjeles y la trayda por el barco quatro reales de plata.

... Yten pague al escribano Antonio de Yturbe por el orijinal
y por la escritura de la benta de la cassa de Nabarrenea quando
ysieron entrega del dinero recoxido de la probinçia y pague
dose reales de platta.

(Al margen: Este dinero estubo en deposito en una arca
que estava en una casa del capitan Francisco de Gainza y con el
se pago dicha cassa y esto se advierte por que se sepa y conste
que en la dicha arca ya se saco todo el dinero en ella se pusso. El
vicario.)

Yten pague a los herederos de la cassa de Nabarrenea sien-
to y sesenta y tres reales de plata para entero pago de la casa por
mandado de los señores vicario y amabis y rejidores que pre-
sentes se allaron...
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1663, enero 6 Lezo

Contabilidad de Sebastián de Olaizola.

AML, lib. 1, fs. 439v.º-451r.º

... Cargo y memoria de las limosnas que se an recoxido
para la fabrica del Canto Cristo asi de las siudades y billas y luga-
res en este año de mil y seyssientos y sesenta y tres:

Primeramente rezibi de los bezinos del lugar de Lezo de Ana
Maria de Garate sien reales de plata.

Yten de don Domingo de Gaçarayn sien reales de bellon.
Yten de Ageda de Larbide ocho reales de plata.
Yten de Margarita de Yzal dies reales de plata.
Yten de Maria Martines de Ollo quatro reales de plata.
Yten de Salbador de Peruçançenca dos reales de platta.
Yten de Miguel de Ycheberria dos reales de platta.
Yten de Francisco de Yturain quatro reales de platta.
Yten Pedro de Enparan dies y seis reales de platta.
Yten de Juanes de Torres quatro reales de platta.
Del señor bicario ocho reales de platta de huna perçona

debota.
Yten de Miguel de Salaverria ocho reales de platta.
Yten de Esteban de Arrillaga quatro reales de platta.
Yten del señor bicario quatro reales de platta.
Yten de Francisco de Gainça ocho reales de platta.
Del señor bicario beinte y seis reales de plata de huna

persona.
Yten rezibi de Antonio de Cuellar quatrosientos y ochenta y

sinco reales de platta y seis de bellon que los colmo de todas las
siudades y billas y lugares de la probincia por mandados de los
junteros.

Descargo de esta.
Primeramente doi por descargo aber gastado por dos biajes

que yse a San Sebastian por el dinero recoxido que estaba en el
poder de Antonio de Cuellar yse de gasto seys reales de bellon,
y abiendo traydo los quatrosientos y ochenta y sincoreales de
plata y seis reales de bellon yse entrega de ellos para que se
entraran en la arca de tres llabes que estaba en la cassa del capi-
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tan Francisco de Gainça, rexidor, y estando juntos los señores
bicario don Benardo Ochoa de Herrarte y Nicolas de Arrillaga y
Juanes de Çuloaga, amabis, y el capitan Francisco de Gainça y
Miguel de Aguirre y Martin de Gamon y Francisco de Aguirre,
rexidores, gobierno pleno y por la berdad lo firmaron los que
sabian escribir.

(Firman como testigos: don Bernardo Ochoa de Errarte,
Jacinto de Aguirre, Juanes de Arburu).

Cargo y memoria del dinero que se a coxido en el discurço
de todo el año para la obra del Santo Cristo es lo siguiente:

Primeramente de Beronica de Hureder sinquenta reales de
bellon.

Yten del señor bicario dies y seis reales de bellon de huna
persona.

Yten recibi de manos del capitan Francisco de Gainza
duzientos reales de plata en reales de a dos que fue de limosna
que aplico Miguel de Arosteguieta vezino de San Sebastian.

Yten recibi de manos de Domingo de Goçarayan sinquenta
y sinco reales de bellon que se los dio huna persona debota.

Yten del dicho señor don Domingo sien reales de bello
para entero pago de los duçientos reales que su Merçed el año
pasado ofressio.

Yten de huna persona debota ocho reales de plata.
Yten mas rezibi de Antonio de Cuellar de las Juntas de la

villa de Renteria ochenta y dos reales de plata y sesenta y quatro
reales de bellon.

Por manera que monta todo el cargo del Santo Cristo en
plata mil y duçiendos y nuebe reales y medio de plata.

Y asi bien monta todo el cargo del Santo Cristo en bellon
mill y quatrosientos y sinquenta y ocho reales de bellon...

Descargo del Santo Cristo.
Primeramente doi por descargo aber pagado a huna persso-

na que ynbie a San Sebastian por el dinero de Antonio de Cuellar
como dira el cargo pague dos reales y medio de bellon.

... Yten por quarenta y quatro sortixas para las cortinas del
Santo Cristo pague nuebe reales y catorçe marabedis de bellon.

Yten por adreçar las puertas del santuario a Francisco de
Aguirre pague dos reales de plata...
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1664, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolás de Sanzenea.

AML, lib. 1, fs. 451v.º-467r.º

... El gasto que se a echo en la obra nueba del santo Cristo es
en la manera siguiente:

Primeramente pague diez reales de plata a Juanes de Valde
por tres dias que ocupo en limpiar la plaça, dos dias con su
caballo y uno con su persona, para poner la cal y arena para la
obra del Santo Cristo.

Y asi bien pague diez reales de plata una gabarada de arena
a los peones que tribaxaron.

Y asi bien pague seys reales de plata por el acareto de la
dicha arena.

Y asi bien se llamo por orden de los señores bicario y patro-
nos a Domingo de Endarla, maestro cantero de la villa de
Renteria, para reconoser la planta de la obra nueba y tirar el
cordel para tomar los cimientos juntamente con Miguel de
Valderrain asi bien maestro cantero y Francisco de Aguirre
arquiteto y este dia yze de costa con los dichos maestros diez rea-
les de plata.

Y se le ofreçio a Domingo de Ondarça su salario y dexo
limosna al Santo Cristo y asi bien pague doze reales de plata por
tres barcas de arena.

Y asi bien pague a Antonio de Yturbe quatro reales por la
escritura y remate que paso por su testimonio libre la piedra
que abia de sacar Juanes de Çabala en el monte de Jasquibel.

Y asi bien pague por seys cofas seys reales de plata para el
serviçio de la obra.

Y asi bien pague tres azadas de yero seys reales de plata para
el serbiçio de la dicha obra.

Y asi bin doy por descargo aber pagado yo a Juanes de Çabala,
cantero, por duçientas y doze baras y media de piedra que saco en
el monte de Gaysquibal a razon de real doze maravedis de plata a
bara los quales montan duçientos y nobenta y dos reales de plata.

Y asi bien fue llamado Domingo de Ondarça, maestro can-
tero, para medir y reconoçer el metal de la dicha piedra a satis-

188 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE



façion de los señores patronos y Miguel de Belderrayn, maestro
de la dicha obra, este dia se izo de gasto ocho reales de plata.

Y no quiso reçibir su salario el dicho Domingo de Ondarça
dexo por limosna al Santo Cristo.

Y asi bien a sacado el dicho Juanes de Çabala, cantero,
çiento y treynta y dos baras y media para el dicho çimiento de la
sacristia y esta partida a pagado Francisco de Gaynza al dicho
Juanes de Çabala, cantero.

Y asi bien se yzo de gasto con la gente que trabaxo en el dia
de Nuestra Señora de agosto en ynchir los viços de la dicha
obra nueva del Santo Cristo ocho reales de bellon en sidra.

Gornales de canteros y cal que se a consumido:
Primeramente doy por descargo aber pagado a Miguel de

Belderayn quinientos y quarenta y çinco reales de plata a Miguel
de Beldarayn por çien cargas de cal las quales ymportan en
vellon mil y nobenta reales.

Y asi bien doy por descargo aber pagado a maese Miguel de
Beldarayn, cantero, mil y seisçientas y ochenta y çinco reales de
bellon, es a saber, por duçientos y nuebe gornales a razon de diez
y siete reales el real de a ocho y los dichos gornales son los
que a entrado en la obra prinçipal con sus ofiçiales.

Y asi bien se le pagaron a Pedro de Salaverria y a Juanes de
Aguirre dos gornales por ocupasion de un dia que trivaxeron en
la dicha obra y por ellos ocho reales de plata.

Y asi bien doy por descargo aber pagado a Gaspar de
Laranbide quarenta y quatro gornales que ocupo en la obra del
Santo Cristo a razon de quatro reales de plata los quales montan
çiento y setenta y seys reales de plata.

Y asi bien pague a Juanes de Basterrechea, cantero, çiento
y setenta y dos reales de plata por quarenta y tres gornales que
ocupo en la dicha obra.

Gornales que han entrado los peones:
Y asi bien pague a los peones que trabaxaron en la dicha

obra prinçipal çiento y ochenta y un gornales los quales montan
en plata tresçientos y setentea y dos reales de la dicha moneda, es
a saber que la mitad de estos gornales se pagaron baliendo el de
a ocho a diez y seys reales, y la otra mitad se les pago baliendo el
real de a ocho a diez y siete, y la mitad de estos gornales montan
en plata çiento y ochenta y dos reales de plata y asi bien la otra
mitad se le paga en bellon baliendo el real de a ocho a diez y seys
los quales montan tresçientos y sesenta reales de bellon.
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Y asi bien doy por descargo aber pagado a Francisco de
Aguirre por tres dias de ocupacion que tubo en carear arena del
muelle a la plaça catorze reales de plata, es a saber, dos dias con
su caballo y un dia con su yunta de bueyes.

Y asi bien doy por descargo aber pagado a Juan Nuñez de
Salaverria por veynte y un gornales que a ocupado con sus bue-
yes en carear la arena del muelle a la plaça y carear algunas
piedras ochenta y quatro reales de plata. Y de estos gornales yzo
de limosna ocho reales al Santo Cristo con que quedara setenta y
seys reales de plata.

Y asi bien page a Esteban de Arrillaga ocho reales de plata
por dos dias de ocupasion que tubo con su caballo en la dicha
obra del Santo Cristo.

Memoria de los gornales que an entrado en el cimiento de la
sacristia nueba del Santo Cristo asi de canteros como peones y cal
y piedra es a la manera siguiente:

Ytem doy por descargo a Miguel de Belderayn por ocho car-
gas de cal quarenta y dos reales de plata reduçidos al bellon
hazen nobenta y quatro reales y medio.

Y asi bien pague al dicho Belderayn or ochenta y çinco
gornales que entro con sus ofiçiales en la dicha obra de la sacris-
tia a razon de quatro reales de plata por gornal los quales ympor-
tan ochenta y çinquenta y nuebe reales de bellon.

Y asi bien doy por descargo haber pagado al dicho
Belderayn por catorçe baras de piedra que las traxo a su costa
para la dicha obra los quales montan diez y nuebe reales y quar-
tillo ymportan en bellon quarenta y tres reales.

Y sai bien doy por descargo aber pagado a los peones que
trabaxaron en el dicho çimiento por çinquenta y un gornales
çiento y dos reales de plata, y asi bien ocupo dos dias Francisco
de Aguirre con su caballo en carcar arena y por ella ocho reales
de (plata).

Y asi bien treinta y seis reales de bellon a don Nicolas de
Arrillaga por adrezar la ramienta.

Y a saber las çiento treinta y dos baras y media de piedra
que pago Francisco de Gaynza eran para el çimiento de la sacris-
tia del Santo Cristo, los quales se los debe al dicho Francisco por
no aber allado plata entonçes en la yglesia porque no corria
bellon en aquel tiempo, esto es el preçio de çinao quartillos y
medio bara montan çiento ochenta y dos reales y 1/4 de plata lo
que a de aber Gainza.
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45

1664, junio 29 Lezo

El maestro cantero Juan de Zabala presenta a Miguel de
Salaberria como su fiador en el compromiso contraído con el
gobierno y mayordomo de Lezo para la extracción y labra de
doscientas varas de piedra destinadas a la Basílica del Santo
Cristo de la citada localidad.

AHPGO., Antonio de Iturbe, Fuenterrabía, leg. 513, as. 1660-
1669, fs. 35r.º y v.º

(Al margen: Obligazion del remate de la piedra del Santo
Cristo de Lezo, 29 de junio 1664.)

En el lugar de Lezo jurisdiçion de la ciudad de Fuenterravia
a los veynte y nuebe dias del mes de junio de mil y seisçientos y
sesenta y quatro años ante mi el escrivano y testigos aqui con-
tenidos pareçieron presentes Juanes de Zabala, maestro cantero,
como prinçipal obligado y Miguel de Salaberria como su fiador
ambos veçinos del dicho lugar de Lezo açindo como hizo de
deuda axena suya propia en forma de mancomun y a boz de uno
y cada uno de por si e por el todo ynsolidum renunçiando las
leyes de la mancomunidad, division y escurçion de bienes y las
demas del caso segun que por ellas se contienen aquienes yo el
presente escrivano doy fe les conosco y dixeron que oy dicho dia
despues de averse dicho y acavado de deçir la misa popular que
se acostumbra en la parroquial del dicho lugar y bisperas despues
de medio dia se puso en almoneda y remate la obra de canteria
perteneçiente a la vasilica del Santo Cristo del dicho lugar y su
fabrica con condiçiones que duçientas varas, poco mas o menos,
en primer lugar veynte esquinas de piedra y lo demas a sillar y
entre a sillares dos doçenas de tisones largos para coser la obra
que en ella se ubiere de aser con mas seis u ocho piedras mas
grandes para azer las vasas necesarias aya de traer a su propia
costa y ariesgo el dicho Juanes de Zavala como tal maestro can-
tero al puesto de la obra y fabrica de la dicha basilica del dicho
Santo Cristo dentro de veynte dias de la fecha de esta escritura sin
otra mas dilaçion para de execuçion con costas y a la satisfaçion
del maestro o maestros canteros que en la dicha obra entendieren
y se nombraren por los señores patronos y mayhordomo de la
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dicha vasilica del dicho Santo Cristo y toda ella en una altura las
quales an de ser (Tachado: Un pie y terçia.) a satisfaçion de
los dichos señores patronos y mayhordomo y no de otra manera
por averse echo el dicho remate en el dicho Juanes de Savala oy
dicho dia la dicha obra segun referido (Tachado: a un quartillo de
plata.) a sinquo cuartillos y medio de plata la bara de la dicha pie-
dra y con estas condiçiones y obligaçiones y requisitos nesesarios
se obligaron y la otorgaron en forma siendo testigos Francisco
Sanches, Sebastian de Olayssola y Juanes de Basterrechea veci-
nos del dicho lugar de Lezo y los otorgantes a quienes yo el
dicho escrivano doy fe que conozco, no firmaron por no saver
escrivir y a sus ruegos firmo uno de los dichos testigos.

(Firman como testigos: A ruego de las partes Francisco
Sanchez, ante mi Antonio de Yturbe).

46

1665, enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan Núñez de Salaberria.

AML, lib. 1, fs. 467v.º-477v.º

... Ytem pague a Francisco de Gainza quatrocientos y trein-
ta y dos reales y un quartillo de vellon.

... Por ciento y ochenta y dos reales y medio de plata que
tenia que aber en dichas yglesias por otros tantos que le pago a
Juanes de Zabala, cantero, como consta por las quentas de las de
Sanzenea mi contelero y estas eran çiento y veinte y dos carros de
piedra y media digo labrada que saco el dicho Sabala en
Jaisquibel para la obra del Santo Cristo a razon de çinco quarti-
llos y medio de plata la dicha bara de piedra las quales pago en
vellon por no allarse con plata dichas yglesias, el cambio es a
razon de dies y nuebe reales de vellon por el de a ocho a la
sazon, que montan dichos quatrocientos y treinta y dos reales y un
quartillo de vellon...
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1666, enero 6 Lezo

Contabilidad de Jacinto de Aguirre.

AML, lib. 1, fs. 478r.º-485v.º

... Primeramente doy por descargo aver pagado al oficial que
adrezo la puerta de la rexa que se rompio el eslabon del cerroxo
y adrecar la plancha veynte y dos reales de platta.

Ytem pague a maesse Miguel de Velderrayn diez y seis
reales de plata por ocupacion que tubo en limpiar los capillos y
adreçar las losas de la puerta de la sacristia.

... Ytem pague a Andres de Lasarte quatro reales de plata por
ocupacion de un dia en adreçar la puerta de la enfermeria.

Mas pague seis reales de plata por dos tablas para hazer
dicha puerta.

Ytem pague ocho reales de plata por dos jornales en adrezar
el texado de la enfermeria y voveda de la sacristia y adrezar el
sobrado de dicha enfermeria.

Ytem de clavos y ripia tres reales de platta.
Ytem cinquenta texas dos reales y medio de platta...

48

1675, enero 6 Lezo

Francisco de Gainza, mayordomo de la iglesia parroquial
de San Juan Bautista y de la Basílica del Santo Cristo de Lezo,
presenta las cuentas administrativas correspondientes a 1674,
año de su ejercicio en el cargo.

AML, sec. E, neg. 4, ser. I, lib. 2, exp.1, as. 1668-1726, fs. 61v.º-
70r.º

En las puertas de la yglesia del lugar de Lezo a los seis dias
del mes de henero de mil y seiscientos y settenta y quatro estan-
do juntos los señores don Bernardo Ochoa de Errarte vicario
perpetuo de ambas yglesias y Baltasar de y Miguel de Aguirre,
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amavis, y Martin de Aguirre, Sebastian de Olayzola, Miguel de
Salaberria y Martin de Larzabal, regidores y patronos y gobier-
no pleno segun la hordenanza me nombraron a mi Francisco de
Gainza por mayordomo de la dicha yglesia parrochial y basilica
del Santo Cristo para este presente año y si me hago cargo con su
descargo y es de la manera siguiente:...

Descargo del Santo Cristo.
... Ytten al platero de Renteria Favian de Tal por adrezar un

angel de plata del Santo Cristo dos reales de plata.
Ytten en las dos primeras candelas de la obra nueba que se

a de fabricar en el Santo Cristo en dar sendos tragos a los seño-
res maestros gaste seis reales de plata y un quartillo, que en la ter-
cera y última el día domingo a tres de noviembre que les di de
comer a todos los maestros que llegaron al dicho remate que fue-
ron catorçe por (ileg.) gaste veinte y quatro reales de plata. Con
los seis de arriba treinta reales de plata.

Ytten en veinte y uno y en veinte y dos y veinte y tres de
noviembre de mil seisçientos y settenta y quatro tube de gasto con
Juanes Garçia de Arçilla maestro cantero rematante en la terçe-
ra candela la obra nueba del santuario del Santo Cristo de este
lugar a quien le proteste uno y dos y mas bessez que diese fien-
zas segun las condiçiones que se leyeron antes y despues sobre
esta obra y que pusiese en execuçion y dijo que no allaba fiado-
res y que haçia dessistimaçion de dicha obra con que si tubiere
por donde hazer que al pressente no lo tiene, tendra la ygleçia
recurso en el por los danos y menoscabos y como digo estos tres
dias tube de gasto con mi persona, mozo y cabalgadura y el
escrivano Domingo de Gainza ocho reales de plata en todo qua-
tro pessos que son treinta y dos reales de plata.

Ytten mas hize otra jornada en busca del segundo rematan-
te que fue Juanes de Lizarraga, maestro cantero, asi vien vezino
de Amaza a quien no le pude allar en Amaza y passe a la villa de
Albestua donde alle y asi vien le notifique y proteste con Miguel
de Larragnaga escrivano real y del numero vezino de la dicha
villa y de Vidania quien tambien desistio y se aparto de esta obra
deziendo estar empeñedo y embarazado en otras obras y como
digo en esta jornada tube de gasto con mi persona, mosso y
cabalgadura y escrivano quatro reales de a ocho que son treinta
y dos reales de plata, sin alquiler del caballo de la una jornada ni
de la otra...
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En las puertas principales de la yglesia parrochial del glo-
riosso San Juan Bauptista de este lugar de Lezo a los seis dias del
mes de henero de mil seiscientos y settenta y cinco hallandose
pressentes los señores vicario, amavis y rejidores de este presente
año y los otros vezinos que se quisieron hallar presentes como
patronos merolegos e hizo excibicion y presentacion de estas
sobredichas quentas el dicho mayordomo y abiendolas visto y
repassado todo por menor hallamos ser el cargo de dicho mayor-
domo de ambas ygleçias en cinco mil quinientos y treinta y
siete reales y tres quartillos de vellon como consta y pareze por
su alcanze y por la verdad firmaron los que savian de su nombre
salbo todo yerro de pluma.

(Firman como testigos: don Bernardo Ochoa de Errarte,
Juan de Arburu, Nicolas de Aurela.)

49

1675, enero 8 Lezo

Los regidores, vicario y mayordomo de las iglesias de Lezo
contratan al maestro cantero Domingo de Ruza y Salazar para la
realización de las obras da ampliación proyectadas en la
Basílica del Santo Cristo de la mencionada localidad.

ADP, Lezo, Ollo, c/949, a. 1687, fs. 17r.º-28r.º

(Junto a la escritura de concierto de la obra se incluyen los
trámites previos a la contratación del maestro cantero Domingo
de Ruza y Salazar).

Escriptura de la obra de canteria de la basilica del Santo
Cristo con Domingo de Ruça Salaçar y fiadores.

En el lugar de Lezo juridiçion de la çiudad de Fuenterrabía
a ocho dias del mes de henero de mil seisçientos y setenta y
çinco años ante mi el escrivano y testigos parecio Domingo de
Ruza Salaçar maestro cantero residente en la çiudad de San
Sebastian y dixo que em primero de nobiembre del año proximo
pasado de mil seisçientos y setenta y quatro em publica almoneda
y remate por los señores liçençiado don Bernardo Ochoa de
Arrarte, vicario, cargohabientes y mayordomo como patronos de
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la parrochial de San Juan Bautista y la hermita del Santo Cristo
de este dicho lugar en virtud de liçençia del Ilustrisimo señor don
Pedro Roche Obispo de Pamplona de fecha de seis de agosto del
dicho año de setenta y quatro se le havia rematado la obra de can-
teria de la hermita del Santo Cristo suso çitado a Juan de Herçilla,
maestro cantero, por testimonio de Antonio de Yturbe escrivano
de su Magestad vezino de este dicho lugar para que se aga y exe-
cute la dicha obra devajo del termino y condiçiones que al tiem-
po del dicho remate fueron expresadas y la forma de paga que se
senalo en el conforme a la traça orijinal que ay para el efecto y
para en poder de mi el presente escrivano firmada del padre
Ignaçio de Herrarzquin de la Compañia de Jesus y del dicho
otorgante señalada con guarismos para en quanto al altor, anchor
y lo demas como tambien las dichas liçençias, almoneda, rema-
te y diligençias que despues del dicho remate sean echo con el
dicho Juan de Herçilla y Juan de Liçarraga maestros canteros
ambos que fueron pujadores al tiempo del dicho remate y que
despues por no dar cumplimiento a el dicho remate de falta de fia-
dor havian echo dejaçion y reunçiaçion de dicha obra como asi
vien consta de dicha diligençias que el thenor de todo es como se
sigue:

(Al margen: Condiçiones).
Memoria de las condiçiones con que se a de haçer y fabricar

la obra que nuebamente se añade y ha de haçerse en la iglesia del
Santo Cristo de Leço son las siguientes:

Primeramente que la dicha obra de la dicha capilla, sacris-
tia y lo demas que señala y advierte la planta nueba sean de
açer segun y conforme la dicha planta de muestra y da a entender
sin faltar en cossa y que lo ynterior asi de la dicha capilla como
de la sachristia nueba y frente y fachada de la dicha capilla a la
parte de la calle y casa de Galardi ayan de hacerse de piedra sillar
al modo y manera que esta echa y fabricada la obra bieja sin dis-
crepar en nada pero que la pared detras del transito de las espal-
das del Santo Cristo como tambien la cara foral de la sacristia
nueba aya de ser y haçerse de piedra açereada y mamposteria real
del mismo jenero que la de la otra pared y que la espalda del
nicho del Santo Cristo y aposentillo y casilla sea de canteria
como lo adbierte la planta.

Yten es condiçion que el maestro en quien subcediere y se
rematare la dicha obra aya de traer y traiga a su costa toda la pie-
dra que neçesaria fuere asi de sillar como de pieçeria mayor, cor-
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nijamiento, dobelaxe y açeras para la mamposteria que a de lle-
var por las partes arriba dichas de las canteras de Jasquibel o de
otras partes en que mayor conbeniençia allare el dicho maestro en
las partes y juridiçion de este lugar sin que nadie le pueda emba-
raçar y para los ynteriores de todas las paredes se le da liçençia
al dicho maestro para que pueda sacar de la piedra de la plaça a
si mesmo a su costa pero con obligaçion de que aya de çerrar
dicha plaça en la mesma forma que se alla agora.

Yten es condiçion que toda la referida canteria aya de ser
bien trabajada en correspondençia de la bieja como esta referido
asi la trinchentada como la de molduras, quadriculas y demas
jenero como son serafines, escudos, terliphos y mechophas que
a de llebar el cornixamento que a bajo se a de expresar sin falta
en nada de todo lo dicho como lo pide buena arquitectura pena de
quatroçientos ducados de plata.

Yten es condiçion que la media naranja aya de ser en corres-
pondençia de las echas en sus molduras tan solamente que aya de
llebar sobre pechinas para aber de elejir ynterior y exterior su
buelta alquitrabe, frixo y cornixa como lo pide y le toca asta lae-
leczion de su linterna y segunda media naranja que lleba la
dicha linterna y se advierte que el dicho frixo entre alquitrabe y
cornixa aya de haver en el dicho frixo sus serafines en los terçios
que mas combenga y combenientes sean a lo bisual y obra y
asi mesmo en las dichas pechinas aya de llebar sus quatro escu-
dos de armas a la disposición del lugar y se entiende y se adbier-
te que aya de subir de buelta el çimborno y media naranja asta el
nibel del gallur haçiendo quenta de las corrientes del tejado
para aber de elejirse segunda orden del alquitrabe, frixo y cornixa
con sus quatro serafines que parezcan reçiben y cojen lo que
abajo pareçiere y esto para su mayor adorno y luçimiento y de alli
alijir sus plilastras como lo demuestra la planta con su neçesaria
labor y moldura y darle su remates de quatro piramides en zima
de sus pilastras y en medio de su remate una bola con su cruz y
esto todo bien acabado con el mayor luçimient que se pueda
segun arquitectura y se lebante dicha linterna en çinco codos asta
el referido remate y en el llebe su cornijamento para fuera como
le tocare dejandole a elejirle rodatil medio pie de buelo a la
canteria para que el tejado se meta devajo y no pase ni penetre el
agua abajo.

Yten es condiçion que la cornija que capitela los arcos
torales corone y capitele toda la obra nueba alrededor para que
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sobre ella se disponga sobre la capilla del Santo Cristo en lo que
açe de boquilla el arco una concha vien dispuesta y acabada
para su mayor ornato y luçimiento y se entiende que el dicho cor-
nijamento aya de correr y corra con todo lo que toca a su orden de
terliphos y methophas y gotas y lo demas que pidiere la orden.

Yten es condiçion que la capilla del Santo Christo aya de ser
y sea toda labrada por la quadricula que el coro echo y labrada y
ajustada con toda perfeczion zerrando con la buelta que le toca
quedando coronado con la referida cornixa menos lo que tocare
a la puerta que sale al presviterio que a de ser almodeada por su
frente y mocheta.

Yten es condiçion que el nicho del Santo Christo aya de ser
y sea de piedra marmol negra y roja aserrada de la tierra bien bru-
ñida y acabada con su almodeado para mayor adorno suyo aña-
diendoles a las gradas lo que les faltare y asi mismo la vasa,
coluna, capitel y suelo del mismo jenero y todo ello a examen de
maestros nombrados por las partes y el zerco del dicho pulpitlo
aya de ser de balaustreria de ferro.

Yten es condiçion que el transito que queda segun planta por
las espaldas del previterio se aya de çerrar de pieças enteras a
regla en el alzado necesario haçiendo quenta del corriente del
tejado que sale de la capilla del Santo Christo que a de ser todo de
canteria bien sobrepuesta y ajustada y vetunada sus juntas por que
no penetre ni pasen las aguas abaxo dejando su talur en la pared
que sube sobre la dicha capilla para la media naranja para que el
agua que bajare del tejado tenga mejor despedida y corriente.

Yten es condiçion que la bobeda de la sacristia sea y aya de
ser çerrada en los mismos cortes y conformidad que la que esta
echa en la sacristia vieja y en la pared de la dicha sacristia vieja
se a de abrir una puerta para yr desde la nueba que se a de açer al
pulpito que a de estar en la puerta de la dicha sacristia vieja y
junto de ella se a de açer agual manil y labatorio en la pared vieja
como lo diçe la planta y esto sea a jornal o a examen esto es el
abrir dicha puerta y la pared para el dicho labatorio y lo demas de
la obra de dicha puerta y piedra del dicho labatorio con sus
labores que ellas pidieren a quenta del maestro en el preçio que
se rematare dicha obra.

Yten es condiçion que se demuelan como la planta nueba
pide los zimientos que neçesarios fueren a jornal y tambien que
se aya de demoler la tortera de la pared de las espaldas del Santo
Christo dejando siempre reservado el coloco que tiene sin abu-
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jerar la pared començando a demoler por arriba con todo cuida-
do como mas combenga y esto tambien sea a jornal.

Yten es condiçion que toda la piedra que saliere de la dicha
tortera como tambien la que se mudare de la que esta puesta en la
nueba obra que esta empeçada aya de tomar el maestro en quien
subzediere la fabrica po su justo preçio y valor como mas com-
benga a las partes.

Yten es condiçion que los çimientos nuebos que sean de
tomar segun señala la planta aya de açer el maestro en quien se
rematare al preçio que la demas obra de mamposteria a su quen-
ta pero que el lugar a la suya aya de abrir la tierra y limpiar el
puesto para los dichos çimientos y tambien el que el dicho lugar
aya de dar al dicho maestro tan solamente para la continuaçion de
la dicha obra el material neçesario de andamios, cimbrias, cla-
vaçon y demas maderamen neçesario sin que al dicho maestro se
le aga falta pena de todos los daños de su detençion y de la de su
jente y que tambien se le ayan de dar las rejas neçesarias como
vaya y fuere subiendo en la obra a nibel.

(Al margen: Reconozimiento de la obra y los plaços.)
Yten que pena de seisçientos ducados de plata aya de acabar

el dicho maestro dicha obra dentro de çinco años que an de
correr desde el dia del remate a satisfaçion del lugar com bista,
reconoçimiento y aprovaçion de maestros peritos y entendidos en
el arte que seran los que elijieren el dicho lugar y el maestro de
la dicha obra y que el dicho maestro aya de asistir por su perso-
na al tiempo que se mudare la reja prinçipal al arco segundo
donde aora esta el altar corriendo el gasto de su mudança por
quenta de la iglesia.

Yten es condiçion que los diez reales por çiento que en las
medidas y valuaçiones que algunos maestros valuadores y medi-
dores suelen aplicar por maestria al maestro de la obra no ayan de
tener lugar en la baluaçion ni medidas de esta sino tan sola-
mente lo que se allare en sus medidas segun costumbre jeneral y
preçio en que se rematare dicha obra.

Yten es condiçion atento se a de dar y rematarse dicha obra
en candela a media puja no se admitira puja de prometido de
menos de çinquenta ducados de plata y que qualquiera que puja-
re en la dicha cantidad o en otra mayor aya de vajar asi la obra de
piedra labrada como la de mamposteria de tal suerte que si en
ambas no hiziere vaja tampoco se le a de admitir su postura y se
entiende que de la postura que hiçiere qualquier maestro el en que
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se rematare le aya de pagar y pague la mitad de lo que hiço en la
primera paga que reçiva el dicho maestro rematante y la otra
mitad en la segunda paga.

Yten es condiçion que toda la obra de piedra de sillar asi de
pieçeria mayor como de cornijamento de todo jenero asi de
picon trinchentada como de moldura y arquitectura que llevare
dicha obra segun en las condiçiones de arriba se advierte y se
expresa sean de açer una con otra a un mesmo preçio que sera el
en que se rematare y que asi los maestros que en las candelas de
la dicha obra hiçieren sus posturas ayan de açerlas a tantos rea-
les de plata la obra de toda la piedra sillar y llana como la de mol-
duras y demas jenero y la mamposteria de los jeneros que arriba
se expresa a tantos reales de plata el estado y lo prometido a lo
mesmo como queda dicho ciquenta ducados de plata a media
puja.

(Al margen: Lo que se le deve pagar al cantero en cada un
año.)

Yten es condiçion que despues que se rematare dicha obra
en la terçera candela con las condiçiones arriba dichas dentro de
diez dias el maestro en quien se rematare aya de açer y otorgar su
escritura de obligaçion en devida forma con fiador llano y abo-
nado a satisfaçion de los señores vicario, ,amabis, regidores y
mayordomo patronos de la dicha iglesia y que los dichos patro-
nos despues de otorgada aquella luego de contado ayan de dar y
den al dicho maestro para prinzipio de la dicha obra y para los
gastos que a de tener a buena quenta onçe mil reales de vellon y
desde el dicho dia a un año despues seis mil reales de la misma
moneda y en los años restantes que durare la dicha obra que
son los que quedan expresados arirba a treçientos ducados de
vellon por año de la misma moneda y acabada y enteramente la
dicha obra a duçientos ducados por año de la dicha moneda esta
su entera satisfaçion y paga.

Y por quanto en el Ayuntamiento Jeneral que este dicho
lugar hiço para la disposiçion y determinaçion de esta dicha
obra dio orden a Miguel de Velderrain y demas maestros cante-
ros veçinos del dicho lugar para que como tales pusiesen y seña-
lasen los preçios acomodados a cada jenero de la dicha obra
para que puesta en candela con ellos los maestros hiçiesen sus
pujas segun queda dicho y los dichos maestro aqueienes se dio
dicha orden no an querido executar aquella y por esta causa se
alla dicha obra y sus jeneros sin preçio dase liçençia a maese
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Domingo de Ruça y Salaçar para que aga la primera postura su
riesgo segun y como queda arriba expresado y obrando conforme
ellas en lo que prometiere se le admite desde luego su dicha
postura, las quales dichas condiçiones que de suso van mençio-
nadas como por ellas y en cada capitulo de ellas pareçen y se con-
tienen los dichos señores vicario, amabis, rejidores y mayordomo
patronos merelegos de ambas iglesias parrochial y basilica del
Santo Christo del dicho lugar de Leço entregaron a mi el presente
escivano para que las leyese en la plaça publica del dicho lugar
en la primera, segunda, terçera y remate a bozes altas y de ello
diere fe y testimonio de como ello asi fue como en efecto le
doy para que conste en todo tiempo y de que son las mismas con-
diçiones que asi me entregaron sus Merçedes y firmaron los
que sabian y en fe de todo ello yo el dicho escrivano en el dicho
lugar de Leço a veinte y quatro dias del mes de octubre de mil
seisçientos y setenta y quatro años. Don Bernardo Ochoa de
Arrarte, Balthasar de Arrillaga, Miguel de Aguirre, Francisco de
Gainça, ante mi Antonio de Yturbe.

En la plaça publica del lugar de Lezo que es frontera del
Santo Crucifixo de él jurisdiçion de la ciudad de Fuenterrabia a
los doçe oras de antes de medio dia a veinte y ocho dias del
mes de octubre de mil seisçientos y setenta y quatro años dia de
San Simon y Judas por testimonio del presente escrivano y tes-
tigos con asistençias de los señores don Bernardo Ochoa de
Errarte, vicario perpetuo de la parrochial y basilica del Santo
Christo de el, Baltasar de Arrillaga, Miguel de Agirre, amavis,
Sebastian de Olaiçola, Miguel de Salaberria, Martin de Aguirre
y Martin de Larçabal cargohavientes y regidores y el capitan
Francisco de Gainça, mayordomo, patronos merelegos de ambas
las dichas iglesias em birtud de una liçençia de su Señoria el
Ilustrisimo don Pedro Roche Obispo de este dicho obispado que
es del thenor siguiente:

(Al margen: Liçençia del señor Obispo.)
Ilustrisimo y Reverendisimo señor don Bernardo Ochoa de

Arrarte vicario perpetuo de las iglesias parrochial y basilica del
Santo Cristo del lugar de Leço y los amavis, rajidores y mayor-
domo del dicho lugar patronos de las dichas iglesias por si y en
nombre de todos sus veçinos ante Vuestra Ilustrisima pareçen y
diçen que el año passado de seisçientos y sesenta y quatro con-
siderando la cortedad de la fabrica de la dicha basilica del Santo
Cristo y la poca capaçidad de ella respecto de la gran devoçion
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que tiene en todas partes y el grande concurso de los debotos que
acuden espeçialmente en los dias de la Cruz de mayo y sep-
tiembre començaron a haçer y fabricar una capilla nueba para
alargar y ensanchar la dicha iglesia pidiendo para ello limosna
particular en todos los lugares de esta muy noble Probinçia y con
la que se recojio se compro el sitio neçesario para la dicha capi-
lla y se tomaron seis çimientos como tambien los de la nueba
sacristia que se a de açer y por que la dicha limosna que se
recojio fue de poca monta y consideraçion y las dichas iglesias no
se allaron al tiempo con dinero alguno sobrado para continuar la
dicha obra se suspendio aquella por entonçes y despues aca se
alla en la misma disposiçion con sentimiento de los devotos
que cada dia concurren al dicho santuario y no menos de los
suplicantes que para mayor augmento del serviçio de Nuestro
Señor y devoçion de la santa y milagrosa imagen desean el
fabricar sin duda alguna y con diez y seis mil reales y mas de
vellon proçedidos de sus limosnas y rentas y estos con conoçido
riesgo de perderse en alguna baja de la moneda que es muy con-
tinjnte en cuya consideraçion y tambien de que para el empleo del
dicho dinero y del que fuere cayendo a las dichas yglesias asi de
las limosnas particulares como de sus rentas la dicha fabrica y
obra de la dicha nueba capilla es la mas urgente y necesaria
para el mayor augmento del culto divino y la devoçion del san-
tuario a Vuestra Ilustrisima piden y suplican sea servido de
conçeder su liçençia y facultad que se requiere para disponer y
haçer la dicha obra de las limosnas y rentas de dichas yglesias
atento açen y an echo siempre desde sus fundaçiones ambas un
cuerpo y una bolsa en todas las obras y gastos que an tenido y se
les a ofreçido y de conçederles tambien su facultad y liçençia para
que puedan dar la execucion de la dicha obra al maestro que con
mas combeniençias quisiere obligarse a haçerla o para ponerla en
candela y açer en esta materia las escripturas o combenios que
fueren neçesarios en que demas del gran serviçio que se seguira
a Nuestro Señor reciviran los suplicantes particular merçed y con-
suelo de la grandeça de Vuestra Ilustrisima siendo çierto que la
parrochia y basilica de Leço mençionadas en este memorial
haçen un cuerpo y una bolsa misma de sus rentas y efectos y que
reçiprocamente se socorren en sus neçesidades se conçede la
liçençia que se pide para fabricar la dicha basilica del Santo
Christo de las dichas rentas y limosnas unidas y para ponerlo en
candela y remate y haçerlo en la forma que mas combeniente y
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util a las dichas les pareçiere a los dichos vicario y compatronos
suplicantes, don Pedro Obispo de Pamplona, asi lo decreto el
Obispo mi señor don Pedro Roche en San Sebastian en bisita a
seis de agosto de mil seisçientos y setenta y quatro, ante mi don
Ilefonso de Vayona.

(Al margen: 1.ª almoneda.)
Pusieron em primera almoneda la obra de canteria perte-

neçiente a la dicha basilica del Santo Christo segun y conforme
las condiçiones que para dicho efecto los dichos patronos hiçie-
ron y leidas aquellas en alta e ynteligible boz en la dicha plaça
estando mucha gente en ella se ençendio un cabo de candela de
çera aperçeviendoles si avia alguna persona o personas quie-
nes quisieran ofreçer y tomar la dicha obra hiziese la postura o
posturas segun dichas condiçiones y que se les admitiera duran-
te la dicha candela a la qual salio Domingo de Ruza y Salaçar
maestro cantero residente en el lugar de Lasarte y ofreçio a seis
reales de plata por cada bara de piedra conforme dichas con-
diçiones y a veinte reales de plata por cada estado de manposte-
ria y a media puja ofreçio quatroçientos reales de plata en la dicha
conformidad y por no haver otro mayor pujador y postor se
acabo la dicha almoneda en el dicho Domingo de Ruza y Salaçar
y se asigno la segunda candela y almoneda para el dia de Todos
los Santos ynmediato en el mismo puesto y ora que sera primero
de nobiembre que biene de este presente año de todo lo qual doy
fe yo el dicho escribano y fueron testigos don Antonio de
Gaztalumendi, presvitero, Salbador de Labraença y Bartholome
de Elizondo, maestro carpintero, y otros muchos veçinos del
dicho lugar y firmaron los dichos señores vicario, amavis, reji-
dores y mayordomo patronos los que sabian y en fe de ello yo el
dicho escribano, don Bernardo Ochoa de Arrarte, Balthasar de
Arrillaga, Miguel de Aguirre, Francisco de Gainça, ante mi
Antonio de Yturbe.

(Al margen: Segunda almoneda.)
En la dicha plaça publica de dicho lugar de Leço a primero

de nobiembre de mil seisçientos y setenta y quatro dia, puesto y
ora de la asignaçion de la primera almoneda los dichos señores
vicario, amavis y mayordomo patronos de las dichas yglesias en
conformidad de la dicha liçençia y almoneda antezedente hiçie-
ron en segunda almoneda la dicha obra de canteria leydas las
dichas condiçiones a altas voces delante de todos los que se
allaron en dicha plaça y haviendose enzendido otro cabo de
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candela para durante el apercebiendoles si avia alguna persona o
personas que ofresçiesen pareçiesen y se les admitiria la postura
o posturas que hiçieren segund dichas condiçiones y por no
haver avido quien ofreçiese se dio por dada la dicha almoneda
asignando la terçera y ultima y remate para el dia domingo qua-
tro del dicho mes a la mesma ora y puesto de la dicha asig-
naçion de que yo el dicho escribano doy fe y fueron testigos don
Antonio de Gaztelumendi, Pedro de Salaberria y Bartholome
de Eliçondo vezinos de este dicho lugar y otros muchos que se
allaron presentes y firmaron los dichos señores vicario, amavis,
rejidores y mayordomos patronos los que sabian y en fe de ello yo
el dicho escribano, don Bernardo Ochoa de Arrarte, Balthasar de
Arrillaga, Miguel de Aguirre, Francisco de Gainça, ante my
Antonio de Yturbe.

(Al margen: 3.ª almoneda y remate.)
En la dicha plaça publica del dicho lugar de Leço a quatro

dias del mes de nobiembre dia domingo en el mismo puesto y ora
de la asignaçion de la segunda almoneda los dichos señores
vicario, amabis, rejidores y mayordomo patronos de las dichas
iglesias en conformidad de la dicha liçençia y condiçiones leydas
y publicadas pusieron en terçera almoneda y remate la dicha
obra de canteria segun y conforme las dicha condiçiones leyen-
dolas por el presente escribano a altas voçes delante de todos los
que se allaron presentes en la dicha plaça y haviendose enzendido
en ellas segun se acostumbra otro cabo de candela de zera aper-
cebiendoles para durante el si avia persona o personas que
ofreçiesen pareçiesen y se les admitia la postura o posturas que
hiçiesen en orden a las dichas condiçiones leydas aqui salio
Juanes de Lizarraga, maestro cantero vezino de Amasa en esta
muy noble y muy leal provinçia de guipúzcoa, y ofreçio de vaja
de cada vara de piedra un marabedi de plata y de cada estado de
manposteria un quartillo de plata, y a media puja duçientos
ducados de plata y el qual ofreçimiento se les dio a entender a
altas voces por lectura de mi el dicho escribano a todos los que en
la dicha plaça se allaron durante el dicho cabo de candela de cera
salio a la oposiçion del dicho ofreçimiento Juanes de Herçilla, asi
vien maestro cantero natural de la villa de Segura residente en la
ciudad de San Sebastián, y ofreçio a maravedi de plata de cada
vara de piedra y estado y a media puja çient ducados de plata en
quien quedo rematada la dicha obra a los dichos preçios de vajas
y medias pujas por haberse acabado de quemar el dicho cabo de
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candela de zera de todo lo qual yo el dicho escribano doy fe y
fueron testigos de ello don Antonio de Gaztelumendi, Pedro de
Salaberria, Salbador de Lauraenea, Juanes de Elizondo y
Francisco de Aguirre menor, veçinos del dicho lugar y otros
muchos que se allaron presentes en la dicha almoneda y remate
y firmaron los dichos señores vicario, amavis y regidores y
mayordomo patronos los que savian y en fe de ello yo el dicho
escribano, don Bernardo Ochoa de Arrarte, Balthasar de
Arrillaga, Miguel de Aguirre, Francisco de Gainça, ante my
Antonio de Yturbe.

(Al margen: Notificaçion y protesta a Juanes de Herçilla,
maestro cantero, y su respuesta.)

En la noble ciudad de San Sebastian a veinte y tres dias del
mes de nobiembre de mil seisçientos y setenta y quatro años, yo
Domingo de Gainça escribano del Rey Nuestro Señor y del
numero de esta dicha çiudad de pedimiento del capitan Francisco
de Gainça, veçino del lugar de Leço y mayordomo de las dichas
parrochial y basilica del Santo Christo del dicho lugar, ley e
notifique el remate de suso y condiçiones de las ojas antes de esta
y la liçençia que despues de ellas y antes del dicho remate esta
ynserta dada por el Ilustrisimo y Reberendisimo señor Obispo de
Pamplona como en ellas y el dicho remate se contienen a Juanes
de Herçilla, maestro cantero natural de la villa de Segura y resi-
dente al presente en esta dicha çiudad de San Sebastian para
que conforme esta obligado asegure y ponga en execuçion el
dicho remate po escritura publica y con fiadores por ante escri-
bano publico luego y sin dilaçion alguna atento es pasado el
termino de los diez dias en que devia haverlo echo y que de no lo
haçer y cumplir asi que desde luego en nombre de las dichas igle-
sia y basilica como mayordomo de ellas y en nombre de los
señores vicario de ambas iglesias y patronos merelegos de ellas
como mejor puede y deve haçerlo de derecho le protestan y pro-
testó todos los daños, agravios y menoscabos que a las dichas
iglesia y basilica se les seguiren y recreçieren y de que los pedi-
ran contra su persona y vienes ante quien y con derecho se
pudiere y el dicho Juanes de Herçilla, maestro cantero, haviendo
visto y oido esta notificaçion y protesta que se le a echo dijo que
no a podido allar quien le aga fiança para asegurar el dicho
remate y que esta a sido la causa de no haber otorgado dicha
escriptura conforme a las condiçiones del dicho remate en el
termino de los dichos diez dias ni le es posible cumplir con el
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dicho remate por que no allara fiadores que se obligen juntamente
con el a asegurarle por escriptura y que por estas causas y raço-
nes se desiste y aparta del dicho remate y que pide y suplica a los
dichos señores vicario y patronos y mayordomo de dichas iglesia
y basilica que pongan en candela y remate la obra de dicha basi-
lica y la den a la persona o personas que con mayores combe-
niençias, utilidad y probecho de dichas iglesia y basilica la
quisiere haçer, obrar y executar y es todo por su respuesta y a su
ruego por que dijo no savia escrivir firmo un testigo siendo pre-
sentes por tales Francisco de Carrion menor, Francisco de Gainça
y Francisco de Yriarte vezinos de esta dicha çiudad y en fe de lo
suso dicho y de que conozco a el dicho Juanes de Herçilla,
maestro cantero, firme yo el presente escribano juntamente con
el dicho capitan Francisco de Gainça, mayordomo de dichas
iglesia y basilica; Francisco de Gainça, testigo Francisco de
Carrion, Domingo de Gainça e yo el dicho escribano publico fuy
presente a lo suso dicho y en fe de ello signe y firme como
acostumbro, en testimonio de verdad Domingo de Gainça.

(Al margen: Otra diligençia con Juan de Liçarraga.)
En la noble villa de Albiztur a veinte de diçiembre de mil y

seisçientos y setenta y quatro años yo Miguel de Larranaga
escribano real y del numero de la universidad de Bidania y de
toda la alcaldia de Sayaz de pedimiento del capitan Francisco de
Gainça, vezino del lugar de Leço y mayordomo de las iglesias
parrochial y Basilica del Santo Christo del dicho lugar de Leço,
ley e notifique el remate fecho a Juan de Herçilla, maestro can-
tero vezino de la çiudad de San Sebastian y de segundo ofreçi-
miento con sus condiçiones que estan en la primera y segund aoja
y la liçençia que dio el Ilustrisimo y Reberendisimo señor Obispo
de Pamplona como en ellas diçe y se contiene a Juan de
Liçarraga, maestro cantero vezino de la villa de Amassa y actual-
mente esta fabricando la yglesia parrochial de esta dicha villa,
atento que a echo dejaçion y desistiendo el dicho Juan de Herçilla
de la obra de canteria que en el se remato de la basilica del
Santo Christo del dicho lugar de Leço como consta de la notifi-
caçión de esta otra parte como segundo pujador y postor si quie-
re tomar en el ofreçimiento que hiço el dicho Juan de Herçilla con
sus pujas o en la conformidad que el mismo hizo haçiendo
escriptura publica con sus fianças buenas, legas buenas y abo-
nadas, y el dicho Juan de Liçarraga, maestro cantero, haviendo
visto ambos ofreçimientos y la notificaçion echa al dicho Juan de
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Herçilla y su respuesta, dijo que al tiempo que se le remato la
obra referida al dicho Juan de Herçilla mostro publicamente
çeso su ofreçimiento por aver exçedido y vajado con cantidad
considerable no le es posible cumplir con el remate que hiço el
dicho Juan de Herçilla ni tampoco con el que hiço el dicho Juan
de Liçarraga ni puede haçer escritura en su raçon y que por
estas causas y raçones se desiste y aparta del dicho remate y de su
ofreçimiento que hiço por estar ocupado y embaraçado en otras
obras asi en esta dicha villa como fuera de ella y pide y suplica a
los dichos señores patronos, veçinos y en su nombre al sobredi-
cho mayordomo de las dichas iglesia y basilica que pongan
denuebo o que se ajusten en la mejor forma que les pareçiere esto
dio por su respuesta y firmo a lo qual se allaron presentes Juan de
Açelus, Juan de Pagola vezinos de esta dicha villa y Miguel de
Oyar vezino de dicho lugar de Lezo y en fe de todo ello firme yo
el escribano en uno con el dicho capitan Francisco de Gainça,
Juan de Liçarraga. Juan de Alçelus, Miguel de Larranaga. E yo el
dicho Miguel de Larrañaga escribano suso mençionado presente
fuy a la notificaçion de suso y de esta otra parte en uno con el
dicho Juan de Liçarraga y testigos mençionados y en fe de todo
ello signe y firme en testimonio de verdad Miguel de Larrañaga.

(Al margen: Prosigue la escriptura).
Y que aora en cumplimiento del ofreçimiento que tenia

echo al tiempo de la primera almoneda y por dejaçion de los
dichos Juan de Herçilla y Juan de Liçarraga por esta escritura y
su thenor se obliga con su persona y vienes muebles y raiçes havi-
dos y por haver a que segun y devajo de las condiçiones que se
expresaron al tiempo de la primera almoneda del dicho remate y
obligaçion que en ella contraxo dara cumplimiento a la dicha obra
de canteria que se hubiere de haçer en la dicha basilica del Santo
Christo por la misma cantidad y preçios que constan en el dicho
su ofreçimiento vajando en cada vara de piedra labrada un mara-
vedi y en cada estado de manposteria un quartillo todo ello plata
de los dichos preçios y de la cantidad que montare toda la dicha
obra a demas duçientos ducados de plata mitad de quatroçientos
de dicha moneda que el dicho otorgante ofreçio de prometido
para la dicha iglesia en dicha almoneda que al tiempo de examen
y entrega de las dichas obras se le an de descontar al dicho otor-
gante del valor y preçio de ellas todo ello sin exçeder en cos algu-
na de la dicha traça y condiçiones so la pena conthenida en ellas
para lo qual y mayor seguridad de la execuçion de la dicha obra
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y paga de los dichos gastos y costoas que de no dar cumpli-
miento a la dicha obra pudieren recreçer a la dicha hermita y
patronos dio por sus fiadores a Antonio de Unanue y Francisco de
Arrillaga Arrazain vezinos de la villa de Usurbil, Juan de Ostua
Gorriti vezino de la çiudad de San Sebastian, y Pedro de Arrillaga
Vengoechea vezino de Ygueldo en jurisdiçion de la dicha çiudad,
y todos juntos haçiendo de fecho y causa agena suya propia de
mancomun a boz de uno y cada uno por si y por el todo insolidun
renunçiando las leyes de duobus rex debendi el autentica presente
ocita de fide pusoribus el venefiçio de la dibision, excursion,
cesion de bienes y las demas de la mancomunidad y fiança como
en ellas y en cada una de ellas diçe y se contiene se obligan a que
el dicho maese Domingo de Ruça acabara toda la dicha obra de
canteria para el tiempo en que en la dicha almoneda ofreçio sin
mas plaço nitermino algunos cumpliendosele por el dicho señor
vicario y Nicolas de Sanzenea, Juanes de Urbieta, Juanes de
Arburu, Nicolas de Aurela, Juan Bauptista de Arrillaga y
Sebastian de Arburu y Miguel de Velderrain cargohavientes y
mayordomos patronos de la dicha iglesia y basilica este pre-
sente año y los demas que les subzedieren con la paga de las can-
tidades que las dichas condiçiones contienen para ayuda a haçer
la dicha obra sin fraude, embaraço ni dilaçion alguna donde no
estos otorgantes como tales fiadores a su propia costa y sin que
sea neçesario haçer excursion, division ni otra diligençia alguna
contra el dicho prinçipal cuyo benefiçio y las autenticas que
sobre ello ablan renunziaron daran cumplimiento a todo lo en esta
escriptura contenido sin faltar en cosa alguna y pagaran todas las
costas, gastos, daños, ynteres y menoscabos que por raçon de
ellos se les recrezieren a las rentas de la dicha iglesia y patronos
para lo qual asi mesmo los dichos señores vicario y mayordomos
embirtud de la dicha liçençia susodicha obligan e hipotecan el
haver y rentas de la dicha basilica y que pasaren por esta escritura
asivien los que les subçedieren quienes asivien an de ser obli-
gados a la paga de los plaços que en el tiempo de cada uno de
ellos cayeren y todos por lo que les toca dieron poder cumplido
a los jueçes y justiçias de su Magestad que les sean competentes
a cuyo fuero y en espeçial a las de la parte ante quien esta escri-
tura se presentare se sometieron con renunziaçion del suyo pro-
pio domiçilio y veçindad y la ley sit combenerit de Jurisdiçione
omniun judicun rezibieron esta escritura por senteçia difinitiba de
juez competente pasada en cosa juzgada renunçiaron todas y
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qualesquier leyes fueros y derechos de su favor y la general
renunçiaçion en forma, y asi mesmo el dicho liçençiado don
Bernardo Ochoa de Arrarte, vicario, asi mesmo renuçio el capi-
tulo oduardus de soluzionibus suam de penis y demas breves o
bulas (ileg.) que en su fabor ablan para no aprovecharse de ellas.

(Al margen: Aditamentos).
Pos datum se adbierte y declara que si pareçiere a los dichos

señores vicario y patronos se deve añadir a la dicha traza alguna
obra espeçial que sea conforme a arte y deçente para la ermosu-
ra de la dicha fabrica se le admitira al dicho maestro con calidad
de quentas y primero de su execuçion les proponga y que la
dicha obra añadida aya de tener el mismo preçio que las dichas
condiçiones narran y que no aviendo este permiso y liçençia no
pueda exçeder de las dichas traça y condiçiones y todos lo otor-
garon asi siendo testigos el capitan Francisco de Gainça,
Francisco Sanchez y Sebastian de Olaiçola vecinos y havitantes
en este dicho lugar y de los dichos otorgantes a quienes doy fe e
conozco firmaron los que savian y por los que no dos de los
dichos testigos, don Bernardo Ochoa de Arrarte, Domingo de
Ruza Salaçar, Nicolas de Sançena, Anton de Unanue, Juan de
Arburu, Juanes de Urbieta, Francisco de Arrigllaga, Nicolas de
Aurela, Juan Bauptistas de Arrillaga, Miguel de Belderrayn,
por testigo Francisco de Gainça, por testigo Francisco Sanchez,
ante my Ignaçio de Embil. E yo el dicho Ignaçio de Embil escri-
bano de su Magestad y del numero de las villas de Getaria y
Zestona que fuy presente en fe de ello saque este traslado y lo
signe y firme.

(Firma del escribano: En testimonio de verdad Ignaçio de
Embil.)

50

1675, abril 25 Lezo

El maestro cantero Juan de Iribarren, a petición de los
patronos de la villa de Lezo, examina el lugar que había sido des-
tinado para la ampliación de la Basílica del Santo Cristo de la
citada localidad.

AHPGO, Antonio de Iturbe, Fuenterrabía, leg. 516, as. 1674-
1678, fs. 41r.º-42r.º.
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(Al margen: Declaraçion de Juanes de Yribarren, maestro
cantero, en favor de la basílica del Santo Cristo de Lezo. En 25 de
abril de 1675).

En la universidad de Lezo jurisdiçion de la ziudad de
Fuenterravia a veynte y cinco dias del mes de abril de mil y
seiscientos y setenta y cinco años ante mi el escribano publico y
testigos de yusso contenidos parecio presente Juanes de
Yribarren, maestro cantero natural de la villa de Orexa y vezino
de la ziudad de San Sebastian, y dixo que como tal ha sido lla-
mado a esta dicha universidad por los señores amavis y cargo-
havientes de ella patronos merelegos de la parroquial y vasilica
del Santo Christo, y Miguel de Belderrayn su mayordomo prin-
cipal, de ellas para ber, medir y tantear la obra y puesto que se
pretende hacer de canteria detras de la dihca vasilica en aumen-
to de ella, y halla en su ditamen y conciencia y ciencia haviendolo
mirado y reconocido muy bien segun su officio le dicta y enseña
que ciento y noventa y dos varas que estan al lado de la dicha
vasilica de piedra trinchentada y labrada se haya de derribar y que
nuevamente el maestro vuelva ha edificarla y fabricarla a su
propia costa, y que por cada vara de las dichas ciento y noventa
y dos haya de pagar el dicho maestro que tal hiziere la dicha obra
ha tres reales de plata a la dicha vasilica, y por que ha de tener
mucho trabaxo en limpiar, deshacer, asentar, componer y demas
que combeniere por esta causa no se le baxa mas de lo de susso
referido que en todo en esta partida lo que le tocan a la dicha
vasilica son quinientos y setenta y seis reales de plata, y por lo
consiguiente halla en las espaldas de ella pegada a la sacristia
sesenta y nuebevaras de piedra a picon y da su precio a cada vara
a dos reales y medio de plata que importan ziento y setenta y dos
reales y medio de plata los quales se le havran tambien hazer bue-
nos a la dicha vasilica, y assi mismo halla que en toda la obra que
se ha de hazer en la dicha vasilica de manposteria se le hayan de
hacer buenos catorce estados a raçon de nuebe reales de plata de
cada uno que importan ciento y veinte y seys reales de plata
por que los demas ha de ser para el dicho maestro respecto de que
ha de tener mucho trabaxo en deshacer, hacer, obrar y componer
y por su manifactura y de la mesma manera halla que la cal de
que se ha de hacer la dicha obra y se halla en ser de clara que es
buena pero no reçevira tanta arena como otras cales y no tendra
ningun perjuicio la obra dandole lo necesario todo lo qual sien-
te en su conciencia y la verdad en descargo de ella y assi lo
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declaro y firmo hallandose presentes por testigos llamados y
rogados don Antonio de Gaztelumendi, presbitero, y el capitan
Francisco de Gainza y Francisco Sanchez vezinos de la dicha uni-
versidad y doy fe yo el escribano conosco al otorgante. Y bolvio
a jurar y declarar que no savia escrivir y por esta raçon rogo a los
dichos tres testigos firmassen por el a su ruego.

(Firman como testigos: A ruego de la parte Antonio de
Gaztelumendi, a ruego de la parte Francisco de Gainza.

A ruego de la parte Francisco Sanchez, ante mi Antonio de
Yturbe).

51

1675, diciembre 18 Lezo

Los patronos de la universidad de Lezo aprueban las modi-
ficaciones presentadas por el maestro cantero Domingo de Ruza
y Salazar para la realización de las obras de la Basílica del
Santo Cristo de la mencionada localidad.

AHPGO, Antonio de Iturbe, Fuenterrabía, leg. 516, as. 1674-
1678, f. 65r.º y v.º

(Al margen: Declaración de la obra del Santo Christo de
Leço por el vicario y patronos y maestro cantero. En 18 de
diziembre de 1675).
En la universidad de Lezo jurisdizion de la çiudad de Fuenterrabia
a diez y ocho dias del mes de diziembre de mil seiscientos y
setenta y çinco años ante mi el escibano publico y testigos de
yusso contenidos pareçieron presentes los señores lizençiado
don Bernardo Ochoa de Errarte, bicario perpetuo de la parroquial
de ella, y Nicolas de Senzenea, Juanes de Urbieta, amavis mayor
y menor, Juan de Arburu, Bautista de Arrillaga, Sebastian de
Arburu y Nicolas de Aurela, regidores gobierno pleno este pre-
sente año, y Miguel de Belderayn, mayordomo prinzipal de la
dicha parroquial y basilica de Santo Christo de ella, de la una
parte y de la otra Domingo de Ruza y Salazar, maestro cantero
residente en ella, y dijeron que el dia ocho de enero passado de
este pressente año por testimonio de Ygnaçio de Enbil, escriba-
no de su Magestad y del numero de las billas de Guetaria y
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Çestona bezino del lugar del pasaje de la parte de dicha çiudad, se
otorgo una escriptura de conçierto entre las dichas partes con el
dicho maestro sobre la fabrica y obra tocante ala dicha basilica
con las calidades y condiziones que por ella parezen y entre
otras hubo una de ellas adbertiendo que si pareziesse a los dichos
señores bicario y patronos se debiesse añadir a la traza de la
dicha obra especial que fuesse al arte y dezensia, hermosura de la
dicha fabrica se le hubiese de amitir al dicho maestro con calidad
de que antes y primero que executasse les propussiesse y que la
dicha obra añadida hubiesse de tener el mismo prezio que espre-
san las condiziones de la dicha escriptura de conçierto a que
siendo necesario se remiten y que agora en cumplimiento de
ella el dicho maestro esibio a los dichos señores otorgantes una
nueba planta de la dicha obra en que añadio a ella en el presbiterio
tres gradas mas sobre las que tiene la planta prinçipal y a los dos
lados de las mismas gradas añadidas dos pulpitos de epistola y
ebangelio con sus goardobozes y remates y quatro confesionarios
en los quatro rincones de los quatro arcos torales en los quales eli-
jen sobre su ceramiento y clave una coluna sobre la qual elije y
buelbe su alquitrabe, priso y cornija en forma de obalo por la her-
mosura de la pechina que muebe en la boca de los dichos arcos
torales y tambien como en dicha planta nueba parezera en las
esquinas de la pared de las espaldas del nicho del Santo Christo
en redondo como tambien en el en el esconçado de la puerta de la
sacristia y todo lo demas que por dicha planta parezera y para que
de todo lo referido de suso en todo tiempo para mayor claridad y
conbenienzia de la dicha obra con consentimiento de todos los de
suso contenidos unanimes y conformes yzieron esta declarazion
en forma admitiendo como admitieron las unas partes como las
otras hordenando al dicho maestro pusiesse en ejecuzion la dicha
nueba planta en la mesma forma que ella contiene y por ella se
espressa y asi la otorgaron y firmaron los que sabian y por los que
no un testigo a sus ruegos aquienes yo el escribano doi fe les
conozco allandose presentes por testigos llamados y rogados
Francisco Sanchez, Juanes de Zelayeta y Antonio de Aguirre
bezinos de la dicha unibersidad.

(Firman como testigos: don Bernardo Ochoa de Errarte,
Nicolas de Sanzenea, Juanes de Urbieta, Nicoalas de Aurela,
Juan de Arburu, Miguel de Belderrayn, Domingo de Ruza
Salazar, a ruego de las partes Francisco Sanchez, ante mi Antonio
de Yturbe.)
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52

1676, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Beldarrain.

AML, lib. 2, fs. 73r.º-80v.º

... Primeramente doy por descargo aber pagado en la con-
formidad que manda las condiçiones que en la escritura manda
aber pagado al maestro Domingo de Ruza y Salazar, maestro can-
tero que esta trabajando en azer la capilla nueba del Santo Cristo,
seis mil reales de vellon.

Yten mas a la jente que trabajo en la fajina de limpiar y abrir
los cimientos de la dicha capilla y se hizo de gasto con la jente
dies reales de vellon.

Yten mas a Juanes de Martierano por quatro jornales que tra-
bajo en cortar unos robles y aser tablas para la capilla nueba del
Santo Christo que montan dies y seis reales de plata.

Yten a Francisco de Arbelays por çinco jornales que ocupo
para el mesmo efecto y por ellos beinte reales de plata.

Yten mas a Santiago de Galarça por el mesmo por tres jor-
nales que ocupo y por ellos doçe reales de plata.

Yten al boyeriço de traer el carreto de las maderas y tablas
pague quatro reales de plata.

Yten mas pague por dos tablas de pino que le di al maestro
y por ellas quatro reales de plata.

Yten mas pague por seis sestas para la fagina tres reales de
plata.

Yten mas por dos palas tres reales de plata.
Yten mas a la jente de la fagina beinte y un reales de sidra

(en bellon).
Yten mas a Tomas de Allo por tres tablas de pino quatro rea-

les de plata.
Yten mas por las molduras de la reja dos reales de plata.
Yten mas por dos yerros de una bentanilla quatro reales

de plata.
Yten mas di al maestro para comprar quatro tablas de pino

para ocho reales de plata...
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53

1675, diciembre 25 Lezo

Los patronos y mayordomo de las iglesias de Lezo, una
vez comprobado el pago de los 11.000 reales de vellón al maes-
tro cantero Domingo de Ruza y Salazar, liberan al capitán
Francisco de Gainza de su compromiso como depositario de
esta suma.

AML, sec. E, neg. 4, ser. I, lib.2, exp. 1, as. 1668-1726, f. 72r.º

Nosotros don Bernardo Ochoa de Errarte, Nicolas de
Sancena, Juanes de Urbieta, Nicolas de Aurela, Bauptista de
Arrillaga, Juan de Arburu y Sebatian de Arburu, vicario, amavis
y regidores y patronos que somos de las yglesias, decimos y
declaramos que por quanto en la escritura que otorgamos en
ocho de enero de esta presente año con maese Domingo de Ruza
y Salazar para la obra de canteria que esta haciendo para el
Santo Christo de este lugar nos obligamos a darle al dicho maese
Domingo de los haveres de dichas yglesias por primero enero y
plazo once mil reales de vellon, se los libramos en el capitan
Francisco de Gainza en quien estavan depositados con mas qua-
trocientos y cinquenta y cinco reales de vellon como parece a fol.
49 de este libro y por que el dicho capitan Francisco de Gainza
entrego al dicho maese Domingo de Salazar los dichos once mil
reales como consta por su recibo firmado de su mano su fecha a
cinco de mayo de este presente año a que nos remitimos y los
quatrocientos y cinquenta y cinco reales restantes a maese Miguel
de Belderrayn mayordomo principal de las dichas yglesias como
constara por sus quentas, damos al dicho capitan Francisco de
Gainza por libre del dicho deposito por haver dado y entregado
con orden nuestra realmente los once mil quatrozientos y cin-
quenta y cinco reales y assi para que de ello conste como tambien
de su empleo firmamos en este lugar de Lezo a veinte y cinco de
diciembre de mil y seiscientos y setenta y cinco.

(Firman como testigos: don Bernardo Ochoa de Errarte,
Nicolas de Sanzenea, Juan de Arburu, Juanes de Urbiea, Juan
Bautista de Arrillaga, Nicolas de Aurela.)
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54

1676, enero 6 Lezo

Contabilidad de Baltasar de Arrillaga.

AML, lib. 2, fs. 81r.º-91r.º

... Primeramente en doze de abril fuimos a reconozer a los
consejiles a reconozer el maderamen que fuere menester para la
obra nueba del Santo Cristo para las simbrias y andamios y en
este dia se hizo de gasto con los señores ofiçiales y el maestro
cantero en dar un refresco tres reales y medio de plata.

Yten mas en catorçe del dicho mes fueron sinco ofiçiales a
cortar los dichos robles señalados en dar un refresco con los
sinco ofiçiales y boyeriços que carrearon al cay de la mar dos
rebles el capitan don Gaspar de Muru de limosna los dio hizo de
gasto ocho reales de plata.

Yten mas dos ofiçiales hermanos de la villa de Renteria
binieron azer el concierto y a tomar medidas de la reja que se a de
azer para la obra nueba del Santo Cristo en dos dias y se con-
zertaron a beynte marabedis de plata la libra y se hizo de gasto
tres reales de plata.

Yten mas compre tres jeneros de clabos para sinbrias y
galopas y escalamablas dies dozenas que importan los tres jene-
ros ocho reales de plata.

Yten mas quando se arbolo la cabria con los canteros y
otros bezinos que ayudaron se hizo de gasto un poco de bino
costo dos reales de plata.

Yten mas a los dos ofiçiales de la villa de Renteria por
honze balaostres de fierro y dos planchas que an de serbir para la
reja del aposento sechreto para oyr misa de alli que pessaron en
el pesso real duçientas y setenta y ocho libras a pressio la libra a
beinte marabedis de plata que montan siento y setenta y tres
reales y dies y ocho marabedis de plata.

Yten mas çinco sunchos arponados de las puertas a dos
reales por cada uno de ellos que montan dies reales de plata.

Yten a los ofiçiales despues de aber pessado en goarnizar y
remachar conforme a de serbir en su puesto se hizo de gasto
con tres hombres todos ellos ofiçiales en la villa de Renteria un
real y medio de plata.
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Yten mas los tres ofiçiales binieron con ella entregar la
dicha reja en un batel y se le dio a los barqueros dos reales de
plata.

Yten se les dio a los tres ofiçiales depues de aber entregado
la dicha reja un amuerço y en ella se hizo de gasto sinco reales de
plata.

Yten el mayordomo del año passado quedo debiendo sinco
arpones para las puertas de la obra nueba de la bazilica del
Santo Cristo y no se cargo de ellos en sus quentas y agora yo el
mayordomo presente pague por dichos arpones dies reales de
plata.

Yten mas en dies y siete del mes de mayo fuimos con el
maestro cantero y un rejidor con otro ofiçial a los conzejiles a
reconocer los materiales de maderamen para azer tablas que
nezeçita asi para simbras como de otras cossas tocantes para
puntaletes con que señalamos asta treinta o mas piessas para
cortar para la obra nueba y en dar un refresco se hizo de gasto con
quatro personas quatro reales.

Yten en dies y ocho de mayo se cortaron los dichos maderas
quatro ofiçiales y el acarreto de los boieriços a sinco personas a
la tarde despues de cortar y carrerar en dos dias un refresco y se
yso de gasto ocho reales de plata.

Yten mas a quatro ofiçiales que trabajaron en azer tablas
para las çimbrias y para todo lo demas por cada ofiçial siete
jornales que montan siento y doze reales de plata los dicos
jornales.

Yten doy por descargo aber pagado a Bartholome de
Helizondo en dos dias del carreto con dos juntas de boyes pague
dies y seis reales de plata.

Yten a los ofiçiales despues de acabada la obra se le dieron
un trago de bino y se costo el gasto un real de plata.

Yten en beinte y sinco del mes de junio se hizo la plancha y
para hazer escalones se cortaron tres robles y en el dia y cortar
por la ocupaçion se le pago de este dia quatro reales de plata.

Yten en treinta de junio por una bara de fierro que mande
hazer en la villa de Renteria para una bentanilla de la obra nueba
del Santo Cristo y por ella pague tres reales de plata.

Yten en beinte y nuebe de julio con el maestro Domingo de
Ruza y Salazar fuimos al conzejil del dicho lugar a señalar doze
maderos que neçesitaba para puntales y otras cossas para hazer el
arco del nicho del Santo Cristo se hizo de gasto un real de plata.
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Yten a triena del dicho mes fue un ofiçial a cortar los dichos
robles y asi bien un hombre con una junta de bueyes para el
carreto y pague al ofiçial quatro reales de plata y asi bien al
boyeriço otro quatro reales de plata que ambos dos ocho reales de
plata.

Yten a los dos hombres y a un muchacho despues de aber
carreado a las puertas del Santo Cristo se gastaron con los dichos
tres reales de plata.

Yten en treinta y uno de agosto fui al Pasaje a Juan Lopez de
Yriberri por unas tablas de pino para cuñar el nicho del Santo
Cristo y las dio de limosna dos pedasos de pino y la traida del
barco dos reales de vellon.

Yten en tres del mes de setiembre truje duçientos clabos
grandes de dos jeneros lo uno el ziento a ocho reales de plata y el
otro a tres reales de plata el ziento quales dos eran para simbras
que los dos honze reales de plata.

Yten mas pague por una reja que mande azer para una ben-
tanilla y por ella pague al serajero de Renteria tres reales de
plata.

Yten mas mande azer los hierros para las cortinas del Santo
Cristo y por ellas al serrajero de la villa de Renteria pague tres
reales de plata.

Yten doy por descargo aber pagado al maestro Domingo de
Ruza y Salaçar beinte y un pessos que asta el dicho año presen-
te se ocupo en desazer los simientos y paredes de la nueba obra
de la baçilica del Santo Cristo que los dichos eran quarenta y dos
jornales que montan siento y sesenta y ocho reales de plata.

Yten en dies y seis de abril y en beinte y tres del dicho
mes entregue la cantidad de sesenta y sinco pessos y medio a
quenta de lo que tiene que aber de la obra que esta trabajando del
Santo Cristo que importan los dichos pessos quinientos y beinte
y quatro reales de plata como consta y pareze por su rezibo de las
dichas partidas.

Yten en beinte y nuebe del mes de julio di al dicho maestro
cantero quareinta y seis pessos y medio que hazen trescientos y
setenta y dos reales de plata...
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55

1677, enero 6 Lezo

Contabilidad de Nicolás de Aurela.

AML, lib. 2, fs. 92r.º-100v.º

... Primeramente doi por descargo haber pagado a maestre
Domingo de Ruza y Salaçar tresçientos ducados de bellon por la
obligasion que tiene dicha basilica añalmente que ase en reales
tres mil y tresçientos reales de bellon.

Yten a maese Domingo se le quedo deviendo de la dicha
cantidad arriba referida que devia pagar Baltasar de Arrillaga
como mayordomo del año pasado ochoçientas y treinta y seis rea-
les de bellon la qual dicha cantidad entregue al susodicho.

Yten por quanto el dicho maestro se allava alcançado supli-
co a los señores bicario y a patronos le socorriesen con alguna
cantidad y los dichos señores decretaron se le diesen lo que se
allase en mi poder yo le entregue al susodicho mil y ochosientos
y setenta y quatro reales de bellon, con adbertensia que el dicho
maestro ocupo al dia mas jornales que por aora no puedo expre-
sar y si acaso viniere el dicho maestro antes de la vista de estas
quentas se expresara abaja.

Yten mas quinientas tejas traidas para la capilla del Santo
Cristo y por ellas pague veinte reales de plata.

Yten de su acarreto de Oyarçun asta Leço pague dies reales
de plata.

Yten para poner la dicha teja se ocuparon quatro personas y
les di de refresco un poco de vino y pan y por ellos dos reales y
medio de plata.

Yten mas se hubo de quitar dicha teja para que hobrase el
maestro y se a buelto a poner con que le pague a Sebastian de
Arba por su trabajo dos reales de plata.

Yten por horden de los señores patronos fui a San Sebastian
por un maestro cantero e hize de gasto dos reales y medio de Plata.

Yten le pague al dicho maestro ocho reales de plata es a
saver que vino para el examen de la espalda de la pared del
Santo Cristo.

Yten el almuerço y comida del medio dia al dicho maestro se
hiço de gasto tres reales y medio de plata.
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Yten a Antonio de Yturbe por la declaracion que hizo ante
el dicho maestro le pague quatro reales de plata.

Yten hubo yerro en la dicha declaracion y me hordenaron los
señores patronos fuese a San Sebastian para que el dicho maes-
tro ysiese nueba declaracion ante escrivano e hiço ante Joseph de
Ybarra escribano de su Magestad paque al dicho maestro escri-
vano seis reales de plata.

Yten en dicho dia hiçe de gasto un real de plata.
Yten se cortaron algunos robles por orden de los señores

patronos para la obra del Santo Cristo al ofiçial Andres de
Laçarte por su trabajo quatro reales de plata.

Yten a Bartholome de Eliçondo por el carreto de dichos
robles pague dos reales de plata.

Yten para la obra del Santo Cristo truge dos jeneros de
clabos a petision del maestro cantero por ellos pague ocho reales
de plata.

Yten como arriba esta dicho vino el maestro de la obra del
Santo Cristo y abiendole preguntado quanto se le devia de los jor-
nales que ocupo en desmoronar las paredes de la espalda del
Santo Cristo dijo que eran quarenta con que se le quedaron
deviendo los dichos jornales y se deven rebajar de la cantidad que
de mi a resevido y por la berdad pongo este asiento para que en
adelante conste remitiendome al dicho del dicho maestro y para
que el mayordomo benidero le pueda agustar...

56

1677, enero 14 Lezo

Los patronos de la universidad de Lezo aprueban las nuevas
modificaciones propuestas por el maestro cantero Domingo de
Ruza y Salazar para la realización de las obras de la Basílica del
Santo Cristo de la citada localidad.

AHPGO, Antonio de Iturbe, Fuenterrabía, leg. 516, as. 1674-
1678, fs. 104r.º-105r.º

(Al margen: Declaracion y concierto de la obra del Santo
Cristo de Lezo en favor del cantero que fabrica. En 14 de enero
1677).
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En la noble hunibersidad de Lezo jurisdision de la ziudad de
Fuenterrabia a catorçe dias del mes de enero de mil y seiscientos
y setenta y siete años ante mi el escrivano publico y testigos de
yusso contenidos paresieron presentes los señores lisenziado don
Bernardo Ochoa de Errarte, bicario perpetuo de la parrocial de ella
y su basilica, y Gaspar de Larranvide y Martin de Darieta, avamis
mayor y menor, y el capitan Francisco de Gainza, Miguel de
Salaverria, Juan de Ollo y Martin de Larcabal, regidores gobierno
pleno del año passado de mil y seissientos y setenta y seis, y
Baltasar de Arrillaga, mayordomo principal de la dicha parrochial
y basilica, de la una parte y de la otra Domingo de Russa y
Salazar, maestro cantero residente en la dicha hunibersidad, y
digeron que el dia ocho de enero passado de setenta y sinco por
testimonio de Ygnasio de Enbil, escrivano de su Magestad y del
numero de las billas de Getaria y Sestona besino del lugar del
Passage de la parte de la dicha çiudad de Fuenterrabia, se otorgo
una escritura de concierto entre las dichas partes con el dicho
maestro Domingo de Ruza y Salazar sobre la fabrica y obra tocan-
te a la dicha basilica con las calidades y condiciones que por
ella paresen y entre otras hubo una de ellas adbertiendo que si
paresiese a los dichos señores, bicario y patronos se deviese aña-
dir a la trassa de la dicha obra espeçial que fuese al arte y desen-
sia, hermosura de la dicha fabrica se le hubiesse de admitir al dicho
maestro con calidad de que antes y primero que egecutase se les
porpusiesse y que la dicha obra añadida hubiese de tener el mismo
presio que espresan las condisiones de la dicha escritura de
conçierto a que siendo nesesario se remiten. Y por que en la
planta y trasa primera sobre que se yzo la dicha escritura en ella se
dispuso que el arco del nicho donde se a de colocar el Santo
Cristo y sus pilastras se hubiesen de aser de piedra negra de
Amassa a egsamen sobre que abiendose ynformado los dichos
señores patronos fueron adbertidos de personas que entienden
su gasto de sacar, traer y labrar de dicha piedra negra que cada bara
de ella costaria labrada y puesta siete ducados de plata y que
seria de mucha combeniençia y aumento de la dicha basilica y no
de menos hermosura suya el que se hisiese de la piedra hordinaria
de la tierra dicho arco y pilastras con que sobre dichas pilastras y
arco se aga una goarnision a modo de retablo de tablas de nogal o
castaño y se pinte y dore dicha goarnision y habiendose juntado los
dichos señores patronos y besinos particulares de la dicha huni-
bersidad a son de campana tañida en pleno regimiento en la cassa
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consejil de ella segun lo tienen de husso y costunbre a una con
todos sus besinos a tratar y conferir y en espeçial sobre el casso
que aqui va referido y tomar resolucion asertada determinaron
todos juntos unanimes y conformes el que el dicho arco y pilastras
del dicho nicho y las gradas que en el fuesen nesesarias se hisie-
sen de la dicha piedra de la tierra no estante lo que refiere la
escritura y trasa prinçipal y para dar cunplimiento a la dicha
determinasion hordenaron y mandaron al dicho Domingo de Rusa
y Salazar como a tal maestro de canteria ysiese dicho arco y
pilastras de suso referidas a una con las dichas gradas del dicho
nicho y las de la escalera del transito y pasadiso a la sacristia que
estan a las espaldas del dicho nicho como tambien dieron, man-
daron y hordenaron al dicho maestro hisiese y obrase en la dicha
(ileg.) de la dicha basilica del Santo Cristo todo lo demas que com-
beniese al mayor hornato y lusimiento, y en cumplimiento de
todo lo referido de susso el dicho Domingo de Rusa y Salazar
como tal maestro de canteria hobro y cumplio y egecuto con la
horden y mandato que se le dio sin discrepar ni alterar en cosa
alguna como paresera por la (ileg.) obra y ecsamen que se hisiere
al tiempo que señala la dicha escritura prinçipal de conçierto que
asi se otorgo por testimonio del dicho Ygnacio de enbil a que tam-
bien siendo neseseario se remiten y para que toda esta berdad reco-
nozca y aya claridad de todo lo referido los dichos señores
patronos y demas contenidos en esta escritura de declaracion y
obligasion pasaron por ella hobligando los propios y rentas de la
dichas parroquial y basilica de Santo Cristo habidos y por haber y
dieron sus poderes cumplidos a los jueses y justisias de su
Magestad y en espeçial a los que de derecho conpeten a cuyas
jurisdiziones, domisilios y besindades se sometieron y renunsia-
ron sus propios fueros resçeviendo esta carta por sentensia difi-
nitiva pasada (ileg.) autoridad de cossa juzgada en cuyo testimonio
lo otorgaron asi allandose presentes por testigos llamados y roga-
dos Miguel de Careaga, Nicolas de Aurela, Francisco de Sanchez
beçinos de la dicha huniversidad y los dichos señores otorgantes
aquienes yo el dicho escrivano doi fe conozco, firmaron los que
savian y por los que no a sus ruegos dos de los dichos testigos.

(Firman como testigos: don Bernardo Ochoa de Errarte,
Martin de Darieta, Francisco de Gainza, Juan de Ollo, Baltasar de
Arrillaga, a ruego de los otorgantes Nicolas de Aurela, a ruego de
los otorgantes Francisco Sanchez, Domingo de Ruza Salazar, ante
mi Antonio de Yturbe.)
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57

1677, agosto 10 San Sebastián

Juan de Iribarren, maestro cantero, a petición de los patro-
nos de Lezo examina y valora las obras iniciadas en la Basílica
del Santo Cristo de la referida localidad.

AHPGO, Antonio de Iturbe, Fuenterrabía, leg. n.º 516, as. 1674-
1678, f. 130r.º y v.º

(Al margen: Declaracion de Juanes de Yribarren en favor de
la basilica del Santo Cristo de Lezo. En 2 de agosto 1677).

En la noble (Tachado: unibersidad de Leço jurisdiçion de la
çiudad de Fuenterrabia a dos) y leal çiudad de San Sebastian a
diez dias del mes de agosto de mil seiscientos y setenta y siete
años ante mi el escribano publico y testigos de yusso escritos
parecio presente Juanes de Yribarren, maestro cantero (Tachado:
natural de la billa de Oreja.) beçino de esta dicha ciudad
(Tachado: de la ciudad de San Sebastian.) y como tal dijo que el
a sido llamado a la dicha unibersidad de Leço por los señores
Juan de Urutia, amabi mayor, Martin de Aguirre, Sebastian de
Olayçola y Miguel de Belderrain regidores de ella patronos
merelegos de la parroquial y basilica del Santo Christo de la
dicha unibersidad mayor parte de seis que son de la dicha uni-
bersidad este presente año y Nicolas de Aurela, mayordomo
prinçipal de la dicha parroquia y la basilica del Santo Christo,
para ber, medir y tantear y examinar las obras y puestos que
ban obrando y açiendo de canteria detras de la dicha basilica en
aumento de ella y aviendo ydo al dicho puesto ha allado en su
ditamen conçiençia y çiençia mirado mui bien segun su ofiçio le
enseña que estte declarante en esta racon hizo su declaraçion en
beinte y çinco de abril del año pasado de setenta y çico por tes-
timonio de Antonio de Yturbe, escribano, y por no averle echo
relaçion segun que devian los dichos señores patronos y mayor-
domo en ella declaro que çiento y noventa y dos baras que estan
al lado de la dicha bassilica de piedra trinchanttada y labrada se
hubiera de derribar y que nuebamente el maestro que fabricaba en
ella bolbiesse a edificarla y fabricarla a su propia costa y agora
que le a echo relaçion cierta de como la dicha parroquial y basi-
lica y su mayordomo le an pagado el trabajo que podia tener en
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desaçer pues alla que la dicha parroquial le a satisfecho sus jor-
nales le añade a cada bara de piedra trinchantada un real de
plata mas respecto de que en el examen que antes hiço no se les
dio mas de tres reales y juntado este real con los dichos tres se
entiendan ser quatro reales de plata, y por lo conseguiente alla en
la espalda de la dicha basilica pegada a la a la sacristia sesenta y
nuebe baras de piedra a picon y dio su preçio a cada bara a dos
reales y medio de plata y agora alla y se le añade un real mas que
son tres reales y medio a cada bara y estos se le han de hazer bue-
nos a la dicha bassilica como tambien alla que 932 baras y dos
pies y medio de piedra a picon se le an de hazer buenos a la dicha
bassilica en las espaldas de ella de esquina a esquina a los dichos
tres reales y medio de cada bara con declaraçion que haze que el
puesto del nicho donde esta colocado el Santo Crucifijo a sus
espaldas no se desagan por que bendria a desfraudar la obra
que esta echa respeto de que fuera en su perjuiçio por cuya
causa no se a exsaminado ni abaluado como les costa a los
dichos señores patronos todo lo qual siente en su conçiençia y la
verdad en descargo de ella asi lo declaro allandose presentes por
testigos llamados y rogados (Tachado: don Juan de Yrigoyen,
don Francisco de Aguirre, presbiteros, y Juanes de Urbieta beçi-
nos de la dicha unibersidad de Leço y el otorgante.) y declaran-
te aquien yo el escribano doy fe conozco no firmo por no saber
escribir y a su ruego firmaron dos de los dichos testigos.

(Firman como testigos: A ruego de la parte don Juan de
Erigoien, a ruego de la parte don Francisco de Aguirre, ante mi
Antonino de Yturbe.)

58

1678, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Larranbide.

AML, lib. 2, fs. 101r.º-110v.º

... Primeramente doi por descargo haber pagado a maese
Domingo de Ruza Salazar para su entero pago las obligasiones
que tiene esta yglesia en cada un año le di tres mil y tressientos
reales de vellon.
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Yten al susodicho por desaser la pared bieja para unir la
nueba ocupo beinte y quatro jornales y por ellos pague ducientos
y setenta y seis reales de bellon como consta en su resivo.

Yten pague por quanta del dicho maestro a Bartolome de
Elisondo por el acarreto de la piedra por una parte tressientos y
nobenta y un reales de plata.

Yten por otra al dicho Bartolome sesenta y dos reales de
plata.

Yten mas por otra parte al dicho Bartholome dies y seis rea-
les de plata.

Y estas partidas se las entrego el señor vicario que son la
limosna que su Merçed hizo para el dicho acarreto quien tiene
recivo del dicho Bartolome de Lizondo con mas de treinta y
seis reales de plata que al dicho maestro le dio el dicho señor
vicario.

Con que estas referidas partidas hasen la cantidad de los qui-
nientos y sinco reales de plata que ban mensionados en el cargo
de la limosna echa por el señor vicario y asi se le an de aser cargo
al dicho maestro a su devido tiempo.

Yten mas se hizo una campana nueba para esta dicha ygle-
sia que peso nobenta y nuebe libras todo echa de metal nuebo a
racon de tres reales de plata por libra que montan ducientos y
nobenta y siete reales de plata.

Yten se fundio el esquilon de la yglesia mayor juntamente
con la del Santo Cristo que pesaba treinta y ocho libras conçer-
tada a real y medio por cada libra con sus mermas de dies una que
todo y por todo tressientos y quarenta y siete reales de plata es a
saber que costo esquilon sinquenta reales de plata.

Yten doy por descargo el llevar las dos campanas a
Billabona pague tres reales de plata.

Yten mas quarenta y un jornales que se ocuparon en el
corte de los maderos para la tabla de los andamios de la nueba
obra a raçon de cuatro reales de plata por cada jornal montan
siento y sesenta y quatro reales de plata.

Yten a los dichos ofiçiales se les dio para el referesco dos
reales y medio de plata.

Yten se ocuparon otros tres jornales en cortar unos maderos
para los dichos andamios y por ellos pague doze reales de plata.

Yten del acarreto de dichas tablas y maderas siete jornales
a Martin Ynurason hara son de a quatro reales de plata que mon-
tan beinte y ocho reales plata.
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Yten mas se hixieron unos fierros para la campana nueba
que costaron dies y seis reales de plata.

Yten mas al poner los dichos fierros y ajustar en sus puestos
dichas campanas se hizo de gasto dos reales de plata.

Yten mas a Francisco de Arbelais por ensepar las dos cam-
panas seis reales de plata.

Yten mas del corte de unos robles en los consejiles a Juan de
Ollo pague quatro reales de plata.

Yten el acarreto de dichos maderos pague quatro reales de
plata.

Yten mas pague tressientos clabos de lenero de quatro rea-
les por siento que montan dose reales de plata.

Yten mas otros siento de mayor lenero a rason de sinco
reales de plata.

Yten se ocupo nuebe jornales en haser las simbras a rason de
a quatro reales de plata montan treinta y seis reales de plata.

Yten mas el acarreto de los robles para las dichas simbras
quatro reales de plata.

Yten mas se cortaron sinco robles en el consejil de su corte
y acarreto dos jornales lo pague ocho reales de plata.

Yten mas a Francisco de Arbelaiz por conponer la enfer-
meria y retejarla gasto dos dias y por ellos ocho reales de plata y
que ynportan en bellon beinte y tres reales...

En la univesidad de Lezo jurisdiçion de la ciudad de
Fuenterrabia a doze dias del mes de nobiembre del año de mil y
seiscientos y ochenta y quatro habiendose juntado los señores
Sebastian de Olayçola y Martin de Aguirre, amabis, Pedro de
Aurela y Martin de Larzabal, regidor, y Juan de Ollo, mayordo-
mo de las yglesias de esta dicha universidad y juntamente con sus
Merçedes Juan Nuñez de Salaverria, Miguel de Careaga, Gaspar
de Larranvide, Francisco de Sansena e yo el presente escrivano,
besinos de esta dicha unibersidad y los dichos señores amavis y
regidores mayor y mas sana parte de los patronos de esta dicha
universidad quienes habiendolas visto y exsaminado el vorador
de quentas del dicho Gaspar de Larranvide, mayordomo que
fue del año pasado de mil y seiscientos y setenta y ocho y jun-
tamente los que estan asentados en el libro coriente de quentas de
la dicha yglesia en que conquerdan allan ser alcançado el dicho
mayordomo en quatro mil y setesientos y beinte y siete reales y
que a quenta de esta cantidad entrego el dicho Gaspar a Miguel de
Careaga, mayordomo en quatro mil y setesientos y beinte y siete
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reales y que a quenta de esta cantidad entrego el dicho Gaspar a
Miguel de Careaga, mayordomo que fue el año pasado de mil y
seissientos y setenta y nuebe la cantidad de quatro mil y seisçien-
tos y treinta y sinco reales y asi bien a Juan de Ollo, mayordomo
que fue el año ochenta, ciento y nobenta y dos reales de bellon
queda debiendo de resto de todo su alcanze ochenta y quatro rea-
les de bellon los quales sus Merçedes mandaron entre luego al
mayordomo presente y se adbierte que el dicho borrador no fir-
maron los que aquel año por haberse muerto algunos que sabian
firmar y a estas ynterpusieron sus Merçedes su autoridad para que
las balgan y sean firmes y firmaron los que sabian.

(Firman como testigos: Pedro de Aurela, fuy presente
Francisco de Zavala).

59

1679, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Careaga.

AML, lib. 2, fs. 111r.º-116v.º

... Primeramente doi por descargo de haber pagado a maese
Domingo de Ruis y Salazar nuebe mil y nobesientos y setenta y
dos reales (de bellon).

Ytten pague al maestro cantero que bino a ber la obra del
Santo Cristo de Berasain tres doblones para tres dias y por ellos
noventa y tres reales de plata.

Ytten pague su gasto del mesmo maestro catorce reales de
plata.

Ytten pague por una escritura que se yso por la obra y su
treslaido cuatro reales de plata.

Ytten pague por sien calbos de alfagia tres reales de plata.
Ytten pague por dusientos calbos tres reales y medio de

plata.
Ytten pague una tabla dos reales de plata.
Ytten pague beinte gornales a los ofisiales que trabagaron en

la obra del Santo Cristo y por ellos ochenta reales de plata.
Ytten pague dos tablas de pino para moldes quatro reales de

plata.
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Ytten pague una tabla de pino serado tres reales de plata.
Ytten pague a un ofisial por trabajo de un dia quatro reales

de plata.
Ytten pague tres tablas de pino seis reales de plata.
Ytten pague tres tablas para moldes seis reales de plata.
Ytten le di a maestro cantero para notificar a Chaurina qua-

tro reales de plata.
Ytten pague a tres ofisiales en quatro dias quarenta y ocho

reales de plata.
Ytten pague por sien calbos de alfagia tres reales de plata.
Ytten beinte y quatro calbos pague dos reales de plata.
Ytten pague por sacar ocho maderos para la obra del Santo

Cristo beinte y quatro reales de bellon.
Ytten mas digo que fue Juanes de Urbieta en busca del

maestro cantero para la obra del Santo Cristo tubo de gasto en
sinco dias quarenta reales de plata...

60

1680, enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan de Ollo.

AML, lib. 2, fs. 117r.º-123r.º

... Primeramente doy por descargo haver pagado a maese
Domingo de Ruys y Salazar a buena quenta ocho pesos y medio.

Ytten se pone por memoria por que conste como el señor
bicario le entrego juntamente con el capitan Santiago de Telleria
al dicho maese Domingo quinientos pesos como consta por su
carta de pago otorgada en la siudad de San Sebastian que se
alla en poder del señor bicario y los dichos quinientos pesos
dio el señor capitan Esteban de Alfaro.

Ytten mas pague por siento sinquenta calvos de todo gene-
ro para la obra del Santo Cristo ocho reales de plata.

Ytten compre tres aroas de calvos grandes para el tegado del
Santo Cristo a rason de ocho reales y medio por aroa.

Ytten mas mil clavos de lata para la dicha obra a rason de
beinte reales el millar.
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Ytten se ocuparon en la fabrica para haser las planchas,
simbras y trablas de los ofisiales que son Sebastian de Olaysola
y Sebastian de Martiarano y del dicho mayordomo ocupamos
ciento y beinte y siete gornales a rason de quatro reales de plata
cada gornal montan quinientos y ocho reales de plata.

Ytten mas ocupe yo el dicho mayordomo dies y ocho gor-
nales en serar la (ileg.) para el tegado del Santo Cristo y en
adresar el tegado.

Ytten mas pague el refresco a los que tragieron los tres
frontales beinte reales de plata.

Ytten doy por descargo haver pagado al señor bicario para
la compra del plomo siento y treinta reales de bellon.

Ytten mas la persona que fue a San Sebastian en tres gor-
nadas por el plomo con el caballo pago seis reales de plata, asi
bien para el barco en los tres dias tres reales de plata y su traba-
jo de tres dias seis reales de plata las tres partidas montan quin-
ze relaes de plata.

Ytten los fierros que se an gastado en la lintrena como dira
maese Domingo le pagaron nobenta y seis reales de plata.

Ytten mas ocupo Santiago de Lagarsa en la fabrica del
Santo Cristo onze dias y por ellos quarenta y quatro reales de
plata...

Haviendose visto y reconocido estas quentas por los señores
vicario, amavis y regidores de esta unibersidad y vezinos de
ella segun costumbre y visto que en ellas no se distingue el pre-
mio que tenia la plata al tiempo de los pagamientos de diferentes
partidas de plata que pago en tiempos que el real de a ocho
tenia de premio veinte y quatro, veinte y dos, diez y nuebe y diez
y ocho por conbenio entre nos dichos patronos y Juan de Ollo
mayordomo del año pasado se ajusto en que por el alcançe el
susodicho pague a las dichas yglesias dos mil y setenta y seis rea-
les de vellon y lo firmaron sus Merçedes los que savian.

(Firman como testigos: Francisco de Zavala, Miguel de
Beldarrain.)
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61

1680, octubre 20 Lezo

Los patronos de la universidad de Lezo reciben un présta-
mo, de 800 reales de plata, del licenciado y vicario perpetuo de
ambas iglesias don Bernardo Ochoa de Herrarte para la finali-
zación del cimborrio de la Basílica del Santo Cristo de la men-
cionada localidad. Deuda que se debía satisfacer el 15 de agosto
de 1681.

AHPGO, Francisco de Zabala, Rentería, leg. 2.401, as. 1679-
1682, f. 64r.º y v.º

62

1681, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Gainza.

AML, lib. 2, fs. 124r.º-128v.º

... Yten veinte y quatro reales de platta por un teslado de la
escritura principal de la obra para embiar al Correximiento jun-
tamente con su poder.

Yten doze reales de platta al propio con que embie los
dichos despachos a Ascoitia.

Yten doze reales otro propio que nos traxo un despacho
para notificar al maestro y sus fiadores.

Yten veinte reales de platta en hazer las notificaciones al
maestro y a los fiadores que biven en diferentes lugares.

Yten ocho reales de platta en embiar los despachos a estos
lugares com propios.

Yten con las dichas notificaciones me hordenaron los seño-
res del lugar fuesse segunda vez a Ascoitia a la abierta del plei-
to tube de gasto en tres dias veintte y ocho reales de platta.

Yten veintte y quatro reales de platta que di al abogado
procurador escrivano por sus derechos.

Yten treintta y seis reales de platta que tube de gasto el
tercero biaxe que por horden de los señores del lugar hize a
Ascoitia donde estube quatro dias y medio.
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Yten veintte y dos reales que pague el abogado escrivano
procurador por sus derechos.

Yten treintta reales de platta que hize de gasto con mi per-
sona y con escrivanos para notificar el segundo auto que prove-
yo el Correxidor al dicho maestro y sus fiadores.

Yten al propio que me traxo de Aspeitia este auto catorce
reales de platta.

Yten remiti las notificaciones echas a Antonio de Garaicoa
nuestro procurador y tambien ocho reales de platta para que las
presenttasse y doze el propio.

Yten veinte y quatro reales a un propio que embie en busca
de Lucas de Longa para que biniese al examen de la obra con-
forme al auto del Correxidor y para que el dicho Lucas no esta-
va en Bergara se detubo el propio cinquo dias por los quales
pague veintte y quatro reales de platta.

Yten haviendo venido el dicho Lucas al examen se detubo
en el por quentta de la yglesia doze dias y tubo de gasto tre-
cienttos y ochentta y quatro reales de platta a quatro pesos cada
dia.

Yten ochentta y ocho reales de los gastos del mozo y la
cavalgadura del dicho.

Yten treintta y seis reales de platta a Josseph de Orcolaga
por las declaraciones del dicho Lucas y del otro maestro y por
sacar otros page los fehacientes que paravan en su registro y tam-
bien entra en esta partida el gasto que tube con Lucas que fue a
azer su declaracion.

Yten nobentta y seis reales de plata por la mitad de los
salarios de seis dias que estubo en el examen de la obra havien-
do sido nombrados en discordia por el Correxidor.

Yten quarentta y ocho reales de platta que tube de gasto por
la mitad que nos tocava en dichos seis dias con el maestro Longa
y cavalgadura.

Yten veintte reales de platta los ocho que pague a Francisco
de Aguirre ante quien hizo su declaracion el dicho maestro Juan
de Zavala como examinador nombrado en discordia y los otros
doze reales que yo con mi moso y cavalgadura gaste.

Yten quarentta y dos reales de platta a Francisco de Zavala
vezino de esta unibersidad para ir a Ascoitia sobre la depen-
dencia del pleito.

Yten cinquenta reales al dicho en otra ocasion por horden
del lugar.
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Yten treintta y dos reales de platta al dicho Zavala para ir a
Tolosa.

Yten cinco reales de platta para el dicho por horden del
vicario y del lugar.

Yten nobentta y seis reales de platta al dicho para la bista del
pleito.

Yten treintta y seis reales y medio al dicho Zavala.
Yten treintta y quatro reales de platta por seiscientas y cin-

quenta tegas nuebas para acavar de retexar la obra nueba.
Yten cientto y veintte y ocho reales de platta a Sebastian de

Olayzola por dos maderos para el Santo Cristo.
Yten ocho reales de platta que gastamos Mariano de

Larzaval e yo en un biaje a San Sebastian por horden del lugar.
Yten un dia que nos juntamos en Larquiñenea para otorgar

un poder antte Embil dies reales de platta.
Yten seis reales de vellon que tube de gasto quando con

Longa y Sunsunegui fui a Renteria.
Yten a Ygnacio de Embil ocho reales de plata por una escri-

tura de censo a favor de Juan Nuñez de Yriberri y quatro reales de
platta que tube de gasto en la jornada que hize para buscar el
dinero.

Yten doze reales de platta que gaste con los examinadores de
la bela del trinquete.

Yten cientto y quatro reales de platta a Domingo de Ruza
Salazar por deshazer la pared donde haora esta el Santo Cristo en
que se consumieron veintte y seis jornales.

Yten cientto y veintte y dos reales de platta que ha Domingo
de Ruza Salazar entregue por horden de los señores del lugar de
que se le hizo cargo en el ajuste de quentas como por ellos parece.

63

1681, marzo 19 Lezo

Los patronos de la universidad de Lezo contratan los ser-
vicios de Pedro de Latijera y Felipe de Leiza, maestros arqui-
tectos, para realizar el retablo mayor de la Basílica del Santo
Cristo de la citada localidad.
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AHPGO, Francisco de Zabala, Rentería, leg. 2.401, as. 1679-
1682, fs. 93r.º-95v.º

(Al margen: Escritura de concierto y obligacion. 19 de
marco 1681).

En la noble y leal unibersidad de Lezo jurisdiçion de la
ciudad de Fuenterravia a diez y nuebe de março del año de mil y
seiscientos y ochenta y uno ante mi el escribano y testigos pare-
cieron presentes Pedro de Latixera y Phelipe de Leiza su hierno
vezinos de la villa de Andoain ambos maestros arquitectos, y
dijeron que por quanto estan conbenidos y conçertados con los
señores lizençiado don Bernardo Ochoa de Errarte, vicario per-
petuo de ambas yglesias parroquial de señor San Juan Bauptista
y basilica del Santo Christo de esta dicha unibersidad, y Miguel
de Careaga, amavi segundo, Miguel de Belderrain, Sevastian
de Olaiçola, Sevastian de Arburu y Martin de Larçaval, regido-
res este presente año y patronos unicos doctadores, conservado-
res y fundadores de ellas en razon de la obra de arquitectura
que los dichos señores y vicario y patronos dessean haçer en la
capilla nueba que se ba haçiendo en el nicho a donde se a de tras-
ladar y colocar al Santo Christo para mayor lucimiento y onrra
del culto divino quieren haçer y otorgar la presente carta en la
forma y con las calidades y condiçiones siguientes:

Primeramente que los dichos maestros toda la obra que
toca a la arquitectura segun y conforme la traça o planta que para
ellos ba firmada por ellos y por los dichos señores, lizençiado don
Bernardo Ochoa de Errarte y patronos ayan de executar y entre-
gar puesta en toda perfeccion y a satisfacion de maestros en
dicha capilla y nicho del Santo Cristo de esta unibersidad a su
costa para el dia primero de septiembre primero que verna de este
presente año de mil y seisçientos y ochenta y uno sin mas dilacion
pena de cinquenta ducados y que en los dias que los dichos
maestros se ocuparen en poner y colocar dicha obra en el dicho
puesto se les aya de haçer la costa de la comida de los dias que asi
se ocupasen por la dicha yglesia.

Ytten es condiçion que por quanto en la referida traça no se
exspresan ni señalan bultos algunos sino sus nichos los dichos
Pedro de Latixera y Phelipe de Leiça como tales maestros aian de
haçer para los dichos nichos y hermosura y ornato de la dicha
obra entre las columas salomonicas de ambos lados del dicho
nicho dos angelotes de bulto de escultura bien perfecionados
de una bara de alto cada uno conforme señala la dicha traça.
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Ytten es calidad y condiçion que los dichos maestros ayan
de haçer otros quatro angelottes tambien de escultura sentados en
el bulto de la cornixa en ambos lados travajados con toda per-
feccion para maior lucimiento y adorno de la dicha obra.

Ytten asi vien es calidad y condiçion que en la tarxeta del
remate de la dicha obra los dichos maestros para maior luci-
miento y execucion de la dicha traça huvien de poner un Padre
Eterno tambien de bulto de escultura de medio relieve.

Ytten asi vien es condiçion que los dichos maestros ayan de
haçer el pedrestal que llevare la dicha obra de madera con el
mayor lucimiento que demuestra la traza y que el sagrario sobre-
puesto a la dicha nueba traça firmada por los dichos maestros y
regidores, vicario y cargoavientes haian de haçer segun y con-
forme demuestra dicha traça y que el material que llevare dicha
obra aya de ser de nogal y no de otro genero.

Y para la execucion y cumplimiento de todo lo referido
los dichos maestros Pedro de Latixera y Phelipe de Leiça con-
binieron y se ajustaron con los dichos señores Vicario y patronos
en que se les aya de dar por toda la dicha obra echa executada y
puesta en el puesto referido conforme contiene dicha traça en
quatrocientos reales de a ocho pagados en esta manera: duzien-
tos reales de a ocho de ellos desde luego en libranza para que lo
reziva de Santiago de Telleria vezino de la ziudad de San
Sebastian en cuyo poder paran prontos para la referida obra
remitidos por el capitan Esteban de Alfaro vezino y natural de
esta dicha unibersidad y residente en la ziudad de Cadiz, otros
ziento reales de a ocho de ellos luego que pusieren dicha obra en
la forma dicha en el dicho altar haciendo de ella entrega a satis-
faccion de los dichos maestros que fueren nombrados para el
efecto por los dichos señores vicario y patronos, y los otros
ciento restantes al entero cumplimiento y paga de los dichos
quatrocientos reales de a ocho en que se an conbenido por la
dicha obra para el dia veinte y cinco de diziembre primero que
berna de este presente año sin mas plazo escusa ni dilaçion pena
de execuçion con costas de la cobranza, y asi bien es declaracion
que hazen los dichos señores vicario y patronos que los ducien-
tos reales de a ocho ultimamente expresados los dichos Pedro de
Latixera y Phelipe de Leiça a los tiempos y plazos señalados en
esta escriptura uvieren de perzivir, rezivir y cobrar de los have-
res y rentas de las dichas y glesias y su mayordomo principal en
virtud de carta de çesion que para el efecto a otorgado el señor
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vicario oy dicho dia por testimonio de mi el presente escrivano de
que doi fe por tantos que le deven de dineros prestados a saver
çien reales de a ocho para efecto de acavar y poner en toda per-
feccion el çinvorio con su anillo y demas a de tener de manera
que el texado quedasse seguro sin que penetrasen aguas algunas
y perjudicasen aquellas al dicho zimborio como consta y pareçe
mas por estenso por la narrativa de la carta de pago y obligaçion
fecha por los cargoavientes y mayordomo de la dicha yglesia del
año ultimo pasado de mil y seisçientos y ochenta por testimonio
de mi el dicho escrivano a los veinte dias del mes de octubre del
dicho año otros ciento y treinta y siete reales de a ocho y medio
de ellos para acavar la linterna del dicho zinvorio como consta y
pareçe asi bien por otra carta de pago y obligasion otorgada por
los susodichos por testimonio de mi el dicho escrivano el dia pri-
mero del mes de diziembre ultimo passado del dicho año de
ochenta a que a mayor abundamiento se remite a las dichas
escripturas, y los dichos maestros Pedro de Latixera y Phelipe de
Leiza asentaron y consentieron en la dicha cezion y se obligaron
de hazer las diligencias necesarias en virtud de la dicha cesion y
con las dichas declaracines, calidades y condiçiones y segun
dicho es se obligaron los dichos maestros con sus personas y vie-
nes havidos y por haver de hazer y executar y poner y colocar la
dicha obra segun y de la forma que demuestra la dicha traça y
planta hazetada y firmada en el puesto referido en esta dicha esta
dicha escriptura para el dicho dia primero de setiembre de este
dicho presente año pena de los dichos cinquenta ducados de
vellon y para la seguidad de lo referido los dichos Pedro de
Latixera y Phelipe de Leiza principales dieron por su fiador y
prinzipal pagador a Martin de Eguzquiza vezino de la dicha
villa de Andoayn el qual que presente estava siendo savedor de lo
que se abentura se constituyo en todo lo contenido en esta escrip-
tura haviendo como hizo deuda y obligazion ajena suya propia y
sin que contra los dichos Pedro de Latixara y Phelipe de Leiza y
sus bienes prozeda ny se aga escurcion ni diligencia alguna de
fuero ni de derecho cuyo benefizio expresamente renuncio con las
autenticas que sobre ello ablan y ambos prinzipales y fiador
juntamente de mancomun y ambos de uno y cada uno de ellos por
si y por todo ynsolidun renunçiando como renunciaron las leyes
de rexs deebendi y el autentica presente de fide ypsoribres y el
beneficio de la dilicion y escurçion y todas las demas leyes,
fueros y derechos de la mancomunidad y fienza como en ella se
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contiene se obligaron de hazer la dicha obra para el dicho dia pri-
mero de setiembre de este dicho presente año pena de los dichos
çinquenta ducados y para su cumplimiento dieron todo el poder
cumplido a los justicias y jueçes de su Magestad de quales quie-
ra partes que sean ante quien esta carta pareciere para que les
apremien a su cumplimiento por todo rigor de derecho y bia
executiva y como por sentencia difinitiva passada en cossa juz-
gada y renunciaron las leies y derechos de su favor y la general
renunciacion en cuio testimonio lo otrogaron asi siendo testigos
don Miguel de Belderrain, presvitero, Francisco Sanchez y
Francisco de Valle vecinos y residente en esta dicha unibersidad
y los señores otorgantes a quienes yo el dicho escrivano doi fe
conozco, lo firmaron los que savian y por los que no un testigo.

(Firman como testigos: don Bernardo Ochoa de Errarte,
Martin de Eguzquiza, Pedro de Latixera, Phelipe de Leiza, por mi
y ante mi Francisco de Zavala.)

64

1681, enero 6 Lezo

Los patronos de Lezo nombran, al arquitecto vecino de
Vergara, Lucas de Longa como su maestro examinador con
ocasión de la evaluación de las obras que Domingo de Ruza y
Salazar había realizado en la Basílica del Santo Cristo de esta
universidad.

AHPGO, Jospe de Orcolaga, Rentería, leg. 2.395, a. 1681, f.
121r.º y v.º

65

1681, agosto 31 Lezo

Domingo de Ruza y Salazar, maestro cantero, nombra como
maestro examinador de sus obras en la Basílica del Santo Cristo
de Lezo al maestro cantero Juan de Zunzunegui, vecino de
Tolosa (Guipúzcoa).

235LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



AHPGO, José de Orcolaga, Rentería, leg. 2.395, a. 1681, fs.
121v.º-122r.º

66

1681, agosto 31 Lezo

Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui, ambos maestros
canteros, aceptan su nombramiento como maestros examina-
dores de las obras que Domingo de Ruza y Salazar, maestro
cantero, había realizado en la Basílica del Santo Cristo de
Lezo.

AHPGO, José de Orcolaga, Rentería, leg. 2.395, a. 1681, f. 122r.º
y v.º

67

1681, septiembre 5 Lezo

Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui, maestros canteros,
examinan las obras de cantería realizadas por el maestro cantero
Domingo de Ruza y Salazar en la Basílica del Santo Cristo de
Lezo.

AHPGO, José de Orcolaga, Rentería, leg. 2.395, a. 1681, fs.
122v.º-125r.º

(Al margen: Declarazion de los dichos maestros.)
En la universsidad de Lezo jurisdiçion de la ciudad de

Fuenterravia a cinco dias del mes de septiembre del año de mil y
seisçientos y ochenta y uno ante mi el escrivano publico y testi-
gos que abaxo hiran nombrados pareçieron pressentes Juan de
Zunzunegui y Lucas de Longa maestros canteros y epcultor,
vecinos asi vien el dicho Sunsunegui de la villa de Tolossa y el
dicho Longa de la de Bergara, y dixeron que a pedimiento de los
cargohavientes y mayordomo de la yglessia parroquial de la
dicha universidad se havia puesto pleyto en el Correximiento de
esta provincia de Guipuzcoa pediendo que Domingo de Ruza
Salazar, asi vien maestro cantero y escultor, por cuya cuenta
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estava y corria la fabrica de canteria de la yglessia del Santo
Cristo de la dicha universsidad fuesse compelido a efecto de
construir y acavar la dicha fabricada perfectamente y hacer su
entrega conforme la escritura que en su razon se hallava otorga-
da a que el dicho Domingo de Ruza Salazar havia respondido que
respecto de que no se le acudian con los efectos de reales por los
dichos cargohavientes y mayordomo no podia construir y acavar
la dicha obra y otras diferentes razones que en defensa de su dere-
cho las havia alegado y por hultimo por probeydo por el señor
Correxidor de esta dicha provinçia el dia veynte y tres de agos-
to de este pressente año estava mandado hacer examen y
baluaçion de la dicha fabrica y obra con toda detencion y en su
cumplimiento havian nombrado a los declarantes por tales maes-
tros a saver en voz de la dicha universsidad y mayordomo al
dicho Lucas de Longa y en nombre del dicho Domingo de Ruza
Salazar al dicho Juan de Zunzunegui como constava por sus
nombramientos y aceptaçiones y haviendo precedido lo referido
y ante todas cossas visto el dicho pleyto original, primera y
segunda planta de la dicha fabrica que estan presentadas en el y
la escritura que en su razon se otorgo y assi vien cierta decla-
raçion que en razon de ella hizo maese Miguel de Abaria y
demas papeles e ynstrumentos que estan mandados ber y reco-
nocer por autos del dicho señor Correxidor y los declarantes
con saviduria de todo referido havian emprendido el dicho exa-
men y balucion el dia lunes primero de estse pressente mes y la
havian continuado hasta este presente dia tanteando y mediendo
la obra de la dicha fabrica con toda distincion y claridad y agora
para efecto de asentar y poner en autentica forna su declara-
cion y examen se hallavan presentes en cumplimiento del dicho
auto y poniendolo por obra hizieron la dicha declaracion y exa-
men en la forma y manera seguiente:

Primeramente dixeron que ambos de conformidad havian
medido las obras de canteria de la obligacion y quenta del dicho
Domingo de Ruza Salazar contenidas en la dicha escritura y
hallan que ay en ellas quatro mil y ciento sesenta baras de piedra
labrada que a razon de seis reales de plata menos un maravedi por
cada una ymportan veynte y quatro mil ochocientos y quarenta y
cinco reales de plata y dos maravedis.

Ytten assi vien medieron de conformidad los estados de
manposteria que tiene la dicha obra ynclusso la que tiene en
los zimientos y hallan haver ciento y ochenta y quatro estados y
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medio que a razon de dies y nueve reales y tres quartillos de pla-
tta cada estado ymportan tres mil seiscientos y quarenta y quatro
reales de platta.

Ytten assi vien dixeron que en cumplimiento del dicho auto
havian visto medido y tanteado las obras añadidas por el dicho
Domingo de Russa Salazar y executadas por el sussodicho con-
forme la traza nueva donde se halla delineado el presviterio y
conforme la declaracion que hizo el dicho maesse Miguel de
Abaria el dia dies de mayo del año passado de mil y seiscientos
y setenta y nueve y hallan haver mil çiento y treynta y un baras de
piedra que a razon de seis reales de plata menos un maravedi
ymportan seis mil setecientos y cinquenta y cinco reales y quin-
ce maravedis de la mesma moneda.

Ytten assi vien hallan haver setenta y quatro estados y
medio de mamposteria que a razon de dies y nueve reales y tres
quartillos de platta ymportan mil quatrocientos y setenta y un rea-
les de platta que tambien son de la dicha añadidura.

Ytten assi vien dixeron que tocante a la primera obliga-
cion de la dicha escritura hallan en la sacristia nueva veynte y
quatro baras y una tercia de piedra labrada que a los precios
referidos en ella ymportan ciento y quarenta reales de platta.

Ytten assi vien en la dicha sachristia han allado un estado de
manposteria obrado la qual ymporta dies y nueve reales y tres
quartillos de platta.

En forma que summan, ymportan las obras echas por el
dicho Domingo de Russa Salazar las que al pressente se hallan
efectuadas segun las dichas primera y segunda plantas la cantidad
de treynta y seis mil ochocientos y setenta y cinco reales y un
quartillo de platta como consta y parece por menor de las seis par-
tidas antecedentes en esta manera, ocho mil doscientos y veynte
y seis reales y quince maravedis de las dicha obras añadidas y los
veynte y ocho mil seiscientos y quarenta y ocho reales y veynte
siete maravedis de platta de las contenidas segun la dicha escri-
tura efectuada en razon de la referida obra que ambas partidas
ymportan los dichos treynta y seis mil ochocientos y setenta y
cinco reales y un quartillo de platta.

(Al margen: Discordia.)
Ytten los dichos maestros dixeron que respecto de que al

presente se halla una partida de piedra labrada al pie de la obra de
la referida fabrica para emplearla en ella y por que el dicho
señor Correxidor por uno de los dichos autos manda se examine
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y balue el dicho material y para el efecto se hallavan discordes los
dichos maestros fundandose el dicho Lucas de Longa que el
dicho material de piedra labrada al pie de la obra ymportan
tresçientos y veynte y nueve baras de piedra labrada y que a
estas se le deven aplicar segun su estimacion tres reales y medio
de platta por cada bara que a este precio ymportan mil ciento y
cinquenta y un reales de platta, y assi vien se hallan al pie de la
dicha obra quarenta y seis baras y media de piedra conducidas
desde la cantera por labrar que segun la dicha su estimacion
bale cada bara dos reales de platta y juntas ambas partidas
ymportan mil doscientos y quarenta y tres reales de platta.

Y el dicho Juan de Zunzunegui satisfaciendo sobre la dicha
discordia y atendiendo al auto del dicho señor Correxidor y pre-
cios que contiene la dicha escritura dixo que havia medido y tan-
teado las piedras labradas y por labrar al pie de la obra que son
por una parte trescientas y veynte y nueve baras ynclusas las del
lavatorio con sus molduras y parte de la cornixa assi vien con sus
molduras y la restante menos siete baras atrinchantada y las
siete labradas a picon a razon de cinco reales cada bara ymportan
mil seiscientos y quarenta y cinco reales de platta.

Ytten assi vien halla quarenta y seis baras y media de piedra
desbastadas al pie de la dicha obra que a razon de quatro reales
de platta cada bara ymportan ciento y ochenta y seis reales de
platta.

Ytten assi vien dixeron los dichos maestros que ademas
de la piedra que se alla al pie de la dicha obra segun se expresa
desusso se halla tambien una partida de cal tambien al pie de la
dicha obra que segun alcanzan sera para la mayor parte de la obra
que resta que hacer por el dicho maese Domingo que ymportara
hasta doscientos reales de platta poco mas o menos segun con-
tiene la dicha escritura exclusibe a las dichas obras añadidas.

Ytten que por quanto el dicho Domingo de Salazar les a
ynsignuado a los dichos declarantes tiene sacadas en las canteras
cierta porssion de piedra para conducir a la obra y emplearla en
ella y respecto de que el auto del dicho señor Correxidor no
manda hacer baluacion y examen de semejante material por no
estar al pie de la obra suspendieron su reconocimiento, examen
y baluacion.

Ytten assi vien los dichos maestros dixeron que sin embar-
go de que havian visto y reconocido la dicha fabrica y obra no se
deliveran ni determinan a hacer declaracion sobre la perfecion,
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fortaleza y subsistencia o ymperfezion de ella respecto de no estar
acavada la dicha obra y no mandar el dicho señor Correxidor por
sus autos, ni constar por el dicho pleyto haver pedido ninguna de
las partes litigantes.

Con las quales dichas anotaciones hicieron esa dicha decla-
razion segun y de la manera que desusso queda expressada
antendiendo en ella con toda fidelidad y justificacion sin come-
ter fraude ni engaño contra ninguna de las dichas partes segun
alcanzaron en sus profecion y arte y juraron sobre una señal de
cruz en que pusieron sus manos derechas que esta dicha decla-
razion queda echa como desusso de dize y de ella fueron pres-
sentes por testigos Nicolas de Zavala, don Juan de Yrigoyen,
presvitero y beneficiado de la yglessia parroquial de esta dicha
universsidad y don Ygnacio de Esnarizaga vecinos y residentes
en esta dicha universsidad y los maestros declarantes a quienes yo
el escrivano doy fe que (ileg.) firmaron de sus nombres.

(Firman como testigo: Lucas de Longa, Juan de Zunzunegui,
passo ante mi Joseph de Orcolaga.)

68

1681, septiembre 6 Lezo

Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui, maestros canteros,
examinan la parte posterior de la Basílica del Santo Cristo de
Lezo a petición de los canteros Miguel de Beldarrain y Juan de
Urbieta.

AGGT, FC., Pleitos Civiles, Lecuona, leg. 50, exp. 1.482, a. 1681,
f. 85r.º, “De la universidad de Lezo contra Domingo de Ruza”.
(Dentro de este proceso se encuentra el documento referido.)

Dezimos nos Juan de Zunzunegui y Lucas de Longa, maes-
tros canteros y escultor, que por orden de Miguel de Belderrayn
y Juan de Urbieta, maestros canteros, vecinos de la dicha uni-
verssidad havian visto la espalda del nicho del Santo Cristo de
esta universidad de Lezo en donde les mostraron el puesto donde
havian sacado un pedazo de piedra labrada a picon y no estava
estimade por Juan de Yribarren, maestro cantero, quien fue
nombrado por los señores cargohavientes y mayordomo de la
dicha basilica para medir, tantear y abaluar algunos materiales y
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agora para que se sepa lo que podia ymportar la dicha piedra
labrada hemos medido el dicho puesto y la que se halla en ser por
derribar que ay añadido en todo noventa y seis baras las quales a
precio de dos reales y medio de platta cada bara ymportan dos-
cientos y cinquenta reales de plata los quales se le abran de
hacer buenos al santuario por el dicho Domingo de Russa Salazar
y esto declararon en ella a seis dias del mes de septiembre del año
de mil y seiscientos y ochenta y uno.

(Firman como testigos: Lucas de Longa, Juan de
Zunzunegui.)

(Al pie del documento se incluye la siguiente nota: Los
250 reales de platta que contiene la declaracion de arriba estan
comprendidas en la carta de pago que dio Domingo de Russa
Salazar el dia 9 de septiembre de 1681 ante Joseph de Orcolaga.)

69

1681, septiembre 9 Rentería

Domingo de Ruza Salazar, maestro cantero y escultor,
presta declaración ante el escribano José de Orcolaga de los
pagos que había recibido de los patronos de Lezo por sus obras
en la Basílica del Santo Cristo de la mencionada localidad.

AGGT, FC., Pleitos Civiles, Lecuona, leg. 50, exp. 1482, a. 1681,
fs. 87r.º-90r.º, “De la universidad de Lezo contra Domingo de
Ruza”. (Dentro de este proceso se encuentra el documento refe-
rido.)

En la villa de Rentteria a nueve dias del mes de septiembre
del año de mil y seiscientos y ochenta y uno ante mi el escrivano
publico y testigos que abaxo hiran nombrados parecio pressente
Domingo de Russa Salazar, maestre cantero y escultor, residen-
te en ella y dixo que a su cuydado y obligacion havia corrido y al
presente se halla la obra y fabrica de canteria del santuario de
Santo Cristo de la universidad de Lezo desde el año passado de
mil y seiscientos y setenta y quatro en que se hizo assiento en
razon de ella y para que consten las cobranzas que tiene echas
haçe las declaraciones seguientes:

Primeramente confesso y declaron tenia recividos al tiempo
que emprendio la dicha obra y fabrica que fue por el referida año
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mil y seiscientos y setenta y quatro onze mil reales de vellon de
manos del capitan Francisco de Gainza, mayordomo de la dicha
yglessia de la Santo Cristo, los quales reducidos a platta a razon
de veynte y dos reales de vellon por real de a ocho segun que al
tiempo corria ymportan quatro mil reales de platta.

Ytten confesso y declaro haver reçivido y cobrado de Miguel
de Belderrayn, mayordomo que fue de la dicha yglessia el año
passado de mil y seiscientos y setenta y seis, la cantidad de seis
mil reales de vellon los quales reducidos a platta al mesmo
preçio de los veynte y dos reales de vellon el real de a ocho
ymportan dos mil ciento y ochenta y un reales y tres quartillos.

Ytten confesso haver recivido de Baltasar de Arrillaga y
Nicolas de Aurela, mayordomos que fueron de los años passados
de mil y seiscientos y setenta y seis y siete, la cantidad de nueve
mil trescientos y dies reales de vellon en esta manera: del dicho
Baltasar de Arrillaga o por quenta de su mayordomia tres mil y
trescientos y los seis mil y dies restantes del dicho Nicolas, olos
quales reducidos a platta ymportan tres mil trescientos y ochen-
ta y seis reales de platta.

Ytten confesso haver recivido de Gaspar de Larrambide,
mayordomo que fue el año passado de mil y seiscientos y seten-
ta y ocho, la cantidad de tres mil y trescientos reales de vellon los
quales reducidos a platta a razon de veynte y tres reales de
vellon el de a ocho ymportan mil ciento y quarenta y ocho reales
de platta.

Ytten confesso haver recivido de Miguel de Careaga, mayor-
domo que fue del año passado de mil y seiscientos y setenta y
nueve, la cantidad de nueve mil novecientos y ochenta y siete rea-
les y medio de vellon los quales reducidos a platta a razon de
veynte y quatro el de a ocho ymportan tres mil trescientos y
veynte y nueve reales de platta.

Ytten confesso haver recivido de Juan de Ollo, mayordomo
del año passado de mil y seiscientos y ochenta, ocho reales de a
ocho y medio los quales haçen sesenta y ocho reales de platta.

Ytten confesso y declaro haver recivido de manos del lizen-
ciado don Bernardo Ochoa de Errarte, vicario de la yglessia
parroquial de la dicha universidad, la cantidad de seisçientos y
treynta y siete reales de a ocho y medio que procedieron del
dinero que embio a su poder y de Santiago de Telleria el capitan
Estevan de Alfaro, natural de la dicha universidad y residente en
Cadiz, por via de limosna para ayuda de la dicha fabrica los
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quales reducidos a reales ymportan cinco mil y novecientos rea-
les de platta.

Ytten confesso haver recivido de manos del dicho señor
vicario la cantidad de ciento y dies reales de a ocho por otros tan-
tos que en nombre del otorgante dio a Bartholome de Elizondo en
dos partidas por la conduçion de la piedra de las referida fabrica
de las canteras los quales ymportan ochocientos y ochenta reales
de platta.

Ytten confesso y declaro estar satisfecho de veynte y ocho
ducados de vellon por los corridos de un censso que deve el
otorgante al mesmo santuario de ciento y cinquenta ducados de
vellon de prinçipal por haverlo cituado con desseos de concluir
con la dicha fabrica respecto de hallarse falto de medios y son por
los corridos de quatro años desde el año passado de mil y seis-
cientos y setenta y ocho ynclusibe hasta este presente tambien
ynclusibe los quales reducidos a platta a cinquenta por ciento
ymportan doscientos y cinco reales y un quartillo de platta.

De forma que las dichas partidas recividas por el dicho
Domingo de Russa Salazar efectivamente ymportan veynte y un
mil y noventa y ocho reales de platta, y en vellon segun el premio
que queda assentado Treynta y nueve mil quinientos y noventa y
siete reales y medio como consta por menor de las nueve parti-
das antecedentes de los quales dichos veynte y un mil noventa y
ocho reales de platta se dio por entregado y satisfecho a su
voluntad por haverlos recivido antes de agora y por que de pres-
sente no parecia su entrega por haver sido cierta y verdadera
aquella renuncio la ley y ecepcion del dinero no contado y las de
la prueva de la paga como en cada una de ellas se contiene y
como satisfecho de los dichos veynte y un mil y noventa y ocho
reales de platta dio y otrogo carta de pago en favor de la dicha
universsidad y en su nombre y reprssentacion de la yglessia del
Santo Cristo de ella sus mayordomos y de quienes con derecho
pueda y deva en tan bastante forma como de derecho se requie-
re y es necesario con declaracion de que en los dichos veynte y
un mil y noventa y ocho reales de platta se yncluyen y se
comprenden todos y qualesquier recivos y cartas de pago que
tiene dados el otorgante antes de agora assi a los mayordomos
añales de la dicha yglessia como a otras qualesquier personas de
forma que esta dicha carta de pago y dichos recivos y demas
papeles y pagos sean y se entiendan una mesma cossa hasta
este pressente dia.
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Post dactum el dicho Domingo de Russa Salazar dixo que al
tiempo que se remato la dicha obra y fabrica hubo en razon de
ella diferentes pujas y ofrecimientos, a meda puja que llaman, y
por razon de ellas quedaron dosçientos ducados de platta a favor
de la dicha yglessia y santuario y estos por agora quedan a cuy-
dado del otorgante y su obligacion en quanto al pagamento con
calidad de que al tiempo que se fenecieren las quentas del mon-
tamiento liquido de las dichas obras y su final alcanze y hacer
entrega en la toda forma de ella se le han de hacer buenos al dicho
santuario por el dicho otorgante.

Ytten assi vien respecto de que el dicho otorgante se a bali-
do de diferentes despojos de piedra labraday otros que pertene-
cian al mismo sanctuario y estos havian sido medidos, baluados
y examinados en favor de ella en cantidad de dos mil trescientos
y setenta reales de platta como consta y parece por una declara-
cion que en su razon hizo Juanes de Yribarren, maestro cantero
vecino de la ciudad de San Sebastian, el dia dies de agosto del
año passado de mil y seisçientos y setenta y siete por testimonio
de Josseph de Ybarra y Lazcano, escrivano real y del numero de
ella, con advertencia que doscientos cinquenta reales de platta de
esta cantidad se yncluyen por el balor de un pedazo de piedra
labrada a picon que se halla en la espalda del nicho del Santo
Cristo como consta por declaracion que hicieron en su razon
Lucas de Longa y Juan de Zunzunegui, maestros canteros, el dia
seis de este pressente mes.

Ytten assi vien el dicho Domingo de Russa Salazar dixo que
el con el celo que a tenido y tiene de concluir y acavar la dicha
fabrica y hacer su entrega havia fundado un censso de ciento y
cinquenta ducados de vellon de principal y siete y medio de
reditos en cada un año pertenecientes a la yglessia parroquial de
la dicha universidad cuya principalidad esta deviendo todavia y
por esta razon se pone esta advertencia y declaracion para que en
todo tiempo conste y se le hagan buenos a la dicha yglessia
compenzando con el alcanze que hiziere de las dichas obras por
estar hipotecado especial y expresamente el dicho alcanze de rea-
les para su redempçion.

De manera que las dichas tres partidas suman y montan
quatro mil quinientos y setenta reales de platta y mil seiscientos
y cinquenta de vellon todos los quales quedan por obligacion del
otorgante remitiendo como remite la forma de su paga segun y de
la manera que de derecho y justicia deviere y mandare pagar el
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señor Correxidor u otro juez competente y assi lo otorgo siendo
pressentes por testigos Nicolas de Zavala, Domingo de
Lechemendi y Miguel de Zelayandia vecinos de la dicha villa y
el otorgante aquien yo el escrivano doy fe conozco firmo de su
nombre, Domingo de Russa Salazar. Passo ante mi Josseph de
Orcolaga.

Yo Josseph de Orcolaga escribano de su Magestad y del
numero de la villa de Renteria en fe de que fui presente al otor-
gamiento de la carta de pago antecedente en uno con el otorgante
y testigos lo signe y firme.

(Firman como testigos: En tesmimonio de verdad, Josseph
de Orcolaga.)

70

1681, octubre 22 Hernani

El maestro cantero Juan de Zavala examina, por orden del
Corregidor de Guipúzcoa, las obras que Domingo de Ruza y
Salazar, maestro cantero, había llevado a cabo en la Basílica del
Santo Cristo de Lezo.

AGGT, FC, Pleitos Civiles, Lecuona, leg. 50, exp. 1.482, a. 1681,
fs. 77v.º-80r.º, “De la universidad de Lezo contra Domingo de
Ruza”. (Dentro de este proceso se encuentra el documento indi-
cado).

(Al margen: Declaracion de Juan de Zavala, maestro can-
tero, vecino de la villa de Villafranca y nombrado por el señor
Correxidor por thercero para la vista y reconocimiento de las
obras de canteria del santuario del Santo Cristo de Lezo.)

En la noble y leal villa de Hernani a veynte y dos dias del
mes de octubre de mil seiscientos y ochenta y un años ante mi
Francisco de Aguirre escrivano del Rey Nuestro Señor del nume-
ro y vecino de esta dicha villa y en presencia de los testigos de
yusso escriptos parecio presente Juan de Zavala maestro cantero
vecino de la villa de Villafranca, y dixo que el a sido señalado y
nombrado por el señor Correxidor de esta provincia de Guipuzcoa
por auto por su Merced probeydo por testimonio de Françisco de
Larreche escrivano de su audienzia a los catorze del corriente mes

245LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



de octubre que ba por caveza de esta dilixençia y se alla folio
setenta y seis de la caussa por therzero para efecto de ber y
reconozer las obras de canteria echas en el santuario del Santo
Cristo del Lugar de Lezo por Domingo de Ruza Salazar asi bien
maestro cantero y el dicho nombramiento ha sido echo en el
comparesziente por thercero en discordia de Lucas de Longa y
Juan de Zunzunegui maestros tambien canteros que tienen vistas
y reconocidas dichas obras de canteria las quales el compares-
ziente en fuerza del dicho nombramiento de therzero que tiene
ezeptado y jurado y siendo nezesario azeptando y jurando como
azepta y jura de nuebo tiene vistas y reconocidas todas ellas a
todo su leal saver y entender y tambien tiene vistas y reconocidas
las declaraciones juradas echas por dichos maestros y las escrip-
turas, plantas y demas papeles en cuya virtud el dicho Domingo
de Ruza Salazar ha executado dichas obras de canteria y con vis-
tas de todo so cargo del dicho juramento haze la declaracion
siguiente:

Primeramente el comparesziente como tal maestro cantero
y therzero nombrado declara que las obras de canteria de la
media naranxa del dicho santuario estan lebantadas con seis
pies de mas de la horden que requerian y respecto de que una de
las condiciones de la escriptura en cuya virtud el dicho Ruza
Salazar tomo por su quenta dichas obras de canteria es de que las
labores de dicha media naranxa havian de llevar conforme y en la
forma que thenia y tiene la media naranxa viexa que se alla en
dicho santuario a hallado y alla que las labores de dicha media
naranxa echa y fabricada por dicho Domingo de Ruza Salazar no
concuerdad ni se conforman con las de dicha media naranxa
biexa y en orden a lo que puede importar esta diferenzia no
haze declarazion respecto de no ser nombrado mas de mera-
mente para el dicho reconocimiento y la liquidazion lo dexa
para el tiempo en que se hubiere de hazer entrega de toda la
dicha obra.

Yten declara que la linterna de dicha media naranxa tiene un
codo menos de boca de ancho que requeria conforme el ancho de
dicha media naranxa y que dicha linterna conforme dicha media
naranxa y su ancho requiere tres pies y medio o quatro de altura
mas de la que tiene ni tiene dicha linterna el grosor nezesario en
las pilastras.

Yten declara que dicha linterna por la parte de afuera no esta
labrada conforme las condiciones asentadas en dicha escriptura.
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Yten declara que en la sobredicha escriptura de concierto
primera alla calidad de que el dicho Domingo de Ruza Salazar no
havia de lebantar dicha media naranxa y cimborio de ella mas
arriba que el galdur de los texados de dicho santuario y respecto
de haverlas lebantado dichas media naranxa y cimborio en seis
pies mas como lleva de susso declarado se allan dichos texados
con ymperfeczion y corrientes demasiadas y tiene para si el
declarante por muy cierto que si los patronos de dicho santuario
hubieran savido o se les hubiera dado a entender la ymperfezion
y demasiadas corrientes con que se havian de quedar como al pre-
sente se allan dichos texados no hubieran consentido ni hubieran
echo el allanamiento que por segundo papel o decreto hizieron
para que se levantara dicha media naranxa y se pusiese aquella en
el estado en que oy se alla por cuya razon es de sentir el decla-
rante que dichos texados se deven poner en perfeczion a costa del
dicho Domingo de Ruza Salazar.

Yten declara que los serafines, conchas y los tres mascaro-
nes de ellos estan desbastados en boequexo y que faltan los
escudos de las armas y que todo ello se a de executar y hazer per-
feczionando dichos serafines, conchas y mascarones y poniendo
dichos escudos conforme esta capitulado por dicha escriptura.

Yten declaro que los quatro confesionarios del dicho san-
tuario estan echos y acavados conforme arte solo alla que los dos
de ellos no pueden ser de servicio respecto de que los que en ellos
se havian de poner en confesiones havian de estar de espaldas
para el santisimo sacramento causando mucha yndezenzia por
cuya razon es de sentir el declarante que a dichos dos confesio-
narios que no son de servizio se les den las bocas para la parte de
abaxo al tiempo que se mudare la rexa del dicho santuario.

Yten declara que los dos pulpitos de el estan bien obrados
sin que les falte cossa tocante a canteria.

Yten declara que el passadizo y transito detras de la capilla
del dicho santuario esta obrado a picon con silleria y aunque
por dicha escriptura primera se acordo se obrase de mampos-
teria real es de sentir esta echa y fabricada bien con dicha sille-
ria de picon respecto de que dicho pasadizo y transito es de
mucha humedad y no seria tan permanente dicha manposteria real
porque havia de llevar jarreadura de yesso que ocasionaria
remiendos.

Yten declara que en la losadura que esta sobre el nicho y
altar del Santo Christo de dicho santuario no alla defecto ninguno
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que ocasione falta del dicho Domingo de Ruza Salazar mas de no
thener dicha losadura la corriente nezesaria ni estar enbetunada.

Yten declara que la piedra que lleva la obra del dicho san-
tuario puesta por dicho Domingo de Ruza Salazar por parte de
adentro y por la de la cassa de Galardi y yglesia parroquial del
dicho lugar thenia obligazion el sussodicho conforme lo pactado
en dicha escriptura de poner y labrar trinchantado y solo lo
obrado asta la primera cornixa se alla labrado con matherial
trinchantado y todo lo que tiene dicha obra desde la dicha cornixa
primera asta la segunda con su linterna y cimborio esta labrada a
picon y asi lo declaro.

Yten declara que aunque ha visto parte de materiales para la
dicha fabrica de la sacristia de dicho santuario al pie de la obra
todabia no esta prinzipiada aquella con perfeczion por dicho
Domingo de Ruza Salazar y quando la acavare se abra de reco-
nozer y hazer declaracion de su estado y esto declaro por verdad
so cargo del dicho juramento y haviendose leydo esta su decla-
racion en ella se afirmo y ratifico y lo firmo de su nombre y dixo
ser de hedad de zinquenta y quatro años poco mas o menos de
todo lo qual fueron testigos Lorenzo de Aguirre y Juanes de
Zapirain vezinos de esta dicha villa y Domingo de Garin estante
en ella y el otorgante a quien yo el sobredicho escrivano doy fe
conozco lo firmo de su nombre, ba testado, aya, no balga, entre
renglones, de boca, por la parte de afuera, balga.

(Firman com testigos: Juan de Zavala, ante mi Francisco de
Zavala. Yo el sobredicho escrivano de su Magestad del numero
y vecino de esta noble y leal villa de Hernani que presente fuy a
la declaracion de susos antezedentes en uno con el declarante y
testigos y en fe de ello lo signo y firmo; en testimonio de Verdad,
Francisco de Aguirre.)

71

1681, ? ? Tolosa

Juan de Zunzunegui, maestro cantero, examina las obras
que el maestro cantero Domingo de Ruza y Salazar había reali-
zado en la Basílica del Santo Cristo de Lezo

AGGT, FC, Pleitos Civiles, Lecuona, leg. 50, exp. 1.482, a. 1681,
f. 74r.º, “De la universidad de Lezo contra Domingo de Ruza”.
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(Dentro de este proceso se encuentra el documento indicado, este
se haya incompleto).

... lo primero declaro que los quatro confesionarios estan
obrados conforme arte y las tres conchas asi vien estan fabrica-
das en toda parfeccion en la forma que requiere dicho arte menos
que faltan perfeccionar los mascarones en bosquexo y limpiar y
pincelar con trinchante y los serafines del frisso si vien estan en
bosquexo por lo qual no se estimaran asta perfeccionarlos, mas
los tres angeles que estan asi vien en bosquexo en los tres tercios
de las conchas y la media naranxa esta subida del punto segun
hace memoria cinco quartos de bara poco mas o menos y esta con
diferente lavor que requiere y conforme arte y asi vien le falta el
apincelar. Asi vien declaro que la linterna esta algo mas baxa que
trae la arte y le falta asi vien el apincelar por la parte de adentro,
tambien le falta el abetunar la losadura que (sic.) de cubierta el
texado esta con mas vertiente que lo que requiere la arte y se
remite a la declaracion echa por el correspondiente Lucas de
Longa asi vien maestro cantero, y por que esto no se estiende el
auto para declarar la narrativa de las dichas trazas no declaro el
porque en quanto a las labores del presviterio y media naranxa y
confesionarios y todo lo demas de la dicha obra esta de toda per-
feccion esto signo y firmo y en fe de ello signe y firme yo el
dicho escrivano y declaro ser de edad de cinquenta años poco mas
o menos.

(Firman como testigos: Juan de Zunzunegui, ante mi Martin
de Amanegui.)

72

1682,enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan de Arburu.

AML, lib. 2, fos. 129r.º-140r.º

... Primeramente doy por descargo haver pagado a maese
Domingo de Ruza y Salazar mil seisçientos y çinquenta reales de
vellon.

Yten mas pague a maese Domingo de Ruza Salazar duçien-
tos y sesentta y tres reales de platta.
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Yten mas por horden de dicho maestro a Agustin de vidar-
te dies y seis reales de platta.

Ytan mas pague duçientos reales de platta al maestro escul-
tor Pedro de Latixera a quenta de lo que tiene que haver por el
retablo del Santo Cristo.

Yten mas pague al maestro Tigueras y a su hierno mil
seisçientos reales de platta por dicha obra.

Yten mas al maestro sarraxero por los fierros que hizo para
el nicho y barras de fierro con sus nolduras pague cientto y
setentta y seis reales de platta.

Yten mas pague por hazer quatro fierros para una ventanilla
dies y seis reales de platta.

Yten Yten quando fue Pedro de Aurela y el errero a las
herrerias de Oyarçun gastaron tres reales de platta.

Yten mas compre una tabla de pino y por ella pague dos rea-
les de platta.

Yten mas por una llave para el aguamanil o lavatorio quatro
reales de platta.

Yten mas compre un pedaso de plomo y cinquenta clavos
para la obra nueba del Santo Cristo y pague tres reales de plata.

Yten mas haver gastado con el escrivano Francisco Zavala
por dos poderes de la cobrança de los duçientos pesos que se
hallavan en San Sebastian aplicados para la basilica del Santo
Cristo por manda de testamento de Pedro de Zalaverria por el
rezivo y poder pague ocho reales de platta.

Yten mas el gasto de las dos gornadas mi personas y barco
ocho reales de platta.

Yten mas mande hazer los machos para las bisagras de las
puertas de la sacristia bieja pague dos reales con mas çinquenta
clavos para las simbreas pague tres reales de plata la dos partidas
son çinco reales de platta.

Yten mas compre para serar la bovera de la sacristia nueba
doze tablas de pino por la traida y ellos veintte y çinco reales de
platta.

Yten mas compre seiscientos clavos a raçon de dos reales el
çiento para serar la sacristia nueba del Santo Cristo monttan en
vellon dies y ocho reales.

Yten mas en limpiar y sacar la tierra de la obra nueba con la
jente que asistio gaste veintte y quatro reales de vellon.

Yten mas el carreo de unos maderos de la orilla del mar con
dos junttas de bueyes hizo de gasto quatro reales de bellon.
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Yten mas haver comprado tres generos de clavos para la
dicha obra con mas de dos machos y dos bisagras todo monta
nuebe reales de platta.

Yten mas fueron dos personas a Renteria y Oyarzun a dar
quenta como se ponia la lozadura de la basilica en candela y
remate para que acudiesen los maestros cantteros al propio un
real.

Yten a los ofiçiales que travajaron en hazer la capilla gaste
con ellos dos reales de platta.

Yten con la jente que tavaxo en la rexa pequeña gaste dos
reales de platta.

Yten mas se puso en candela publica la lozadura de la dicha
basilica se remato en don Antonio de Yribarren y es condiçion
que al rematante se diesen duçienttos reales de platta y por
haver rematado en dicho don Antonio pague los suso dichos
reales.

Yten quando se remato la dicha lozadura hize de gasto con
los ofiçiales y pugadores real y medio de platta.

Yten mas el dia que se hizo la escritura un real de platta.
Yten mas pague al maestro que truxe a examinar los made-

ros que se bendieron al dicho maestro para salario quatro reales
de platta.

Yten mas en refresco a la jentte que ha travaxado en sacar la
piedra labrada y limpiar la tierra hize de gasto veintte y dos
reales de vellon.

Yten mas haver pagado a los ofiçiales que han travaxdo
en recoificar la sacristia nueba Martin de Larzaval que ha tra-
vaxado çinco dias a echo de limosna un dia quatro gornales dies
reales de platta.

Yten a Andres de la Lazatte por el travaxo de seis dias y da
uno de limosna pague veintte reales de platta.

Yten mas Miguel de Gorostiola travaxo seis y hizo de
limosna un dia y los que pague veintte reales de platta.

Yten mas Juanes de Urrutia travaxo ocho jornales treinta y
dos reales de platta.

Yten mas Juan de Ollo seis dias y hizo un dia de limosna los
çinco veinte reales de platta.

Yten mas Juan de Arburu travaxo siete dias y hizo de limos-
na un dia y los seis veintte y quatro reales de platta.

Yten compre quatro cargas de cal para haçer el çimiento de
la reja prinçipal y por ello veintte reales de platta.
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Yten mas gaste con el escribano y los señores del govierno
por razon que vino un auto probeido por el señor Correxidor por
Domingo de Ruza dos reales de platta.

Yten mas por un barco de arena que traxe para hazer el
çimiento de la rexa prinçipal tres reales de platta.

Yten mas con los oficiales y jentte que hayudaron a azer el
çimiento gaste dos reales de platta.

Yten mas haver gastado con los señores cargohavientes y
escribano el dia que bino el señor Merino a notificar un auto des-
pachado del Correxidor a instançias de Domingo de Ruza y
Salar recusandonos el maestro nombrado Lucas de Longa gaste
tres reales de platta.

Yten embie a Estevan de Arrillaga a la villa de Bergara
entre biajes que ocupo en diligencias de los maestros nombrados
por la partte de la baçilica Lucas de Longa para que le pagasse al
otro por quanto lerecuran y notificar al maestro nombrado y
haviendo hazetado el dicho maestro en la terçera jornada vino por
las tres gornadas sesentta y quatro reales de platta.

Yten fui yo el mardomo a la villa de Asteasu y Lisaur a los
maestros de la rexa para que biniesen a mudar la dicha rexa
tube de gasto ocho reales de platta.

Yten a los ofiçiales que travaxaron en componer la losadu-
ra biexa y a los que en el travaxaron di un refresco y por ello seis
reales de platta.

Yten al propio que nos embio a dar quenta con un billete a
dar quenta como a la parte contraria allegro que el termino de los
dos dias que havia pasado que de ofiçio pidio que nombrase el
señor Correxidor al maestro para examinar dicha obra al dicho
propio un real de platta.

Yten mas hize de gasto quando bino el maestro rexero dos
reales de platta.

Yten mas a los señores rexidores y vezinos y maestro fuimos
a ber la rexa gaste dos reales de platta.

Yten quando se arbolo la cabria para baxar yse de gasto qua-
tro reales de platta.

Yten a la baxada de la rexa a la gente que acudio hize de
gasto ocho reales de platta.

Yten tres jornadas que hize al Pasaxe en busca de aparejos
para baxar la rexa gaste dos reales de platta.

Yten mas hize de gasto en subir la rexa prinçipal al arco
segundo donde antes estava el altar y hize de gasto treintta y seis
reales de platta.
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Yten mas en sidra quatro reales de platta.
Yten un propio a Domingo de Ruza que biniese a la mudan-

za de la rexa dos reales de platta.
Yten mas haver pagado al maestro serragero por el travaxo

que asistio al maestro Juan de Sialseta y por el carbon que gasto
en componer la rexa de las gradas y por ello dies y siete reales de
platta.

Yten con el maestro en hidas y benidas a Renteria en el
barco gaste quatro reales de platta.

Yten al dicho maestro Juan de Sialseta por veintte y dos dias
con su criado que ocupo en deshazer y hazer las rexas por su tra-
vaxo se le dio çientto y quatro reales de platta.

Yten el gasto de los veintte y dos dias del maestro y mozo de
la posada çientto y seis reales de platta.

Yten mas el gasto de traer de Lisaur el retablo en dos dias
hize de gasto treçe reales de platta.

Yten con el maestro Tigeras el dia que bino a poner el reta-
blo hize de gasto dos reales de platta.

Yten con el maestro que bino a tomar medidas de las baras
con sus roldanes hize de gasto un real de platta.

Yten el gasto que hizo el maestro Tigueras con tres ofiçia-
les de poner el retablo en el nicho de la baçilica siete dias de
posada çienquenta y dos reales de platta.

Yten al procurador Antonio de Garaioa embie un propio
sobre el pleito que tiene travado con el maestre Domingo al
propio dos reales de platta.

Yten haviendose acabado de poner el retablo con los maes-
tros y ofiçiales hize de gasto dos reales de platta.

Yten fui a San Sebastian a Santtiago de Telleria con el
poder que me dio el patrono para ajustar al maestro Tigueras y
assi me respondio que no tenia horden de entregar ningun dine-
ro hasta que el dicho pusiese en su puesto gaste quatro reales de
platta.

Yten mas fui con el dicho maestro Tigeras al dicho Santtiago
de Telleria y respondio que el dia de traslaçion o otros dia vendria
con su dinero y assi bieno y entrego y en ello gaste quatro reales
de platta.

Yten al secretario Ygnaçio de Embil por la carta y recados
que hizo dando quenta a su Señoria Ylustrisimo y a su Visitador
General suplicando y pidiendo merçed de mandarnos despachar
lizençia para bendiçir la capilla nueba y sagrario con que bino el
señor Vicario don Miguel de Villaçiossa para que lo bendixies-
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se con el libro ritual y assi lo hizo vispera de Santta Cruz de sep-
tiembre y pague al dicho secretario ocho reales de platta y un real
que gaste son nuebe.

Yten mas por la lizençia del secretario y firmas del intine-
rario y por ello pague treintta reales de platta.

Y asi bien a Joseph de Aguirre veintte y seis reales de
platta.

Yten mas con Juan de Urbieta fui a San Sebastian por los
autos y escrituras y planttas de la obra nuebamente echa al escri-
bano ocho reales de platta por su salario y el gasto de las dos per-
sonas son dies reales de platta.

Yten pague por la mitad de los dias de las declaraçiones hul-
timas de los nombrados quatro reales de platta y la presenttaçion
de autos y treslado otros quatro que todo montta ocho reales de
platta.

Yten mas por la firma del señor Correxidor un real de
vellon.

Yten el moso de la secretaria un real de platta.
Yten por dos tablas de pino para hazer andas para el Santo

Cristo para llevar en la proçeçion y por ello tres reales de platta.
Yten mas un çientto de clavos para remendar y acomodar el

sobrado de la enfermeria dos reales de platta.
Yten por duçientos clavos que para la dicha baçilica truxe

dos reales de platta.
Ytten mas para el lavatorio un llave de bronçe y por ello

quatro reales de platta.
Yten mas quatrocientas tachuelas quatro reales de vellon.
Yten a los señores de los cavildos de Oyarzun, Renteria,

Pasaxe para que honrrazen en la proçeçion con el Santo Cristo
pague a los propios (4 reales de plata).

Yten compre del serero para esa proçeçion en belas blancas
ocho libras montan treintta y siete reales de platta.

Yten por nuebe mecheros nuebe reales de platta.
Yten con mas un albañil que bino a azer y remendar un

pedaso de cornija con sus labores y otros remiendos, dos comidas
y salario doze reales de platta.

Yten al vicario del Pasaxe embie un barco para que biniese
a bendiçir la capilla nueba yda y buelta quatro reales de platta.

Yten al secretario Joseph de Orcolaga por el travaxo de
hazer el despacho como se rezevio por buena la obra de la can-
tteria echa por Domingo de Ruza y Salazar eceto de las cantida-
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des que se salvaron por los dichos maestros nombrados por
ambas parttes y por ello pague ocho reales de platta y el gasto un
real de platta son nueve reales.

Y con este despacho fui en pesona a entregar al propio
Antonio de Garaioa y mi travaxo quatro reales de platta.

Yten mas pague dos fanegas de yeso y pague ocho reales de
platta y hizo de limosna tres de platta y gaste con el medio real de
platta quedan çinco reales y medio.

Yten vino por la parte del patrono a examinar la obra nueba
y la lozadura del maestro ocupo quatro dias y por su salario
entrego çientto y veintte y ocho reales de platta.

Y su posada, cavalgadura veintte y quatro reales de platta.
Yten mas el gasto que hizo maestro Tigeras y maestre

Agustin en sayar el nicho del Santo Cristo y azer las andas para
llevar en la proçesion y el gasto de la posada veintte y quatro rea-
les de platta.

Yten mas a Santiago de Galazar, carpintero, por tres jorna-
les que ocupo en componer unos bancos doze reales de platta.

Yten mas la muçica que bino de San Sebastian quatro hom-
bres el gasto que hubo de pozada y barco pague catorçe reales de
platta.

Yten pague por la posada del tamboril de quatro dias doze
reales de platta.

Yten mas pague por unas bisagras para una puerta de la
sacristia dos reales de platta.

Yten la hultima cava en limpiar la dicha baçilica y plaza con
la gente que asistio en çinco dias gaste dies y nuebe reales de
vellon.

Yten mas por las dos puertas de la sacristia nueba mande
hazer dos bisagras grandes y por ellas pague veintte reales de
platta.

Yten mas al maestre Agustin por las puertas que hizo de la
sacristia de la dicha baçilica a buena quenta pague quarenta rea-
les de platta y se consertaron en çinquenta pesos.

Mas traxe de la texeria del valle de Oyarzun tres mil texas a
preçio de çinco pesos el millar que montan los dichos tres mil
siento y veintte reales de platta.

Yten por el carreto de las texas los boierizos pague sesentta
y quatro reales de platta.

Yten en dar un refresco a los boierizos pague çinco reales de
platta.
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Yten mas a los ofiçiales que travaxaron en reedificar la
sacristia en un dia no acavaron y al otro dia las dies oras por sus
salarios veintte y quatro reales de platta y el gasto del otro dia
havian acavado di un refresco y por ello quatro reales las dos par-
tidas montan veintte y ocho reales de platta.

Yten mas por dos pares de bisagras y demas fierros neçe-
sarios se pusieron en los marcos de las puertas y por ellos vein-
tte reales de platta.

Yten mas nomraron dos maestros canteros por los agra-
bios que se le hazen a la casa de Bechitola y assi para este caso
por la parte del dicho patrono a maese Miguel de Belderrain y por
otra parte a Leguia y haviendo visto y reconoçido mandaron
que a la pared hiziesen un abugero para despedir la agua y pague
la baçilica çinco reales de platta.

Mas para limpiar taxe una juntta de bueyes y un peon para
sacar la tierra pague tres reales de platta.

Yten memoria que da Juan de Urbieta sobre los gastos que
hizieron contra maestro Domingo de Ruza sobre las deferençias
que tenian contra la yglesia el dicho Juan de Urbieta da por su
quenta haver ydo a San Sebastian a comunicar del casso da por
quenta su persona seis reales de platta.

Yten mas a dos abogados con quienes se comunico el casso
por sus salarios dies y seis reales de platta con mas dos que
gato y por ellos dies y ocho.

Yten diez el susodicho hizo un biaxe a San Sebastian a
comunicar con Ychanaguçia el pleito al escribano Larreche ocho
reales y por su salario seis reales de platta que ambas partidas
monttan catorçe reales de platta.

Yten dize haver hido a San Sebastian por una petiçion a
Echenaguçia asi bien que hizo un biaxe a Tolossa con otra con-
sulta y apuntamiento en razon de la moneda de los maestros se
havian de gobernar en el exzamen por dos dias que ocupo dos
pessos y y el abogado uno que los tres pessos son veinte y quatro
reales de platta.

Yten dize fue a Toloza por horden de los señores vezinos a
pedir un alegato o petiçion a Echanaguçia y por ello pague ocho
reales de platta.

Y por su travaxo personal da por quenta dies y seis reales de
platta las dos partidas monta veintte y quatro reales de platta.

Yten mas dize ocupo tres dias en la ciudad de San Sebastian
a la presentaçion de los maestros por su travaxo a seis reales por
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dia que monta dies y ocho reales de platta, mas dize dos peti-
ciones sus presssentaçiones y las firmas pago veintte y seis rea-
les de platta.

Yten en quatro dias que ocupo en ir y benir a Tolosa a la
vista de los hornamentos a una con Françisco de Sanches quen-
ta por dia demas del sustento y cavalgadura quatro reales por dia
que montan dies y seis reales de platta.

Yten mas dize haver ocupado con sus ofiçiales çinquenta y
tres gornales de su ofiçio que montan duçientos y doze reales de
platta.

... Yten mas a Francisco de Zavala por las ocupaçiones que
a tenido en hazer escrituras y poderes de ambas yglesias por su
salario al dicho Francisco de Zavala quarenta y un reales de
platta.

... Yten mas pague a Gaspar de Larrmbide por un pedaso de
pino para hazer cunas para el arco y por ello dos reales de plata...

73

1682, junio 17 Lezo

Antonio de Irivarren con ocasión del concierto firmado
con los patronos de Lezo para la realización de la losadura de la
Basílica del Santo Cristo de la citada localidad presenta a
Gaspar de Muru y Lezoandia como su fiador.

AHPGO., Francisco de Zavala, Rentería, leg. 2.401, as.1679-
1682, fs. 143r.º-144r.º

(Al margen: Escritura de la losadura del Santo Cristo por
don Anttonio de Yrivarren y capitan con Gaspar de Muru. En 17
de junio de 1982).

En la unibersidad de Lezo jurisdicion de la ciudad de
Fuenterrabia a diez y siete dias del mes de junio del año de mil y
seiscientos y ochenta y dos ante mi el presente escrivano y tes-
tigos parecio presente don Antonio de Yrivarren, previtero y
beneficiado de la yglesia parroquial de esta dicha unibersidad, y
dijo que el dia catorce del corriente se pusso en almoneda publi-
ca y remate por los señores patronos de la dicha parroquial y basi-
lica del Santo Cristo de esta dicha unibersidad la losadura que se
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ha de haçer en la dicha basilica asi en la nueba obra que se ha
fabricado su sacristia como lo que fuesse necessario en la viexa
con las calidades y condiciones que se pusso en la dicha almo-
neda a que se remite y entre ellas fue una en que se ponia por
condicion exspresa que la perssona en quien se le rematare dicha
lossadura huviere de acavar dicha lossadura dentro de veinte
dias de la fecha de esta escritura sin otro mas termino ni plaço y
que asi vien huviese de haçer y poner en perfecçion segun y de la
manera que se halla travaxada la dicha losadura viexa de la
dicha capilla viexa y su medida a (ileg.) aya de ser a codos
segun costumbre general y con la dicha condizion y otras que exs-
presan dichas condiçiones firmadas por los dichos señores patro-
nos se remato en el otorgante a dos reales y dos maravedis y
medio de plata cada codo de la dicha lossadura por tanto por el
tenor de la presente y su thenor el dicho don Antonio en cum-
plimiento de las dichas condiçiones y remate dio por su fiador por
la seguridad de la dicha obra al capitan don Gaspar de Muru y
Lezoandia vezino de esta dicha unibersidad y los dos juntos a
saver el dicho don Antonio como prinçipal y el dicho capitan
como su fiador se obligaron con sus personas y vienes havidos y
por haver de mancomun a voz de uno y cada uno de ellos de por
si por el todo ynsolidun renunciando la autentica presente ocitade
fide jurisoribus con las demas de este casso como en ellas y en
cada una de ella se dice y contiene de que haran la dicha lossa-
dura que fuere necesaria en la dicha obra nueba de la dicha
capilla su sacristia y en la viexa a los dichos dos reales y dos
maravedis y medio de plata cada codo y asi vien acavaran dentro
de los dichos veinte dias corrientes desde la fecha de esta escri-
tura en adelante pena de que sean apremiados a ello por los
dichos señores patronos con presiones de sus personas y a su
costa y para su cumplimiento dieron sus poderes cumplidos a los
justicias y jueces de su Magestad de quales quiera partes que sean
competentes de esta causa a cuyo fuero y juzgado y de cada
uno ynsolidun se sometieron y renunciaron sus propios fueros,
jurisdicion y domicilio y la ley si conbeneri de juridicione
omnium judicum sobre que renunciaron todas y quales quier
leyes y fueros y derechos de su favor en uno con la general y
derechos de ella y el dicho don Antonio para mayor fuerza de esta
escritura renuncio las (Tachado: de los enperadores senadus
consulto buleyano) leies de oduardes suand epenis y las demas
que ablan en su favor en cuyo testimonio lo otorgaron asi siendo
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testigos don Miguel de Valderrain y don Juan de Yrigoien, pres-
viteros, y el sarjento Francisco Sanchez vezinos de esta dicha uni-
bersidad y los otorgantes a quienes yo el dicho escrivano doi fe
conozco lo firmaron de sus nombres, testado, a dos reales por
codo, haver, de los enperadores senatus consulto beleyano, no
balga.

(Firman como testigos: Don Antonio de Yribarren, don
Gaspar de Muru y Lezoandia, Juan de Yrigoien, ante mi
Francisco de Zavala.)

74

1682, junio 17 Lezo

Antonio de Irivarren declara haber recibido 200 reales de
plata de los patronos de Lezo como anticipo por las obras de
enlosado que debia realizar en la Basílica del Santo Cristo de la
mencionada localidad.

AHPGO., Francisco de Zavala, Rentería, leg. 2.401, as. 1679-
1682, f. 144r.º y v.º

(Al margen: Carta de pago por don Antonio de Yrivarren en
favor de Arburu.)

Yn continenti dicho dia, mes y años dichos ante mi el dicho
escribano y testigos el dicho don Antonio de Yribarren confesso
haver rezevido a su parte y poder realmente y con efecto ante mi
el dicho escribano y testigos en cumplimiento del dicho remate y
aquenta de lo que puede ymportar la lossadura que se ha de
haçer en la capilla del Santo Cristo de esta dicha unibersidad y en
la obra viexa de ella la cantidad de duzientos reales de plata
los quinçe pesos en moneda de vellon y lo demas en reales de a
ocho y de a quatro y de a dos de cuya real paga numeravan y
entrega yo el dicho escribano doi fe de los quales el dicho don
Antonio por haverlos rezivido en la forma dicha y estar satisfe-
cho de ellos a su voluntad otorgo carta de pago y rezivo a favor
del dicho Juan de Arburu por haverlos rezivido de su mano
como mayordomo que es de la dicha parroquial y basilica y se
obligo con su persona y vienes espirituales y temporales havidos
y por haver de que la dicha cantidad no se le pedira a la dicha

259LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



yglesia ni otro mayordomo en su nombre pena de restitucion
con costas de la cobrança en cuyo testimonio lo otorgo assi
siendo testigo don Miguel de Velderrain y don Juan de Yrigoien,
presviteros, y el sarjento Francisco de Sanchez vezinos de esta
dicha unibersidad y el otorgante aquienes yo el dicho escribano
doi fe conozco lo firmaron de sus nombres.

(Firman como testigos: Don Antonio de Yribarren, testigo
don Miguel de Beldarrayn, ante mi Francisco de Zavala.)

75

1682, septiembre 4 San Sebastián

Pedro de Aguirre Ucin y Martín de Zaldúa, maestros can-
teros, examinan las obras de cantería realizadas por el maestro
cantero Domingo de Ruza y Salazar en la Basílica del Santo
Cristo de Lezo.

AGGT., FC, Pleitos Civiles, Lecuona, leg. 50, exp. 1.482, a. 1681,
fs. 120r.º-121v.º, “De la universidad de Lezo contra Domingo de
Ruza”. (Dentro de este proceso se encuentra el documento refe-
rido)

En la çiudad de San Sebastian a quatro de setiembre de
mil y seiçientos y ochenta y dos años ante mi el escrivano pares-
cieron pressentes Pedro de Aguirre Ucin y Martin de Zaldua
bezinos de la villa de Bergara maestros canteros y dixieron que
ellos an sido nombrados es a saber el dicho Martirn por los car-
goabientes y mayordomo del lugar de Leço y el dicho Pedro
por Domingo de Ruça Salazar, maestro cantero, para ber y reco-
noçer, exsaminar y tantear las obras de canteria echas por el
dicho Domingo en el santuario y basilica del Santo Cristo del
dicho lugar de Leço y haviendo açetado dicho nombramiento y
jurado en devida forma an visto y reconoçido las dichas obras y
an exsaminado y tanteado lo obrado por el dicho Domingo des-
pues del exsamen y baluçion que hiçieron de lo obrado anteçe-
dentemente por Lucas de Lonça y Juan de Çunçunegui, maestros
canteros, en çinco de setiembre del año proximo pasado de
ochenta y uno con vista de las escrituras y plantas y declaraçion
de maese Miguel de Abaria y los autos proveidos por el señor
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Correxidor de esta provinçia donde estan en el pleyto que sobre
las dichas obras se ha litigado entre las dichas partes que passa en
el ofiçio de mi el presente escrivano, ambos declararon de con-
formidad lo siguiente: que segun an bisto y reconoçido, medido
y tanteado la obra echa por el dicho Domingo de Ruza Salaçar en
la basilica y santuario del Santo Cristo del dicho lugar de Leço
despues que se hiço el exsamen y declaraçion por los dichos
Çunçunegui y Longa allan que ymporta y bale dicha obra quatro
mil ochoçientos y veynte y un reales de plata y veynte y ocho
maravedis de la misma moneda.

Yten declararon que el dicho Domingo de Ruça Salaçar de esta
cantidad y de toda la demas que resultase debersele en birtud de
ambas declaraçiones a de haçer suelta de quinientos reales de plata
y con soltar esta cantidad los dichos cargoabientes y mayordomo de
Lego an de haçer enbetunar y conponer al maestro que quisieren la
losadura del pasadiço que esta detras del altar de la capilla del
Santo Cristo como tanvien an de trinchantar los dichos cargoa-
bientes y mayordomo la fachada que esta sobre un lado açia la
parte de la yglesia parroquial del dicho lugar y la popula de la lin-
terna del çinborio (Tachado: de la media naranja).

Yten declararon que se deven conponer y mejorar las passos
que estan en las quatro pechinas quitandolos y poniendolos de
madera enbetunadas al olio de la misma color de la piedra con el
reliebe decente a la discreçion del maestro que travajare en ello.

Yten, declararon que se deven linpiar los mascarones que
estan en los quatro rincones de la capilla del dicho santuario para
que esten mas deçentes, y que lo contenido y declarado en estos
tres capitulos se pueda haçer y obrar con los dichos quinientos
reales de plata y si ynportare y costare mas cantidad sea por
quenta de la fabrica, y con esto declararon que queda con todo
luçimiento toda la obra y con bastante perfeçion y firmeça y
seguridad con condiçion y adbertençia que tanvien se deben
poner en perfeçion los serafines que estan en la dicha oba refor-
mandolos y poniendolos con mas deçençia y luçimiento y para
este efeto deve el dicho Domingo de Ruça Salaçar hacer suelta de
dos reales de a ocho por cada uno de los dichos serafines ademas
de los dichos quinientos reales de plata y corra por quenta de la
fabrica y cargoabientes y mayordomo la conposiçion de toda la
obra en la forma que tenian declarado en esta declaraçion.

Yten declararon que lo que declararon baler los dichos
Longa y Çunçunegui la cantidad de piedra que allaron al pie de la

261LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



obra no se le deve dar ni pagar al dicho Domingo de Ruça
Salaçar por estar agora ynclussa y metida en la dicha obra.

Yten declararon que an allado estar echa y acabada la losa-
dura del dicho santuario y en ella allaron una partida fabricada en
nombre de don Antonio de Yribarren, benefiçiado de la parro-
quial del dicho lugar, por abersele rematado en almoneda publi-
ca baliendose para ello de algunos ofiçiales como constara por el
mismo remate a que se remiten y monta seteçientos y veynte y
ocho reales y veynte y çinco maravedis de plata y en esta con-
formidad hiçieron esta declaraçion y lo firmaron.

(Firman como testigos: Pedro de Aguirre Ucin, Martin de
Zaldúa, ante mi Francisco de Larreche).

76

1682, septiembre 6 Lezo

Los regidores del gobierno de Lezo y el mayordomo de sus
iglesias, Juan de Arburu, rescinden el contrato firmado con
Domingo de Ruza y Salazar, maestro cantero, para la ampliación
de la Basílica del Santo Cristo de la citada localidad.

AHPGO., José de Orcolaga, Rentería, leg. 2.396, a. 1682, fs.
130r.º-131r.º

En la universidad de Lezo a seis dias del mes de setiembre
del año de mil y seiscientos y ochenta y dos ante mi el escribano
y testigos que abajo hiran nombrados parecieron presentes
Baltasar de Arrillaga, amavi segundo, Pedro de Aurela, Juan de
Ollo, Martin de Aguirre y Juan Nunez de Salaverria rexidores y
mayor y mas sana parte de los cargohavientes de la dicha uni-
versidad y Juan de Arburu, mayordomo de la yglesia parroquial
San Juan Bauptista y basilica del Santo Cristo de ella, y dijeron
que Domingo de Ruza Salazar, maestro cantero, abia echo la
fabrica del santuario de la dicha basilica del Santo Cristo de la
dicha universidad y con efecto haviendola concluydo se havian
nombrado maestros peritos para medir y reconoçer haçer entre-
ga de la dicha obra en voz de esta dicha universidad y de la del
dicho Domingo de Ruza Salazar es a saver en nombre de la uni-
versidad Martin de Saldua y por la del dicho Domingo Pedro de
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Aguirre Uzin, ambos maestros canteros, vezinos de la villa de
Vergara los quales el dia quatro de este presente mes hiçieron su
declaraçion dando por buena y bastantemente perfecionada y
con toda la firmeza y seguridad obrada la dicha fabrica en quan-
to a ella con algunas alberterçias y anotaçiones expressadas en la
dicha declaraçion a que en lo necessario se remitian y por auto
probeydo por el señor Corregidor de esta provinçia de Guipuzcoa
el dia cinco de este presente mes esta mandado que los dichos
cargohavientes y mayordomo de la dicha universidad se den
por entregados de toda la obra echa y acavada por el dicho
Domingo de Ruza Salazar en la dicha bassilica con las con-
diçiones y calidades contenidas y expressadas en la dicha decla-
raçion echa de conformidad por los dichos maestros para que
preçedida esta entrega pudiesen haçer los dichos cargohavientes
y mayordomo la traslaçion del Santo Cristo del dicho santuario
como consta y pareçe del dicho auto a que si bien se remitieron
y agora en cumplimiento de el se dieron por entregados de toda
la fabrica y obra afectuada y obrada por el dicho Domingo de
Ruza Salazar en el dicho santuario del Santo Cristo segun y de la
manera que expresa y contiene la referida declaraçion echa de
conformidad por los dichos Pedro de Aguirre Uzin y Martin de
Salduz el mesmo dia quatro de este presente mes por testimonio
de Francisco de Larreche escribano del Correximiento de esta
provinçia asi en su luçimiento, perfeccion, firmeza y seguridad
dando como dan al dicho Domingo de Ruza por libre e yndemne
de la obligazion que tenia de haçer entrega de la dicha obra con
calidad de que se cumplan las declaraçiones y anotaçiones pues-
tas por los dichos maestros en su declaraçion sin que el dicho
maestro quede obligado a otra cossa en lo que toca en la obra y
fabrica del dicho santuario dandose como se dan por entregados
a toda satisfaçion como desuso se refiere y para el cumplimien-
to de ello obligaron los propios y rentas de la dicha universidad
havidos y por haver poder cumplido a los justicias y jueçes del
Rey Nuestro Señor que le sean competentes a cuyo fuero se
sometieron y recebieron esta carta por sentençia passada en
cossa jusgada para que como si asi lo fuera les compelan a su
cumplimiento sobre que renunçiaron todas las leyes de su favor
con la que proyba la general renunçiaçion de ellas, lo otorgaron
assi siendo presentes por testigos el capitan Francisco de Gaynza,
Miguel de Careaga, Martin de Larzaval y Gaspar de Laranbide y
Miguel de Velderrayn veçinos de la dicha universidad y los
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otorgantes quienes yo el dicho escrivano doy fe que conozco los
que savian escrivir firmaron y por los que no un testigo, testado,
Juan de Arburu, den por entregados, en forma, dandosse, torrado
no balga, de la dicha universidad, Miguel de Velderrayn entre
renglones, balga.

(Firman como testigos: Baltasar de Arrillaga, Pedro de
Aurela, Juan de Ollo, Juan de Arburu.)

77

1683, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Careaga.

AML., lib. 2, fs. 141r.º-146v.º

... Primeramente compre dos serraxas a dos reales y medio
de platta cada uno monttan çinco reales de platta.

Yten compre una serraxa dos reales de platta.
Yten pague a Agustin de Nalvartte çiento y veintte y ocho

reales de platta.
Yten pague a don Antonio de Yribarren sesentta y quatro

reales de platta por la lozadura del Santto Cristo.
Yten pague a un herrero de Renteria por la cruz que hizo

para la media naranja dies y seis reales de platta.
Yten pague por dos bisagras real y medio de platta.
... Yten pague por quatro cargas de cal veintte reales de platta.
Yten pague por pintar angeles del Santo Cristo quatro rea-

les de platta.
...Yten pague al herrero por la cruz de la media naranja

dies y seis reales de platta.
Yten pague al maestro Tigueras sesentta y quatro reales

de platta.
... Yten pague a Ygnaçio de Embil un real de a ocho quan-

do vino hazer el ajuste con el cantero.
Yten pague al barco que llevo al dicho Embil pague dos rea-

les de platta.
Yten pague en el dicho dia un refresco dos reales de platta.
... Yten pague al maestro Tigueras çientto y treintta y seis

reales de platta.
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Yten pague al maestro Domingo de Ruza y Salazar duçien-
tos ducados de vellon y por ellos dos mil y duçientos reales de
vellon.

... Yten mas pague al señor don Antonio de Yribarren çien-
to y treintta y seis reales de platta...

(Al margen: El examen de la lozadura como consta por
declaraçion de maestros es 728 reales de platta, 225 maravedis.
Por la lozadura a don Antonio de Yribarren Arburu le dio 200
reales de platta, como tambien Careaga otros tantos como pareçe
por sus quentas 200.)...

78

1684, enero 6 Lezo

Contabilidad de Juan de Ollo.

AML., lib. 2, fs. 147r.º-152v.º

... Primeramente ocupo Francisco de Zavala veintte y tres dis
por quentta de la yglesia del Santto Cristto es a saver por dia un
real de a ocho que ymportan çiento y cuarenta y ocho reales de
platta.

... Yten pague al bidriero por lo que se le devia tresçienttos
reales de platta.

Yten pague a Miguel de Beldarrain por seis gornales y
medio viente y seis reales de platta.

... Yten di a Francisco de Zavala treintta y dos reales de platta
quando fui a Toloza a comunicar con el abogado sobre el cantero.

Yten le di a Joseph de Aguirre quando fue a Pamplona
veintte y ocho reales de platta, los dies y seis para el abogado.

Yten quando fue el mozo de Zavala a Pamplona di treintta y
dos reales de platta, los dies y seis para el abogado.

Yten quando fue Francisco de Zavala a Pamplona sobre el
cantero le di sientto y doze reales de platta.

Yten quando fue Francisco de Zavala y el mayordomo a
Fuenterrabia al señor Alchipreste sobre el cantero hizimos de
gasto veintte y quatro reales de platta.

Yten pague a Joseph de Orcolaga quatro jornadas y por
tres comidas y la cama y barco dies y seis reales de platta.
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Yten pague a maese Domingo de Ruza y Salazar tresçienttos
y ochentta y seis reales de vellon con mas veintte reales de pla-
tta por los gastos que siguieron en la escomunion.

... Yten pague a Francisco de Zavala por tres jornadas que
hizo por horden de los señores del govierno a Tolosa a comuni-
car y alegar con el lizençiado y Echanagusia al pleito puesto por
el cantero en razon de la escomunion obligada por el susodicho
en fuerza de la escritura que hizieron los cargohavientes del
año de cohentta y dos por testimonio de Ygnaçio de Embil ocho
pesos en esta manera quatro de ellos en la primera jornada, en la
segunda dos y en la terçera otros dos, las tres partidas sesenta y
quatro reales de platta.

Yten Francisco de Zavala hizo tres jornadas a Toloza por
quanta de la yglesia en cada jornada ocupo dos dias, que son seis
dias, por dia ocho reales de platta son quarenta y ocho reales de
platta.

Yten pague por una escomunion que mande traer de
Pamplona doze reales de platta.

Aviendo visto estas cuentas los señores vicario, amavis y
regidores patronos merelegos el dia seis de enero del año mil seis-
sientos y ochenta y quatro o segun costumbre allaron sus
Merçedes ser alcançado Juan de Ollo mayordomo del año passado
en quinientos y doçe reales de vellon salvo yerro de pluma...

79

1685, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Sanzena.

AML., lib. 2, fs. 153r.º-156r.º

... Primeramente por dos serragas catorze reales de plata para
las dos puertas de la sacristia.

Yten di a Miguel de Belderain dies reales de plata por una
obra que yso en la sacristia del Santo Cristo.

Yten pague a Maria Lola quarenta y quatro reales de plata
por las puertas de la sacristia.

... Yten doi por descargo haver pagado al cantero maese
Domingo de Rusa y Sanlasar quarenta ducados de vellon y por
ellos quatrocientos y quarenta reales de vellon.
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Yten quando fueron Pedro de Aurela, amabi mayor, y Juan
de Ollo, regidor, y don Ygnacio de Salaverria a San Sebastian a
comunicar con el cantero Domingo Rusa y Salazar sobre los
ducientos ducados del año pasado aber si podian haserle algun
espacio para el gasto de aquel dia di un real de a ocho y otrabes
que fue Pedro de Aurela le di un real de a quatro del mesmo
negocio del cantero y mas quando fueron quatro regidores y
dos mugeres con el dinero al dicho cantero ysieron de gasto
con el barco y las personas quatro reales de plata que las tres par-
tidas montan diez y seis reales de plata...

80

1686, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Careaga.

AML., lib. 2, fs. 166r.º-174v.º

... Yten a los señores amabis y rejidores pague beinte y
dos pessos que otros tantos que en prestaron a la dicha bazilica
los señores patronos para ajustar el plaço a Domingo de Ruza y
Salazar siendo mayoromo Juan de Ollo y agora al presente pague
los dichos pessos que montan siento y setenta y seis reales de
plata como consta y pareze por el recibo que tengo al presente y
por ellos los dichos.

... Yten bino el escrivano de la villa de Hurnieta a notificar
un despacho de la curia eclesiastica por Domingo de Ruza y
Salazar a que dentro de seis dias pagazemos quatroçientos duca-
dos de bellon por tantos que tenia que aber a quenta de los plaços
caydos pena de escomunion mayor y asi pidimos treslado de ello
para nuestra seguridad de resguardo y por el treslado y un poco de
refresco que se dio al dicho escrivano juntamente con los señores
vicario y patronos y por este gasto pague quatro reales de vellon.

Yten abiendose conbocado ayuntamiento y tratadoze hor-
denaron los señores don Francisco de Zavala, escrivano, por
abitar gastos conbenia yr a suplicar al dicho maestro Domingo
que nos atrazaçe algunos dias por quanto al pressente no se alla-
ban con la cantidad que pedia y asi fuimos los dos y tubimos en
esta jornada tres personas y dos cabalgaduras de gasto dies y ocho
reales de vellon.
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Yten un propio a la curia eclesiastica conbecados a pidir
liçenzia de la zoltura de la escomunion del señor vicario y
mayordomo por estos despachos se remitieron al procurador
treinta reales de plata.

... Yten en la jornada que fuimos Francisco de Zavala a la
villa de Urnieta entregar al maestro Domingo de Ruza y Salazar
beinte y nuebe ducados de vellon a quenta de su plazo y no me
dio recivo de ellos abiendo pidido en presençia de dos escrivanos
y los dichos ducados montan tresçientos y dies y nueve reales de
vellon.

81

1687, enero 6 Lezo

Contabilidad de Martín de Larzaval.

AML., lib. 2, fs. 175r.º-182v.º

... Yten mas le di a Francisco de Zavala para el biaxe que
hizo a Pamplona con ocasion o pleito del cantero a favor de la
baçilica veinte y dos reales de vellon y un real que hazen duçien-
tos y quarenta reales de vellon mas a buelta del biaxe al dicho
Zavala le di veinte y çinco reales de plata por que me dixo
aviendo neçesitado en dicho viaxe para el uso de dicho pleito por
bia de emprestito rezivio otros tantos de los efectos del señor don
Leon de Monzon.

... Yten mas pague a don Domingo de Lizarraga dos reales
de plata por el traslado del mandamiento obtenido del señor
Vicario General a instançia del señor vicario de la parroquial de
Santa Maria de la ciudad de San Sebastian por el credito que la
dicha yglessia deve al maestre cantero.

... Yten mas por retexar el texado del Santo Cristo por tres
jornales pague doze reales de plata.

... Yten asi bien a Cathalina Perez de Yradi le di qua-
troçientos y çinquenta reales de vellon para en parte de pago que
la susodicha tiene que haver por las obras de canteria que hizo el
maestro Domingo de Ruza Salazar su marido difuntto en la
basçilica del Santo Cristo...
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82

1687, abril 10 Asteasu

Partida de defunción del maestro rejero Juan de Zialceta y
Urquidi.

ADG., Lib. 1.º de finados de la iglesia parroquial de Asteasu (as.
1562-1720), f. 93r.º.

(Al margen: Joanes de Zialzeta y Urquidi.)
En la villa de Asteasu a diez dias del mes de abril año mil y

seiscientos y ochenta y siete haviendo recevido los santos sacra-
mentos de penitencia, eucaristia y estremaunción murio de enfer-
medad natural Juanes de Urquidi Zialzeta siendo de edad de
setenta años poco mas o menos y testo por testimonio de Juan de
Liçola y firme en Asteasu dia mes y año sobredicho.

(Firma: Heronimo de Veroiz.)

83

1689, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Sanzenea.

AML., lib. 2, fs. 190r.º-194v.º

... Ytten page duçientos reales de plata a Maria Lola por las
puertas de la Sacristia nueba con que page todo el resto.

Ytten page mil y sinquenta y seis reales de vellon a Catalina
Peres de Iradi biuda de Domingo Rusa y Salasar...

84

1690, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Aguinaga.

AML., lib. 2, fs. 195r.º-201r.º
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... Ytten page a Catalina Peres de Iradi mil trsçientos y
setenta y ocho reales de vellon por quenta de su marido Domingo
Rusa y Sanlasar.

... Ytten page quatro reales y medio de plata por aser el
betum e para la lantrena del Santo Cristo.

... Ytten page quatrosientos y dos reales de vellon a Catalina
Peres de Yradi por quenta de su marido Domigo Rusa y Sanlazar.

Ytten page quatro reales de plata a Francisco de Savala
por un treslado de un aguste que se iso con el cantero Domingo
Rusa y Salasar.

... Ytten page trienta y seis reales de plata a tres ofisiales que
trabagaron en retegar el tegado del Santo Cristo en tres dias.

... Ytten page quatro reales de plata a Migel de Beldarrain
por un gornal que trabago en la media naranga.

... Ytten page treinta reales de vellon a Catalina Peres de
Yradi por quenta de su marido Domingo de Rusa y Salasar.

... Ytten page beinte reales de plata por quinientas tegas para
retegar el tegado del Santo Cristo.

Ytten page dies y seis reales de plata por traer la tega de una
tegeria de Fuenterravia.

Ytten page sinco reales de plata por una carga de cal...

85

1691, enero 6 Lezo

Contabilidad de Martín de Sarzaval.

AML., lib. 2, fs. 202r.º-210v.º

... Yten mas le di a Cathalina Perez de Yradi viuda que
quedo de maestre Domingo de Ruza çinquenta y çiete ducados y
tres reales y medio de vellon que reduzidos a reales son seisçien-
tos y treinta reales y medio de vellon.

Yten mas le di a la dicha Cathalina Perez çinquenta reales de
a ocho que reduzidos a reales de vellon son seisçientos.

... Yten mas le di al señor vicario veinte reales de platta por
la retente copia que quedo en Pamplona de la escritura del pre-
cedente ajuste de esta ultima que a havido por lo que se le dio y
pago al cantero.
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... Yten mas le di quarenta reales de platta al señor don
Miguel de Beldarrain, vicario, para en parte de pago de alguna
obligacion que la viuda de Domingo Ruza Salazar tiene en
Pamplona que asi me advertio y en la presentacion de estas
quentas dixo le dio a ella los reales en el ajuste que se hizo con
ella ante Blaz de Alzega.

Yten mas le di a Blaz de Alzega ocho reales de platta por la
escritura de ajuste de quentas que hizo ante el con el patrono y la
dicha viuda del cantero.

Este dia de ajuste de quentas le di a la dicha viuda çiento y
diez y ocho reales de platta.

A los señores que concurrieron al ajuste de quentas dichas
les di un refresco que me costo dos reales y medio de platta...

86

1692, enero 6 Lezo

Contabilidad de Francisco de Sanzena.

AML., lib. 2, fs. 212r.º-219r.º

... Yten pague a Blas de Alzega doze reales de plata por una
carta de pago y su treslado que dio Catalina Perez de Yradi a
fabor de Santo Christo por las obras que hizo el difunto de su
marido.

... Yten pague seis reales de plata y setenta y ocho reales de
vellon a Catalina Peres de Yradi.

Yten pague a Catalina Peres de Yradi treinta reales de
vellon a quenta de la losadura.

Yten pague veinte y ocho reales de plata a Juan de Yarza a
quenta del acarreto de la losadura del Santo Christo.

... Yten pague nobenta y seis reales de vellon a Catalina
Perez de Yradi el año de ochenta y nuebe que se me quedo en
descuido este resivo y agora delante del señor Obispo se le a echo
bueno a la yglesia y asi pongo en mi descargo.

... Yten pague dies y seis reales de plata ha Catalina Perez de
Yradi quando se iso el ultimo ajuste hante Zavala por que no
quiso benir de otra suerte que en vellon son veinte y quatro
reales.
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... Yten pague dies y ocho reales de vellon por el gasto
que hisse con Francisco de Zavala y su compañero quando se
otorgo la ultima carta de pago con Catalina Perez de Yradi...

87

1693, enero 6 Lezo

Contabilidad de Antonio de Echeverría.

AML., lib. 2, fs. 219v.º-227v.º

... Yten doi por descargo aber pagado al capitan Ygnacio de
Arpide por aberlos dado el año pasado de nobenta y dos ochen-
ta reales de plata para pagar a Catalina Perez de Yradi.

Yten doi por descargo aber pagado a Francisco de Zavala
dies y seis reales de plata por el treslado de la carta de pago que
otorgo la dicha Catalina Perez a fabor de las yglesias.

Yten doi por descargo gaste dos reales y medio de plata
quando bajaron el retablo con los hombres que asistieron...

88

1693, enero 18 Lezo

Catalina Pérez de Iradi, viuda del maestro cantero Domingo
de Ruza y Salazar, declara haber recibido de los patronos de
Lezo la totalidad del dinero (41.990 reales de plata) en que
habían sido evaluadas las obras de cantería que su difunto
marido realizó en la Basílica del Santo Cristo de la citada
localidad.

AML., sec. E, neg. 4, ser. III, lib. 1, exp. 9, a. 1693, fs. 1r.ª-3v.º

En la unibersidad de Lezo jurisdiçion de la ciudad de
Fuenterrabia a diez y ocho dias del mes de henero del año mil y
seisçientos y nobenta y tres años ante mi el escrivano y testigos
parecio presente Cathalina Perez de Yradi, viuda muger lexitima
que fue de Domingo de Ruza Salazar, vecina de la ciudad de San
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Sebastian estante en la dicha unibersidad y dijo que el dicho su
marido en execuçion y cumplimiento de lo que pacto y ajusto por
una escritura que otorgo en ocho de henero del año passado mil
seisçientos y setenta y cinco con los señores patronos y vicario de
la parroquial y vasilica del Santo Cristo de esta dicha unibersidad
por testimonio de Ygnacio de Embil habia echo y executado
todas las obras de canteria y arquitetura y lossadura que se a echo
desde el dicho año de setenta y cinco en la dicha basilica y estas
haviendo sido exsaminadas por maestros que nombraron el dicho
su marido y dichos señores patronos ymportaron quarenta y un
mil seiscientos y nobenta reales de plata como ello parecia mas
latamente de las escrituras y declaracion de exsamen echas por
los dichos maestros a que se remitia y era asi que el dicho
Domingo de Ruza Salazar en sus dias havia cobrado de los
dichos señores patronos y vicario la cantidad de treinta mil qui-
nientos y treinta y siete reales de plata en las partidas y forma que
contiene la carta de pago que de ellos dio en ocho de diziembre
de mil seiscientos y ochenta y tres por testimonio del dicho
Ygnacio de Embil y despues de la dicha carta de pago el dicho
sumario asta el dia de su fallecimiento havia recevido siete mil
nobecientes y setenta y seis reales de plata que juntos con los
treinta mil quinientos y treinta y siete reales de plata contenidos
en la carta de pago que otorgo por testimonio del dicho Embil
monta lo recevido treinta y ocho mil quinientos y trece reales de
plata y que despues de su muerte la otorgante como madre tuto-
ra y curadora que dijo ser de las personas y vienes de Miguel,
Joseph, Maria, Micaela, Pedro y Ana de Ruza y Salazar sus
hijos menores y del dicho su marido que se la disernio ante la jus-
ticia hordinaria de la villa de Enoja en el arzobispado de Burgos
que por no tener traslado de ella ni azer memoria ante que escri-
vano se la discernio no se ynserta en esta carta confeso haver
recevido de las dichas señores patronos y vicario la cantidad
de tres mil ciento y setenta y siete reales de plata cumplimiento
a los dichos quarenta y un mil seiscientos y nobenta reales balor
y montamiento de todas las dichas obras de canteria y arquitetura
que hisso el dicho su marido en la dicha basilica con mas sesen-
ta y cinco reales de dicha moneda para en parte de pago del
montamento de la losadura de la dicha basilica y por que la
paga entrega y rezivio de las cantidades susso expresadas no
parece de presente renuncio la ecepcion de la non numerata
pequnia prueva de la entrega y paga con las demas de este caso
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como en ellas y en cada una de ellas se dice y contiene y por que
el dicho Domingo de Ruza Salazar (ileg.) quedo satisfecho de los
dichos treinta y ocho mil quinientos y trece reales de plata por
que los recevio como dicho es realmente y con efecto como
consta por la dicha carta de pago y libro de quentas que exsivio
ante mi el dicho escrivano por medios de Geronimo Asencio
del Rey de la villa de Llanes en el dicho arzobispado y abitante
en la dicha ciudad de San Sevastian que esta escripto de letra del
dicho Domingo de Rusa y la dicha Catalina Perez de Yradi de los
dichos tres mil ciento y setenta y siete reales de plata a toda su
satisfacion y contento otorgo y dio carta de pago y finiquito a
favor de los dichos señores patronos y vicario tan cumplido y bas-
tante coal derecho de los susodichos y de la dicha basilica con-
benga y sea necesario con obligacion que hizo de su persona y
bienes muebles y raices presentes y futuros a que la susodicha ni
los dichos sus hixos menores ni otra perssona en su nombre no
bolveran a pedir segunda vez todos los dichos quarenta y un
mil setecientos y cinquenta y cinco reales de plata aora ni en otro
tiempo alguno y para maior fuerça de esta carta obligo su persona
y bienes muebles y raices presentes y futuros a que no yran
contra lo contenido en esta carta de finiquito los dichos sus
hijos menores ni la susodicha por causa ni motivo pensado a
ympensado que por derecho lo puedan y a que aprovaran y rati-
ficaran dentro de seis meses contados desde la fecha de esta
carta y en defecto consintio ser compulsa y apremiada por todo
rigor de derecho como tambiem de traer traslado feeaciente para
ynsertar y juntar con esta carta de pago de la dicha curaduria y
discernimiento y para la execucion y cumplimiento de lo que
dicho es dio su poder cumplido a los justicias y jueces de su
Magestad de qualesquieras partes que sean a cuya jurisdicion y
juzgado se sometio y renuncio su propio fuero, jursidicion y
domicilio y la ley sid combenerit de jurisdicione omniun judicum
y recevio esta carta por sentencia passada en autoridad de cosa
jusgada para que le compelan a su cumplimiento por todo rigor de
derecho y asi vien renuncio las leyes de los empereadores sena-
tus con sulto beleyano nueva y bieja, constituciones, leies de todo
y partida con las demas de este casso como en ellas y en cada una
de ellas se dise y contiene de cuyas fuerças fue avisada por mi el
dicho escribano y como savedora de ellas las renuncio de que yo
el dicho escribano doi fe. Y en siguiente la dicha Catalina Perez
de Yradi confesso que el dicho su marido havia recevido para en
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parte de pago de toda la losadura que de orden de don Antonio de
Yribarren, presbitero, natural que fue de esta dicha unibersidad
en quien haviendose puesto en remate por los dichos señores
patronos se remato haver recevido la cantidad de quatrocientos y
beinte y ocho reales de plata y la susodicha como dicho es sesen-
ta y cinco reales de dicha moneda que ambas parttidas montan
quatrocientos y noventa y tres reales y estos descontados de
setecientos y beinte y ocho reales de plata que ymporta toda
dicha losadura se le quedan en liquido debiendo por los dichos
señores patronos para fin de pago de todas las dichos obras de
canteria, arquitetura y losadura que hizo el dicho su marido en la
dicha basilica la cantiad de doscientos y treinta y cinco reales de
dicha moneda y dando como dio asi vien carta de pago de los
dichos quatrocientos y noventa y tres reales recevidos con la cali-
dad que queda referida hasia y hizo consignacion de los dichos
ducientos y treinta y cinco reales de plata a favor de Maria Elola
vezina de esta dicha unibersidad y de Juan de Yarza en esta
manera: a la dicha Elola deciento y sesenta reales de plata a
quenta de doscientos que el dicho Domingo de Rusa su marido la
devia por acarretos de arena que conduxo para la dicha obra
obra y los noventa y cinco reales restantes el dicho Juan de
Yarza a quenta de ciento y diez y seis reales de plata que el
dicho su marido le devia por los acarretos y conducion de las pie-
dras que se trujeron de la montaña de Jasquibel para la dicha losa-
dura para cuya cobranza dio a los dichos Juan de Yarza y Maria
Lola poder y secion en causa propia el que de derecho y se
requiere y lo otorgo an siendo testigos Antonio de Lapeola vezi-
no de la villa de Renteria, Juan de Echeverria y Estevan de
Arrillaga vezinos de la dicha unibersidad y el dicho Asencio
del Rey y la otorgante que yo el dicho escrivano doi fe conosco
no firmo por que dijo no savia escrivir y a su ruego firmaron dos
de dichos testigos, por testigo y a ruego de la otorgante Geronimo
Asencio del Rey, testigo Antonio de Lapeola, ante mi Francisco
de Zavala, concuerda este traslado con su original que queda en
mi poer a que me remito y en fe de ello lo signe y firme yo
Francisco de Zavala escrivano del Rey Nuestro Señor y del
numero de la villa de Renteria.

(Firma como testigo: En testimonio de verdad Francisco de
Zavala.)
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1694, enero 6 Lezo

Contabilidad de Baltasar de Arrillaga.

AML., lib. 2, fs. 228r.º-236r.º

... Primeramente aber ydo a la çiudad de San Sebastian con
ocho compañeros en dos chalupas a traer el retablo a la cassa de
Juseph de Cler artifize pintor y su traida hize de gasto con el
dicho pintor y los compañeros en un refresco que di dies reales de
plata.

Yten pague por quatro jeneros de clavazon para poner en su
nicho y coser y para hazer gradas del nicho ocho reales de plata.

Yten mas travajaron dos ofiziales en hezer las gradas Martin
de Larçabal y Juanes de Urrutia y por su salario pague dies y seis
reales de plata.

Yten en 7 del mes de março bino aber y reconozer la obra el
lizenziado don Martin de Gurmendia como nombrado para el
efecto y dijo que su sentir no eran buenas y que habian de azer
con moduras para dorar y que ynbiacen a San Sebastian para
hazer nuebos y se inbiaron con una persona y otra bez al otro dia
fue la persona por ellos y trujieron juntamente con el ofiçial de
San Sebastian y junto con el ofiçial trabajo Martin de Larçaval
dos dias y por su travajo pague ocho reales de plata.

Yten a los ocho compañeros con dos chalupas por el trava-
jo de traer el dicho retablo pague a quatro reales de plata por cada
compañero que montan quarenta reales de plata.

Yten pague a Juan de Zoarrayn por la possada y gasto que
hizo Juseph de Cler por los dias que ocupo en dorar y pintar las
niñerias que faltaban del nicho del Santo Cristo pague seis
doblones senzillos que montan duzientos y quarenta reales de
plata.

Yten se juntaron los señores dos cavildos eclesiasticos y
secular para dar gracias a Nuestro Señor por la buena limosna que
hizo para dorar esta obra que fue el capitan Estevan de Alfaro y
a su yntencion sacaron una missa cantada con muchisima sole-
nidad haviendo traido de fuera parte muçicos y dio el señor
vicario un refresco a los dichos forasteros que costo doze reales
de plata y esta cantidad de descargo aber rezevido de manos de
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don Ygnaçio y de otro que dio de limosna los dichos doze reales
y se ase descubierto uno con el otro y asi por abertençia y no ago
ni descargo solo por abertençia por que no aya ynoranzia.

... Yten pague por beinte y dos baras de ocaran nego para
cubrir el retablo del nicho de la capilla del Santo Cristo a razon
de quatro reales de plata la bara que montan en bellon siento y
treinta y dos reales de vellon...

90

1696, enero 6 Lezo

Contabilidad de León de Emparan y Laborda.

AML., lib. 2, fs. 244r.º-252r.º

... Mas doi por descargo de mil tejas hordinarias al presio de
sinquenta reales el millar y redusidos a vellon son setenta y
sinco reales.

Mas dusientas tejas de a quartillo cada uno que son sinquen-
ta reales de plata y redusidos a vellon son setenta y sinco reales.

Mas por la condusion de la dicha teja veinte y siete reales.
Mas en retejar el tejado de la sachristia pague a Francisco de

Martierano seis reales de vellon.
Mas la condusion de las dichas tejas a quartillo conserte por

cada carga del caballo que se compone con veinte y sinco tejas a
real y medio de plata por cada jornada que ymportan doze reales
de plata y redusicidos a vellon son dies y ocho reales.

Mas en retejar el dicho tejado de la basilica pague a Martin
de Larzabal seis jornales a seis reales cada uno son treinta y
seis.

A Juan de Urutia quatro jornales y por ellos veinte y quatro
reales.

A Santiago de Galarza quatro jornales y por ellos veinte y
quatro reales.

Mas doi por descargo de haver conprado treze oroas de
plomo para cubrir el remate de la linterna a presio de treinta y
ocho reales el quintal ymportan siento y veinte y tres reales y
medio de plata y redusidos a vellon son siento y ochenta y sinco
reales.
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Su condusion de San Sebastian y el barco pague quatro
reales y medio y por mi coste seis reales de vellon.

Mas pague a Francisco Triqu linternero de San Sebastian por
conponer las bridieras de la linterna del remate sesenta reales de
plata y reducidos al vellon son nobenta reales.

Mas dos bridieras que el dicho yzo para poner en los dos luse-
ros que estan en anbas partes de la puerta del costado quarenta y
dos reales de plata y redusidos a vellon son sesenta y tres reales.

Mas el gasto de la posada que a tenido con su moso treinta
y seis reales (de vellon).

Mas pague a maestre Miguel de Beldarrayn por componer la
dicha linerna y abrir nuebos canales o bertientes para en defen-
za del agua por quatro dias de ocupasion a quatro reales de plata
cada dia y redusidos a vellon son veinte y quatro reales.

Mas pague quatro reales de vellon para hazer el betum e para
dichas bridieras por treinta y quatro vebos.

Mas pague por hadrezar la canilla del labatorio de la sach-
ristia de la dicha basilica un real y medio (de vellon)...

91

1698, enero 6 Lezo

Contabilidad de Miguel de Aguinaga.

AML., lib. 2, fs. 258r.º-264r.º

... Mas pague a Margarita de Aguirre de una parte por el
gasto que ysieron los maestros que pusieron el culpito dies y seis
reales de plata y en vellon son veinte y quatro reales.

Mas a la dicha Margarita para el cumplimiento de todo el
gasto veinte y ocho reales de plata y reducidos a vellon son
quarenta y dos reales de vellon y las dos partidas son quarenta y
quatro de plata es la quenta que dio la dicha Margarita de los
maestros que pusieron el culpito quienes eran Miguel de Esnaola
y su yjo Antonio.

Mas gaste con la jente que asistieron en traer la reja del cul-
pito desde el muelle seis reales (de vellon).

Mas gaste quando trujieron los cajones del Santo Christo con
el maestro y su criado y el barco seis reales (de vellon).
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Mas pague al maestro cantero que trabajo con su criado
quando se puso el culpito tres reales de a ocho reducidos a
vellon son 36.

Mas pague al maestro Miguel de Esnaola el qual yso el
culpito veynte y quatro pesos para fin y pago del dicho culpito
que en reales de plata son siento y nobenta y dos y redusidos a
vellon son 288.

Mas resivio el maestro que yso el cajon del Santo Christo de
manos del señor don Francisco de Gainza dusientos y quarenta
reales de plata de las limosnas del Santo Christo y reducidos a
vellon 360.

Mas resivio el dicho maestro para fin y pago del dicho
cajon de manos del señor vicario veinte y un pesos y dos reales de
plata que en reales son siento y setenta de plata y reducidos a
vellon son 255...

92

1772, enero 12 Lezo

Los representantes del gobierno de la universidad de Lezo
contratan al escultor Santiago de Jauregui para que realize
dos retablos colaterales en la Basílica del Santo Cristo de La
mencionada localidad.

AHPGO., José Ignacio de Gamón, Rentería, leg. 2.572, a. 1772, fs.
7r.º-11r.º

(Al margen: En 12 de henero 1772, escritura de asiento
para la construccion de dos colaterales en la basilica del Santo
Christo de Lezo entre sus señores patronos y el maestro que los
executa.)

En la sala de las casas del Concejo y Ayuntamiento de esta
noble y leal unibersidad de Lezo a doze de henero de mil seis-
cientos setenta y dos ante mi el escrivano y testigos infraescritos
parecieron presentes los señores don Joseph Felix de Aguirre,
vicario y cura propio de la yglesia parroquial de ella, Juan
Bauptista de Aguirre capitan regidor cavo, Juan Joseph de
Aguirre, Antonio de Salaverria y Salvador de Olaciregui regidores
que componen y representan el pleno concejo, gobierno político,
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economico y militar de esta dicha unibersidad y en esta repre-
sentacion patronos unicos melegos dotadores y conservadores de
su citada yglesia parroquial y basilica del Santo Christo de una
parte y de otra Santiago de Jauregui, maestro escultor tallista, resi-
dente an la ciudad de Fuenterravia y estante presentemente en esta
unibersidad y dijeron conformemente que los espresados señores
vicario, capitan cavo, capitular y regidores como tales patronos
deseando atender al maior culto divino, decencia y adorno de la
esplicada basilica del milagroso Santo Christo han intentado
hazer en ella y construir prontamente dos colaterales o altares en
los sitios donde existen colocados los antiguos con motivo y
procurando dichos señores patronos conseguir la maior solidez y
perfecion en esta obra encargaron la disposicion del diseño de
ellos con el correspondiente primor al prevenido Santiago de
Juaregui compareciente y executado con el que se deseava ha sido
aprovado por el maestro Manuel Martin de Carrera residente en
el lugar de Pasage regulando y estimando cada uno de dichos
colaterales a todas costas en la cantidad de tres mil quinientas y
treinta reales de vellon a cuio respeto viene a importar toda la
obra de dichos colaterales siete mil y sesenta reales de igual
especie, y es asi que haveindo solicitado dichos señores patronos
y echos diferentes diligencias en carias partes para hallar maes-
tro escultor y tallista acreditado que se encargase de la execucion
de dichos colaterales no ha remanecido otro tan avil y que lo haga
con tanta equidad que el citado Santiago de Jauregui acuia causa
y la tener acreditada este anteriormente su conducta, direccion e
inteligencia en la confeccion de el retablo maior de dicha basili-
ca que lo hizo con singular escultura y comun aprovacion de
quantos lo han visto estan conformes y combencidos todos en
conferir al suso dicho la execucion de los enunciados colaterales
en la misma cantidad de su regulazion por lo qual y para que
aquella tenga efecto desde luego por el thenor de instrumento
todos los comparecientes se conforman, combienen y ajustan
en punto al asinento de dicha construccion en lo que conten-
dran los capitulos siguientes:

Primeramente es condicion y capitulan que el prevenido
Santiago de Jauregui haia de travajar, hazer y construir dichos
colaterales en la enunciada basilica del milagroso Santo Christo
de esta dicha universidad a los dos lados del retablo maior en
parages que para el efecto estan destinados y señalados en ella y
manifiesta el mismo diseño arreglandose en todo a él asi en el
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methodo como en las medidas, manifactura y todo lo demas de
manera que quede la obra de ambos dichos colaterales para el
devido adorno de la prevenida basilica con el primor y perfeccion
que previene el enunciado diseño.

Que a mas de todo lo referido que devera tener efectivo
cumplimiento haia de ser y sea de obligacion de dicho jauregui-
la solicitud y compra de todo el material necesario para ambos los
referidos colaterales que devera ser de nogal y casthaña de buena
calidad y toda satisfaccion comprandolo a su propia costa y
cuenta como tambien la cola clavazon y todo lo demas que fuere
necesario para la obra y que executando y colocando los citados
colaterales en la prevenida basilica del milagroso Santo Christo
del modo que queda dicho haia de hacer su entrega el enunciado
Jauregui dentro de catorze meses contados desde el dia de
la fecha pena de que sea compelido a ello por el thermino
mas riguroso de derecho via executoria y costas que en ello se
ocasionaren.

Que toda la obra de dichos colaterales su colocacion en
los respectivos sitios y entrega a toda costa y con el material de
especie y calidad que se especifica y asienta de suso haia de
executar dicho Jauregui con la devida perfeccion y arreglo en
todo al citado diseño por la cantidad de los dichos siete mil y
sesenta reales de vellon que se le satisfaran a saver su tercio aqui
en este acto, el otro tercio al executar la mitad de la obra de
ambos colaterales y el ultimo tercio finalizado y colocados estos
perfectamente precedente reconocimiento y recivo de ellos por
los peritos que deveran ser nombrados por ambas partes y en su
consecuencia los dichos señores vicario, capitan cavo y regido-
res comparecientes entregaron aqui en este acto al dicho Santiago
de Jauregui en mi presencia y de los testigos de esta carta de pago
que satisfacieron del dicho primer tercio de la cantidad principal
dos mil trescientos cincuenta y seis reales y dos tercios de vellon
en moneda de oro y plata usual y corrientes que de haverlo
numerado, contado y pasado a su parte y poder el dicho Jauregui
a la ora presente segun y como queda asentado y relacionado doi
fe yo el dicho escrivano de los que el prevenido Jauregui dio y
otorgo carta de recivo en forma en favor de dichos señores
patronos quan vastante a su derecho combenga y en siguientes
estos se obligaran y obligaron con los propios haveres y rentas de
dichas yglesia parroquial y basilica a satisfacer y pagar al enun-
ciado Jauregui su voz y representacion los quatro mil setecientos
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y tres reales y tercio de vellon restante al cumplimiento de los
siete mil y sesenta de la regulacion de toda la dicha obra a los pla-
zos especificados de suso y sin mas thermino, escusa ni dilacion
pena de execucion y costas de la cobranza.

Con las quales dichas calidades y condiciones se ajustan y
quedan combenidas todos los comparecientes en punto a la cons-
truccion de dichos dos colaterales, su colocacion y entrega, y en
su consecuencia el prevenido Santiago de Jauregui por si y en
nombre de Nicolas de Ynda vecino del lugar de Pasage y domi-
ciliado en dicha ciudad de Fuenterravia en fuerza de poder que le
tiene conferido en nueve del corriente mes para el otorgamiento
de este instrumento segun queda dicho de suso por ante Francisco
Xavier de Sanzetenea escrivano del numero de dicha ciudad
que se pondra por registro ateniente a el constituiendole por su
fiador junto con el y juntamente de mancomun a voz de uno y
cada uno de por si y por el todo insolidum con renunciacion de
las leies de duobus rex devendi y todas las demas de la manco-
munidad y fianzas se obliga y se obligo al dicho Ynda con sus
personas y bienes havidos y por haver a observar guardar, cum-
plir y executar todo lo contenido y asentado en todas y cada
una de las condiciones puestas y estipuladas precedentemente sin
hir ni venir contra su thenor pena de execucion y costas que se
ocasionaren con todos los daños y para ello todas las partes por
lo que a cada uno toca dieron poder a los justicias y jueces que de
sus causas puedan y devan conocer con sumision a ellas y renun-
ciacion de su propio fuero, jurisdicion y domicilio, y recivieron
esta carta por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada
consentida y no apelada sobre que renunciaron todas las leies,
fueros y derechos que son y puedan ser favorables a ellos y a cada
uno de ellos a una con la que prohibe la general renunciacion en
forma y todos los otorgaron segun derecho es siendo a todo ello
presentes por testigos: don Joseph Antonio de Sarastume, Felix
de Martierena y Balthasar de Eizaguirre, vecinos de esta dicha
unibersidad y yo el escivano doi fe conozco a los otorgantes de
los que firmaron los que savian y por los que digeron no saver lo
hizo un testigo e yo en fe de todo ello.

(Firman como testigos: don Joseph Felix de Aguirre, Juan
Bauptista de Aguirre, Juan Joseph de Aguirre, Santiago de
Jauregui, testigo Josseph Antonio de Sarastume, ante mi Josseph
Ygnacio de Gamon.)
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1839, septiembre 12 Lezo

Rafael de Picandia, mayordomo de la iglesia parroquial de
San Juan Bautista y de la Basílica del Santo Cristo de Lezo,
informa a los patronos de esta localidad de los gastos que ha
tenido en el traslado de la imagen del Santo Cristo desde Azcoitia
hasta la citada universidad.

AML., sec. E, neg. 4, ser. IV, exp. 10, as. 1837-1839, s.f.

Cuenta que formo yo el infrascrito de los gastos que he
suplido en el viage y diligencias para poner en su sitio el vene-
rable Santo Christo de Lezo y fue presentada a sus patronos el dia
inmediato a su colocación 12 de setiembre de 1839.

Dia 6: por un viage a San Sebastian a conferenciar y empe-
ñarme con el señor jefe político para que diera la
orden al Ayuntamiento de Azcoitia. 20 r.v.

Yden 8: por la tarde sali para San Sebastian a recoger el ofi-
cio y ordenes del dicho señor jefe político, el gasto
del batel y posada de noche. 20 r.v.

Yden 9: al mediodia llegaron a Tolosa y hasta el dia once a
la mañana con el arriero y caballeria cuenta de la
posada. 120 r.v.

Yden 11: La comida en Hernani cuenta de la posada, con
mozo y caballeria. 18 r.v.

Yden yo: el refresco que se tomo en la posada de San
Francisco de San Sebastian. 12 r.v.
A quatro mozos que ayudaron a cargar la caja desde
Andoain 16 r.v.
A los bateles por el viaje y condicion nuestra, pri-
meramente a Pasages despues a Lezo y vuelta a
Pasajes. 16 r.v.

Yden yo: preste para el de las onze que en tomo en
Andoain. 23 r.v.

Yden yo: en Hernani para la comida de la comitiva.54 r.v.
__________________
Total 299 r.v.

(Firma: Rafael de Picandia).
(Al margen continua el documento: Hoy dia 19 de setiembre

dieron cien reales, dia 28 de octubre del dicho año se me dieron
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80 reales para la cuenta precedente suplicandome esperase hasta
la primera abertura de las arcas y que entonces se me pagaria lo
restante sin falta.)

94

1839, noviembre 11 Villafranca

El comandante Ignacio de Arano certifica ante el vicario de
Lezo la realización del traslado de la imagen del Santo Cristo
desde esta localidad a la de Arano en la provincia de Navarra.

AML., sec. E, neg. 4, ser. IV, exp. 10, as. 1837-1839, s.f.

Don Ygnacio de Arano caballero condecorado con tres cru-
ces de San Fernando de primera clase y la gial de la batalla de
Oriamendi y segundo comandante del distinguido cuarto batallon
de Guipúzcoa.

Certifico, que el dis doce de mayo de mil ochocientos trein-
ta y siete el señor don Santiago Galarraga fue ordenado por el
ilustrisimo señor general don Bartolome Guivelalde para que
trasladase al pueblo de Arano, en Navarra, la efijie y ornamentos
del santisimo Cristo de Lezo por ser el dicho señor Galarraga en
aquella época alcalde de la expresada universidad de Lezo y
como entonces me hallaba en ella de destacamento me consta
haverse ratificado asi dicho traslado por orden del mencionado
señor e ilustrisimo comunicando esta orden en mi presencia el
señor alcalde a don Ygnacio Maria Ysasa vicario interino que lo
accedio tambien y por lo tanto doy la presente a petición del inte-
resado en Villafranca a 11 de noviembre de 1839.

(Firma como testigo: Ignacio de Arano.)
(Continua el documento.)
Según me informan el Cristo estuvo depositado en el tiem-

po a que se refiere este documento, en el caserio Maertzenea,
barrio bajo de dicho lugar de Arano.

(Este añadido está firmado por: don Fausto Arocena.)

284 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE



95

1913, febrero 16 Irún

El arquitecto José Angel Fernández de Casadevante pre-
senta un informe a don Eusebio Garmendia, párroco de Lezo,
sobre si se debe o no eliminar la pintura mural de la Basílica del
Santo Cristo de Lezo.

APL., Caja 1A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1866-
1952, s.f.

Señor Don Eusebio Garmendia parroco de Lezo.
Muy Señor mio: como consecuencia del reconocimiento

practicado a su instancia en la Basílica del Santo Cristo de esa
villa el dia 4 del actual, y luego de haber examinado las obser-
vaciones entonces anotadas, analizándolas con toda detención, y
relacionandolas con las noticias que he procurado adquirir per-
sonalmente sobre el particular que Usted me consultaba era
cuando el dictámen pedido tengo el honor de manifestarle: que
dicha Basílica ha sido pintada por vez primera en su interior, en
parte al óleo y a la cola en el resto (bóvedas altas), hace unos 70
años; que con anterioridad, fue repetidamente blanqueada a la cal,
siguiendo tal vez la moda importada a fines del siglo XVIII por
unos artistas italianos, que con su novedad consiguieron emba-
durnar multitud de templos de esta provincia; y que remontandose
a fechas más lejanas, indudablemente debió estar tal Basílica en
aquel entonces, desprovista de toda pintura y revoco que ocultara
su fabrica de piedra arenisca, de sillería regular, apareciendo por
tanto esta con toda su magnificencia, robustez y verdad arqui-
tectónica. Por cuanto antecede, soy de opinión de que procede,
tanto por razones históricas como artísticas que no se ocultaran
al claro criterio de Usted, renunciar a toda labor de pintura
decorativa que distrae la severidad del templo, y mucho más a la
pintura imitativa que Usted me indicó, ya que con ella se falsearía
la verdad que debe resplandecer en toda obra arquitectónica,
incuriendo en más grave falta aquí que la Basílica dispone de una
buena fábrica de sillería, regular en sus despiezes de muros,
arcos y bóvedas, de efecto estético insustituible por pintura
alguna; y que en consecuencia, se debe tender a devolver a la
Basílica su aspecto primitivo, dejando al descubierto su fábrica
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natural, en el mismo ser y estado en que se despues de despren-
der las 4 capas de pintura que hoy la cubren, y sin alterar la
disposición de sus hiladas por causa alguna ni motivo alguno.

Dado el color claro de la sillería arenisca, la Basílica apa-
recera más iluminada de lo que está actualmente; pero de desear
no veo ningún grave inconveniente en que se abra por la parte
Norte una ventana análogo a las existentes en la fachada Sur.

Es cuanto se me ocurre exponer a Usted como resultado del
estudio encomendado, todo lo cual someto desde luego a juicios
más autorizados.

Vea en qué más pueden serle útiles los servicios de su aten-
to servidor y amigo.

(Firma: José Angel Fernández de Casadevante.)

96

1923, octubre 30 Lezo

El párroco de Lezo don Eusebio Garmendia pide licencia al
Obispo de Vitoria para llevar a cabo una restauración de la ima-
gen del Santo Cristo titular de la Basílica de esta localidad.

APL., Caja 1A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1866-
1952, s.f. (Al margen del documento se encuentra consignada la
concesión del permiso solicitado, fechado en Vitoria el 31 de
octubre de 1923).

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Vitoria.
Eusebio Garmendia Urteaga, cura ecónomo de la iglesia

parroquial y del santuario de esta, besa con respeto el anillo
pastoral de Vustra Excelencia, y humildemente expone: que en el
santuario de que el cura se halla encargado, existe un crucifijo
veneradisimo desde hace muchos siglos por sus milagros y cura-
ciones prodigiosas, extendiéndose su devoción por todo el Pueblo
Vasco en primer lugar, y después por España hasta el extranjero;
que esta efigie se halla por su antiguedad bastante estropeada en
el pié derecho y algo en el izquierdo; siendo muy conveniente su
arreglo; que después de muchas gestiones ha dado con un artis-
ta, el señor don Eduardo Gelos, muy perito en la materia, el
cual se compromete y garantiza una restauración completa, con
todo género de precauciones que exige el respeto a la Santidad
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del crucifijo; por lo cual suplica a Vuestra Excelentísima
Reverendísima el permiso oportuno, y ello hará merced. Lezo a
30 octubre de 1923.

(Firma: Excelentísimo e Ilustrísimo Señor de Vuecencia
Reverendísima humilde servidor. Eusebio Garmendia).

(Al margen: Concedido como se solicita. Vitoria 31 de
octubre de 1923. El Obispo. Lo decretó y firmó su Ilustrísima el
Obispo mi señor de que certifico. Licenciado Miguel Ortiz).

97

1925, abril 26 Lezo

El párroco de Lezo don Eusebio Garmendia pide licencia al
Obispo de Vitoria para efectuar y colocar en la Basílica del
Santo Cristo de Lezo seis vidrieras.

APL., Caja 1A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1866-
1952, s.f. (Al margen se consigna la concesión del permiso soli-
citado, fechado en Vitoria el 30 de abril de 1925).

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Vitoria.
Eusebio Garmendia Urteaga, cura de Lezo, a nombre de la

Junta de Fábrica que preside, besa humildemente el anillo pas-
toral de Vuestra Excelencia y con todo respeto expone: que ha
recibido de la Excelentisima Señora Marquesa de Aldama, resi-
dente en Madrid y muy favorecida del Santo Cristo de Lezo, la
orden de encargar seis vidrieras artísticas de colores, que repre-
senten otros tantos asuntos referentes a la Sagrada Pasión, con
objeto de colocarlas en las ventanas de la Basílica; que con esta
mejora quedaría grandemente hermoseada; que examinadas las
condiciones de diversas casas, resultan preferibles las propues-
tas por la de Maumejean Hermanos y cuyo pliego se acompaña;
que el gasto total de esta obra decorativa asciende a la cantidad
de seis mil pesetas que la Señora Marquesa indica se compromete
a pagar; y que considerando esta Junta de Fábrica muy aceptable
donativo de tanta importancia, suplica a Vuestra Excelencia su
licencia y aprobación para proceder a las gestiones necesarias con
objeto de convertir en realidad proyecto tan grato.

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lezo 26 de
abril de 1925.
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(Firma: Excelentísimo e Ilustrísimo Señor de Vuestra
Ecelencia Reverendísima humilde capellan. Eusebio Garmendia).

(Al margen: Concedemos la licencia que se solicita en esta
instancia. Vitoria 30 de abril de 1925. El obispo. Lo decretó y
firmó su Excelentísimo y reverendísimo el Obispo, mi señor, de
que certifico. Sotero Gallarza).

98

1927, marzo 8 Lezo

La Junta Parroquial de Lezo pide licencia al obispo de
Vitoria para llevar a cabo la restauración del pórtico de la
Basílica del Santo Cristo de la mencionada localidad.

APL., Caja 1A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1866-
1952, s.f. (Al margen del documento se encuentra consignada la
concesión del permiso solicitado, fechado en Vitoria el 12 de
marzo de 1927).

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Vitoria.
La Junta de Fábrica de la iglesia parroquial de Lezo

(Guipúzca) besa con respeto a Vuestra Excelencia el anillo par-
toral, y humildemente expone: que la cubierta actual del pórtico
del Santuario o Basílica del Santo Cristo es miserable y verda-
deramente indigna de la celebridad del templo, a que está ado-
sado; causando con ello una impresión desfavorable en los
visitantes; que tratando de remediar esta situación, ha estudiado
el asunto bajo la dirección del arquitecto señor Cortazar, exa-
minando fotografias y otros datos arqueologicos, hasta llegar al
proyecto actual, que considera una obra de restauración que
responde a todas las exigencias del arte y de la historia; y cuyos
plano, presupuesto y pliego de contrata provisional acompaña;
por tanto suplica a Vuestra Excelencia se digne aprobar el pro-
yecto y pliego de contrata en la seguridad de que se podrá aten-
der al gasto sin detrimento del culto; y en ello hará merced.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lezo a ocho de
marzo de 1927.

(Firman como testigos: El presidente, Eusebio Garmendia,
Vocal, Juan José Salaberria, vocal, Antonio Arrozte, vocal, Jose
Juan Inchaumandieta. Al margen 6.941 pesetas, rebaja del 2%).
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(Al margen: Concedemos la autorización que en esta ins-
tancia se solicita, y falcutamos al ecónomo recurrente para que
abone el importe de la proyectada mejora con cargo a los fondos
de la fábrica parroquial sin perjuicio de las atenciones ordinarias
del culto divino. Vitoria 12 de marzo de 1927. Don Jesús María
Echeverria. Lo decretó y firma el Muy Ilustre Señor Vicario
General, de que certifico. Licenciado Miguel Ortiz).

99

1935, febrero 27 Lezo

La Junta Parroquial de Lezo solicita licencia al Obispo
de Vitoria para continuar la restauración del altar mayor y
presbiterio de la Basílica del Santo Cristo de la mencionada
localidad.

APL., Caja 1A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1866-
1952, s.f. (Al margen del documento se consigna la concesión
del permiso solicitado, fechado en Vitoria el 27 de Febrero de
1935).

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Vitoria.
La Junta de Fábrica de la iglesia parroquial de Lezo

(Guipúzcoa) besa con respeto el anillo pastoral de Vuestra
Excelencia, y humildemente expone: que solícita siempre a man-
tener la Basílica del Santo Cristo a la altura artística, que le
corresponde, y hallando necesitado de reparación todo el pres-
biterio, restauró (con las debidas licencias) la parte superior del
retablo dorandolo y mejorándolo, dejando el resto para otra oca-
sión; que estimado llegada la oportunidad, trata de realizar el
resto de la obra; o sea: la renovación del altar, de la mitad infe-
rior del retablo, del sagrario y pavimento del presbiterio; todo ello
con mármoles escogidos y estudiada combinación de cuadros y
decoraciones en mosaico; cuyas esplicaciones, bocetos y presu-
puestos acompaña; que esta Junta, atendiendo el crédito y la
gran fama de que gozan así el maestro marmolista, don Antonio
Echeverria, de Rentería, como también la Casa Maumejean, de
Hendaya, encuentra que sus proyectos son adecuados y magní-
ficos en el aspecto técnico, y muy aceptables en el económico;
por lo cual suplica a Vuestra Excelencia se digne conceder su
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autorización para verificar la obra y aplicar el coste totál de
diez y siete mil novecientas cincuenta y seis y media pesetas
(17.956,50) a las cargas de fábrica en varias anualidades y en ello
hará mercéd. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Lezo 27 febrero 1935.

(Firman como testigos: Eusebio Garmendia, Juan José
Salaberria, José Juan Inchaumandieta, Miguel Galarania).

(Al margen: Concedemos con sumo agrado el permiso que
se nos pide, alegrandonos muy sinceramente de que el Reverendo
Señor parroco de Lezo, dignisimo custodio del Santisimo Cristo
y la Junta de Fábrica de esa villa hayan tomado este piadoso
acuerdo en el centenario de la redención, santo y fructuosisimo
jubileo.

Vitoria 27 de febrero de 1935. El Obispo. Visto bueno, el
arzipreste Agustín Embil).

100

1985, marzo 28 San Sebastián

El restaurador Xabier Martiarena presenta un informe a la
Parroquia de Lezo sobre la intervención que se ha llevado a cabo
en la imagen del Santo Cristo titular de la Basílica de la citada
localidad.

APL., Caja 2A, Documentos varios de ambas iglesias, as. 1952-
1985, s.f.

Conservación y Restauración del Santo Cristo de Lezo.
Informe.
Estado de Conservación.
La apariencia del Cristo de Lezo es negra, pero esta

presencia no le viene de su estado original sino de una acu-
mulación de grasa y polvo, y de una gruesa capa de pintura
negra, a modo de repinte, que cubre toda la imagen. Debajo de
esta aparece otra de color gris-verdoso de grueso espesor. Una
tercera capa de color pardo rojiza aparece de modo salteado
tras la anterior recorriendo parte de la cara y pecho y, sobre
todo las piernas. El estado de la capa de preparación, a parte del
torso, no es muy bueno, ya que en gran parte de los brazos, esta
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ha saltado así como en los pies. La madera sobre la que está
hecha la talla plantea los problemas típicos del país; carcomo y
humedad.

Existen grandes masas de yeso recubriendo posibles agu-
jeros, pero estos emplastos de yeso están colocados de manera
burda y basta.

Conservación.
La primera operación fue la desinfección del Cristo y del

madero, realizada “in situ” en el mes de noviembre. Pasó un
periodo de cuarentena de tres a cuatro semanas.

Al desmontar el Cristo se vió como un pie era de escayola,
el derecho. Debido a la humedad excesiva, la talla poseía también
hongos en al zona de los pies, como consecuencia de haber esta-
do tapados con los moldes de plata, y en la parte posterior de la
talla. Ante este problema se trató de desinfectar la pieza contra
estos hongos.

Se asentó partes de la capa pictórica que estaban a punto de
desprenderse con cola animal y alcohol polivinílico.

Limpieza
La pieza aparentemente era negra, parte debido a la suciedad

de polvo y humo de las velas, pero sobre todo como consecuen-
cia de uno o varios repintes negros.

Se eliminó esta capa negra y apareció otra de color verde-
azulado, muy espesa y burda, es decir, un repinte.

Eliminado este otro repinte apareció el color blanco-cetrin
con manchas pardo-oscuras en el cuerpo y cara y en gran pro-
porción en las piernas, lo que me hizo pensar que esta era la capa
original. Después de muchos examenes vi que esta capa pardo-
rojiza no era la capa original, sino la blanca-verdosa que en un
principio parecía la preparación.

Se eliminó esta capa rojiza, con otra de color marrón, espe-
sa y muy dura, que se presentaba sobre todo en las piernas.

Una vez puesta a la vista la última capa de pintura original,
se vió que estaba recubierta de una capa de suciedad y de barniz
oxidado considerable. Se eliminó casi la totalidad de dicha capa,
pero dejando cierta suciedad con el fin de que el color de la
misma no se presentase de un modo crudo y agresivo a nuestros
ojos.

Todo el cuerpo esta cubierto de gotas de pintura, algunas
azuladas, otras grises, gotas salpicadas de posibles pintados de las
paredes en las que antiguamente estuvo el Cristo.
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Unas masas oscuras casi negras, parecidas a una goma laca
espesa o a una brea, hacían su presencia en las piernas ocultando
agujeros y otros desperfectos.

Pie
Todo el pie derecho, es decir, desde el tobillo hasta los

dedos, estaba realizado con unos armazones de madera y cubier-
to de yeso o estuco, sujetos con tornillos, alambres y clavos. A su
vez, ambos pies estaban unidos por alambres de cobre.

Desde la parte superior de los tobillos hasta los dedos, la
capa de pintura, había desaparecido en ambos pies.

Los brazos
Los brazos casi estaban totalmente destruidos. Unos pape-

les coloreados y repintados ocultaban agujeros de quemaduras de
velas, así como en el antebrazo derecho y otro en el brazo
izquierdo, también ocultaban la presencia de la madera vista en
la palma de una mano (derecha).

Los dedos de la mano derecha, dos estaban colocados con
tornillos y cuatro en la mano izquiereda, esto puede decir dos
cosas: que los seis dedos son falsos y colocados en época poste-
rior o que estos se rompieron y que según se iban rompiendo se
iban sujetando.

En la limpieza se eliminaron gran cantidad de emplastos de
yeso colocados de una manera algo arbitraria, con el intento de
disimular desperfectos, pero cuyos volúmenes eran mucho más
grandes que el desperfecto en sí. Uno de estos emplastos cubría
todo el cuello y tras su eliminación se comprobó que la cabeza era
una pieza aparte, separada del cuerpo.

Figura
Una vez eliminados todos los emplastos y las diferentes

capas de repintes se pudo comprobar que:
– el cuerpo mantenía casi la totalidad de su pintura original.
– las manos y las axilas habían perdido casi la totalidad de

su pintura.
– los tobillos y los pies habían perdido toda su pintura

original.
– los antebrazos y los brazos conservaban su pintura al 5%

en la parte anterior, habiendose perdido casi toda en la parte
superior y posterior.

El paño de pudor.
El que aparece actualmente no es el paño original, sino

otro que fue realizado con mucho esmero en época posterior
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(todo esto se refiere en cuanto a la pintura). El paño verdadero es
de color escarlata o muy rojizo y se puede decir esto, por que en
su parte posterior en los lugares que falta la preparación, se
puede ver este color.

Las razones que nos han llevado a no levantar esta capa pue-
den ser varias:

– que el paño que vemos actualmente está hecho con todo
esmero y cuidado no como los repintes eliminados que eran
burdos y malos.

– un repinte históricamente bien hecho es un documento his-
tórico y su eliminación debe ser más estudiada.

– su levantamiento podía ser bastante peligroso técnica-
mente, por eso se ha dejado, para posibles técnicas más avanza-
das que llegaran con el tiempo.

Cruz.
Limpieza.
Se eliminó la capa negra y apareció otra parda clara.
Se suprimió la capa anterior y apareció otra rojiza, que

puede ser la porqueria acumulada en el tiempo sobre la capa
pictórica.

Tras esta apareció otra de color verde oscuro.
Bajo la capa verde oscuro se descubrió una de color rojiza

oscuro parecido a la madera en color. Esta es la capa que se ha
dejado a la vista, salteado a veces con el verde oscuro.

– Existe otro capa más, de color verde fuerte pero debido al
mal estado de fijación al soporte salta nada más tocarlo, por lo
que he creído conveniente no tocarlo, pensando que técnicas
posteriores lo podrán hacerlo sin problemas.

En los costados del madero había grandes bandas de repin-
te azul y muchas gotas espesas de pintura gris en la parte superior
del travesaño del madero.

Se realizaron trabajos de resaneamiento en las zonas más
estropeadas y en las grietas.

Reintegración.
Se estucaron lagunas que podían afear el conjunto de la

pieza y aquellas otras necesarias para la conservación de la
obra, tal cómo la del cuello y axilas.

La unión de los brazos con el tronco se realizó de esta
manera: se cubrió con lienzo de lino la separación del tronco y el
brazo, se colocó este y más tarde se estucó. Una vez preparado el
estudo se reintegro el color llevandolo a cabo con una técnica de
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falso regattino, es decir, a base de rallitas de colores diferentes
superpuestas con el fín de que el efecto sea como original pero
que de cerca se vea perfectamente que es falso, es decir, hecho
actualmente.

Las zonas pequeñas que se reintegraron se realizó con la téc-
nica de imitación total, con pigmentos Maimieri al barniz.

Las manos y los pies se pensaron para que la madera estu-
viese vista, ya que su pintura original se había perdido, pero
por razones estéticas de culto fui obligado a reintegrar el color en
dichas zonas. La técnica llevada a cabo en estas zonas fue la de
falso regattino, explicada más arriba.

Una zona donde se reintegro el color con mayor intensidad
fue en los brazos, ya que estos poseían gran cantidad de lagunas
pictóricas y su visión descompensaba el total de la pieza.

La reintegración se realizó primero con acuarelas Tinsor
Newton y después con pigmentos Maimieri.

Pátina final.
Se dió una capa de goma laca como protector y cera.
(Firma: Xabier Martiarena).
(Al final del informe se presentan varios diseños explicati-

vos de la intervención realizada y diez y ocho diapositivas de la
imagen tomadas durante el proceso de restauración).

Apéndice III: Ilustraciones y Planimetría

1. Retablo mayor de la Basílica del Santo Cristo de Lezo. Santiago de
Jauregui. (c. 1730-1740).

2. Aspecto del Crucificado de Lezo (c. 1480-1500) antes de su restau-
ración en 1986.

3. Aspecto del Crucificado de Lezo (c. 1480-1500) tras la restauración
en 1986.

4. Detalle de la parte posterior del Crucificado de Lezo. (c. 1480-
1500).

5. Detalle del rostro del Crucificado de Lezo (c. 1480-1500).
6. Crucificado de la iglesia de Santa María del Coro de San Sebastián.

Ultimo cuarto del siglo XV.
7. Vidriera de la Sacristía de la Basílica del Santo Cristo de Lezo.

Establecimiento de la imagen del Crucificado en Lezo por San León.
Diseño de Elías Salaverría y ejecución Maumejean. 1904.

8. Vista del conjunto del exterior de la Basílica de Lezo.
9. Vista parcial de la fachada y torre de la Basílica de Lezo.

10. Detalle frontal del pórtico de la Basílica de Lezo.
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11. Detalle de la portada de la Basílica de Lezo.
12. Portada del Hospital de San Juan Bautista en Oyarzun. (Guipúzcoa).

Primer cuarto del siglo XVII.
13. Detalle de la decoración del intradós de la bóveda del coro. Pedro de

Zaldúa. (1608-1619).
14. Detalle de la decoración del casquete hemiesférico del primer tramo.

Pedro de Zaldúa (1608-1619).
15. Detalle del entablamento de remate de los soportes y arranque de los

arcos del sistema de cubrición de la Basílica. Pedro de Zaldúa.
(1608-1619).

16. Detalle de los atributos de la Pasión de Cristo. 2.º tramo, pechina del
ángulo N. Pedro de Zaldúa (1608-1619).

17. Detalle de los atributos de la Pasión de Cristo. 2.º tramo, pechina del
ángulo E. Pedro de Zaldúa (1608-1619).

18. Detalle de la decoración de la media naranja del crucero. Ignacio de
Herrazquin y Domingo de Ruza y Salazar. (1675-1682).

19. Oración en el Huerto. Pechina del crucero, ángulo N. Domingo de
Ruza y Salazar (1675-1682).

20. Prendimiento. Pechina del crucero, ángulo W. Domingo de Ruza y
Salazar. (1675-1682).

21. Detalle del remate barroco de la torre. Decenio central del siglo
XVIII.

22. Vista general de la reja. Diseño de Bernabé Cordero y Francisco de
Isasi, ejecución de Juan de Zialceta (1642-1650).

23. Vista general del retablo lateral, lado del evangelio. Santiago de
Jáuregui, (1772).

24. Dolorosa. Detalle del retablo lateral del lado del evangelio.
25. San Ignacio de Loyola. Retablo lateral, lado del evangelio. Santiago

de Jáuregui (1772).
26. Caída camino del Calvario. Predela del retablo lateral, lado del

evangelio. Santiago de Jáuregui (1772).
27. Vista general del retablo lateral, lado de la epístola. Santiago de

Jáuregui (1772).
28. Cristo elevado en la Cruz. Predela del retablo lateral, del lado de la

espístola. Santiago de Jáuregui (1772).
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Plano 1: Planta del Stº. Cristo.
Plano 2: Alzado Este del Stº. Cristo.
Plano 3: Alzado Norte del Stº. Cristo.
Plano 4: Alzado Sur del Stº. Cristo.
Plano 5: Diseños anónimos para una reforma en la Basílica
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Apéndice IV. Siglas empleadas

Abreviaturas de Archivo

ADP: Archivo Diocesano de Pamplona.
ADSS: Archivo Diocesano de San Sebastián.
AGGT: Archivo General de Guipúzcoa, en Tolosa.
AHPGO: Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa,

en Oñate.
AHSIR: Archivum Historicum Societatis Iesu, en Roma.
AL: Archivo de la Antigua provincia de Castilla de la

Compañía de Jesús, en Loyola.
AML: Archivo Municipal de Lezo.
APL: Archivo Parroquial de Lezo.
exp.: Expediente.
FC: Fondo del Corregimiento.
f./s: Folio/s.
ileg.: Ilegible.
leg.: Legajo.
lib.: Libro.
loc.: Localidad.
n.o/ n.os: Número/s.
neg.: Negociado.
r.º: Recto.
sec.: Sección.
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s.f.: Sin foliar.
V.doc/s: Véase documento/s.
v.º: Vuelto.

Abreviaturas de publicaciones

AEA: Archivo Español de Arte.
a/as.: Año/s
BAC: Biblioteca de Autores Cristianos.
BRABA: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando.
BRSV: Boletín de la Real Sociedad Vascongada de

Amigos del País.
CAMSS: Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.
CAMV: Caja de Ahorros Municipal de Vitoria.
CAPSS: Caja de Ahorros Provincial de San Sebastián.
colec.: Colección.
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
DFG: Diputación Foral de Guipúzcoa.
DFV: Dioutación Foral de Vizcaya.
ed.: Edición.
fig./s.: Figura/s
IPIET: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios

Toledanos.
Lám.: Lámina.
n.a/ n.as: Notas.
o.c.: Obra citada.
p./pp.: Página/s.
RIEV: Revista Internacional de Estudios Vascos.
s.a.: Sin año.
s.e.: Sin editorial.
ser.: Serie.
sig./s: Siguiente/s.
s.l.: Sin lugar de publicación.
t.: Tomo
Vol.: Volumen
VV.AA.: Varios autores.

297LA BASÍLICA DEL SANTO CRISTO DE LEZO: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



298 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

1. Retablo mayor de la Basílica del
Santo Cristo de Lezo. Santiago de
Jauregui. (c. 1730-1740).

2. Aspecto del Crucificado
de Lezo (c. 1480-1500)
antes de su restauración
en 1986.
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3. Aspecto del Crucificado de
Lezo (c. 1480-1500) tras la
restauración en 1986.

4. Detalle de la parte posterior
del Crucificado de Lezo. (c.
1480-1500).



300 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

5. Detalle del rostro del
Crucificado de Lezo
(c. 1480-1500).

6. Crucificado de la iglesia
de Santa María del Coro
de San Sebastián. Ultimo
cuarto del siglo XV.
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7. Vidriera de la Sacristía de la
Basílica del Santo Cristo de Lezo.
Establecimiento de la imagen del
Crucificado en Lezo por San
León. Diseño de Elías Salaverría
y ejecución Maumejean. 1904.

8. Vista del conjunto del
exterior de la Basílica
de Lezo.
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9. Vista parcial de la fachada
y torre de la Basílica de
Lezo.

10. Detalle frontal del
pórtico de la
Basílica de Lezo.
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11. Detalle de la portada de
la Basílica de Lezo.

12. Portada del Hospital de San
Juan Bautista en Oyarzun.
(Guipúzcoa). Primer cuar-
to del siglo XVII.



304 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

13. Detalle de la decoración
del intradós de la bóveda
del coro. Pedro de
Zaldúa. (1608-1619).

14. Detalle de la deco-
ración del casquete
hemiesférico del
primer tramo. Pedro
de Zaldúa (1608-
1619).
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15. Detalle del entablamento
de remate de los soportes
y arranque de los arcos del
sistema de cubrición de la
Basílica. Pedro de Zaldúa.
(1608-1619).

16. Detalle de los atri-
butos de la Pasión
de Cristo. 2.º tramo,
pechina del ángulo
N. Pedro de Zaldúa
(1608-1619).



306 MIGUEL AZPILICUETA OLAGÜE

17. Detalle de los atri-
butos de la Pasión
de Cristo. 2.º tramo,
pechina del ángulo
E. Pedro de Zaldúa
(1608-1619).

18. Detalle de la decoración de
la media naranja del crucero.
Ignacio de Herrazquin y
Domingo de Ruza y Salazar.
(1675-1682).
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19. Oración en el
Huerto. Pechina del
crucero, ángulo N.
Domingo de Ruza y
Salazar (1675-
1682).

20. P r e n d i m i e n t o .
Pechina del crucero,
ángulo W. Domingo
de Ruza y Salazar.
(1675-1682).
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21. Detalle del remate barroco
de la torre. Decenio central
del siglo XVIII.

22. Vista general de la reja.
Diseño de Bernabé Cordero y
Francisco de Isasi, ejecución
de Juan de Zialceta (1642-
1650).
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23. Vista general del reta-
blo lateral,  lado del
evangelio. Santiago de
Jáuregui, (1772).

24. Dolorosa. Detalle del
retablo lateral del lado del
evangelio.
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25. San Ignacio de Loyola.
Retablo lateral, lado del
evangelio. Santiago de
Jáuregui (1772).

26. Caída camino del
Calvario. Predela
del retablo lateral,
lado del evangelio.
Santiago de Jáu-
regui (1772).
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27. Vista general del retablo
lateral, lado de la epístola.
Santiago de Jáuregui
(1772).

28. Cristo elevado en la
Cruz. Predela del
retablo lateral del
lado de la epístola.
Santiago de Jáuregui
(1772).
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1. Introducción

El último tercio del siglo XVIII es un periodo de
importante actividad y resurgir económico en Guipúzcoa,
como lo era en el resto de España. En el ámbito de la red de
comunicación, los Caminos Reales impulsados por
Fernando VI, fueron diseñados y dirigidos en Guipúzcoa
por el arquitecto Francisco de Ibero. Planificados en 1752
y comenzados en 1760, se constituyeron con buenos firmes,
y excelentes trazados, lo que permitió además la ejecución
de nuevos puentes. Llegado 1771 –año en que se comienza
a gestar la obra que nos ocupa–, aunque los Caminos
Reales no estaban completamente concluidos, una Real
Cédula autorizaba a los catalanes “Buenaventura Roca y
Compañía”, al monopolio de la diligencia semanal de
Madrid a Bayona, que en lugar de usar la ruta de Navarra
eligió la guipuzcoana1. 

Estas redes de comunicación permitían un comercio
más dinámico y con superiores posibilidades, al poder
transportar las mercancías entre interior y periferia, pro-
piciando el intercambio económico con ultramar. Además
del camino real que enlazaba la Corte con San Sebastián, se
pensaba por aquellos días, hacer otro desde Aragón, lo
que redundaría sin duda en un aumento del comercio con la
zona pirenaica. San Sebastián estaba ya regularmente
comunicada con la Corte, era núcleo vital de la red viaria y
sin duda con un auge edificatorio que desgraciadamente no
ha llegado hasta nosotros, ni física ni documentalmente, por
el desastroso incendio de la ciudad en 1813. 

De esta época en la que se planteaban significativos
cambios en el puerto, es la importante construcción de la
iglesia de Santa María de San Sebastián, financiada por la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, con los beneficios
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1. M.ª Isabel ASTIAZARAIN ACHABAL: La construcción de
los Caminos Reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII, 77. Diputación
Foral de Gipuzkoa, San Sebastián 1995.



obtenidos por el comercio marítimo. El incremento comer-
cial fundamentalmente con las colonias americanas, plan-
teó la necesidad de modificar las viejas y deficitarias
estructuras portuarias. Al ser los navíos de superior tone-
laje, necesitaban un mayor calado en las dársenas portua-
rias, así como una superior amplitud en las zonas de atraque
y abrigo. Casi todos los puertos de España se reestructu-
raron y ampliaron en la segunda mitad del siglo2, siendo
estos proyectos llevados a cabo por Ingenieros de Marina,
cuerpo creado en 1770, como consecuencia de las orde-
nanzas generales de 1768, que impulsaron la modernización
del ejército, recibiendo este cuerpo misiones anterior-
mente encomendadas a Ingenieros Militares3.

Se conocía la existencia del importante proyecto de
Julián Sánchez Bort para la ampliación del puerto de San
Sebastián, por la transcripción que hizo en 1893 Baldomero
de Anabitarte, de una copia existente en el Archivo de
Cestona, pero se desconocía el paradero del original y los
planos. Investigando en el Archivo del Corregimiento de
Guipúzcoa en Tolosa, encontré un pleito que aportaba
muchos datos sobre este asunto, y en concreto sobre la
estancia de Sánchez Bort en nuestra capital; también en el
Archivo General de Guipúzcoa localicé un legajo sobre
incidentes relacionados con este proyecto. Posteriormente
encontré el documento original y los planos en el Archivo
General de Simancas, junto con otro proyecto de José de
Odriozola. Finalmente en el Archivo Histórico Nacional
hallé un importante expediente que trataba fundamental-
mente las variaciones del proyecto de Odriozola sobre el de
Julián Sánchez Bort, con más aporte documental y nuevos
planos. Con ello he podido formar este libro, que creo
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2. Soledad BURDALO: “La alternativa marinera”, en La obras
públicas en el siglo XVIII, 110-130. Revista MOPU, n.º 356 (1988).

3. Horacio CAPEL, Joan Eugeni SANCHEZ y Omar MONCADA:
De Palas a Minerva, 187. C.S.I.C. Madrid 1988.



puede contribuir a conocer más esta etapa del comercio y la
arquitectura-ingeniería guipuzcoana.

Donostia-San Sebastián, 13 de julio de 1995.

2. La ampliación del puerto: una necesidad del comer-
cio de San Sebastián

El puerto más importante del litoral guipuzcoano era
sin duda el de Pasajes, en el cual existían los Astilleros del
Rey en la banda de San Pedro que dependía de la capital.
Sin embargo la vida económica radicaba en San Sebastián,
donde su pequeño puerto no permitía la entrada de los
navíos de gran tonelaje, necesarios para un transporte
seguro y económico con las Indias.

Remitiéndonos a las primeras edificaciones portua-
rias, Serapio Múgica las fechaba en 1440, en el reinado de
Juan II4. Julián Sánchez Bort hizo alusión a las construc-
ciones iniciales, precisando que los primeros muelles esta-
ban construidos con la técnica de lambordas y tenían
cuatrocientos años. Sin embargo Bort parece estar equi-
vocado en cuanto a citar el muelle Cay de Arriba, que no
aparecía aún en el conocido plano de San Sebastián de
15525 (Lámina n.º 1); aunque sí se aprecia en esta des-
cripción gráfica el esquema del puerto, con tres caños
muy pegados a la muralla. 

De la entidad del puerto en el siglo XVI, tenemos
datos a través de Ricardo Izaguirre, el cual afirma que en
las Juntas Generales de Rentería de 1580, se mencionaba
que con motivo de la pesca de Terranova, se reunían en el
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4. Mariano CIRIQUIAIN-GAIZTARRO: Los puertos marítimos
vascongados, 123. Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, San
Sebastián 1951.

5. AGS. Sec. de M.P. y D. Plano n.º VIII-1: “Plano de la ciudad de
San Sebastián y de su recinto fortificado”, s.f. (septiembre-noviembre
1552). Dibujo en tinta negra con rotulación. Mide 400x605 mm.



puerto y Concha de 100 a 150 navíos6. Otra afluencia de
barcos al mismo puerto, estaba relacionada con el aprovi-
sionamiento de la población, y por medio de ella el abas-
tecimiento a Navarra, Aragón y Castilla. Igualmente se
advierte el hecho, de que en 1590 acudieron numerosas
embarcaciones, tuvieron que quedarse fuera más de sesen-
ta “en la mar de la concha”, con peligro de perderse en caso
de temporal. A fines del siglo XVI el acondicionamiento de
estas instalaciones para la entrada de más barcos era una
necesidad, pues también los extranjeros pedían que se les
diese puerto y muelle. Por ello, en las Juntas Generales
celebradas en Vergara en 1594, la villa de San Sebastián
pidió ayuda a la Provincia para fabricar el muelle que
tenía comenzado, y suplicó a S.M. el permiso por tiempo
indefinido, para imponer arbitrios sobre las naves y mer-
cancías que llegaran a puerto; con el fin de que se cons-
truyese el muelle como se estaba haciendo en Cádiz,
Málaga y Gibraltar; pero la Junta denegó dicho permiso7. 

Las obras de mejora del puerto llevadas a cabo, según
el Dr. Camino, en el reinado de Felipe II, a finales del
siglo XVI, merecieron la atención de Felipe III cuando
visitó San Sebastián en noviembre de 1615. El rey acom-
pañaba en aquella ocasión a su hija, la infanta Ana de
Austria, que pasaría a Francia como esposa de Luis XIII. El
puerto era capaz en aquella época de albergar 70 navíos, y
el rey pidió en 1617 que se “remitiese razón individual de
las medidas del grosor y altura del propio muelle con
informe de su coste, a fin de que sirviese de regla para la
fábrica del que se iba a levantar en Gibraltar”, mandando
también que se le enviase una traza del pontón o máquina
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6. Ricardo de IZAGUIRRE: Estudios acerca de la Bahía de San
Sebastián, 40. Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, San Sebastián 1933.

7. Ibídem, 41.
8. Joaquín Antonio del CAMINO Y ORELLA: Historia Civil-

Diplomática-Eclesiástica anciana y moderna de la ciudad de San
Sebastián, 107. Ayuntamiento de San Sebastián 1963.
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1. Plano de San Sebastián en 1552.



con que se limpiaba dicho muelle8. Estas obras se reflejan
en el plano del año 1634 de Pedro Palear Fratin, donde apa-
rece un cuarto caño a la izquierda, cerrado por un incipiente
Cay de Arriba9 (Lámina n.º 2). Actualmente hemos podido
comprobar que todavía quedan restos de estas anteriores
construcciones, con motivo de obras efectuadas en la zona,
apreciando que una de las esquinas del muelle Cay
Mingancho, redondeada y de perfecta ejecución en piedra
sillar, estaba a una distancia de tan solamente seis metros de
la muralla (Lámina n.º 3).

Los Consulados de Mar desarrollaron un importante
papel en la mejora del sistema portuario. Tales organismos
tuvieron su origen en el siglo XII en las repúblicas de
Génova y Pisa; y sin duda, por el contacto con ellas sur-
gieron los de Valencia (1283), Mallorca (1343) y Barcelona
(1347); creándose los de la Corona de Castilla en el siglo
XV: Burgos (1494), Bilbao (1511) y Sevilla (1543)10.

Estas instituciones se generaban donde existía un
comercio floreciente, como lo poseía Burgos, Bilbao y
Sevilla; pero el de San Sebastián fue una excepción, ya que
nació en el siglo XVII, cuando existía una crisis generali-
zada. Fue precisamente por esa situación p or lo que se
pidió su fundación al Real Consejo de Castilla; animados
por la sensibilidad que mostraba la Corona por reanimar el
comercio. La ciudad tenía infraestructura en su propio
puerto y en el de Pasajes, disponiendo de las Cofradías de
San Pedro y Santa Catalina, que agrupaban a mareantes y
mercaderes. Concretamente la segunda agrupaba capitanes,
pilotos, dueños y armadores de navíos, junto a cargadores
de hacienda; es decir, lo mismo que cualquier consulado,
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9. AGS. Sec. de M.P. y D. Plano n.º XXV-48: “Parte de la planta de
la villa de San Sebastián”, por don Pedro Palear Fratin, s.f. (Pamplona,
6 de abril de 1634). Escala indicada de 51 mm. los 300 pies. Tinta, con
explicación. Mide 441x595 mm.

10. Para la creación de los distintos Consulados ver Sidney
R. SMITH: Historia de los Consulados del Mar. Ed. Península,
Madrid.
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3. Fotografía de abril de 1990, en la que se aprecia (flecha) el ángulo del
muelle Cay Mingancho.

2. Plano del Puerto de San Sebastián en 1634, por Pedro Palear Fratin.



teniendo en sus ordenanzas funciones de tipo consular11.
Estas ordenanzas habían sido confirmadas por los Reyes
Católicos el 7 de julio de 1489, y esta Cofradía fue la
encargada de recaudar los arbitrios para la reparación y eje-
cución de nuevos muelles.

Las gestiones para fundar el Consulado comenzaron en
1680, y al ser el gremio mercantil el que detentaba el
poder económico y político de la ciudad en esta época; fue
el Concejo, Justicia y Regimiento de San Sebastián el que
lo solicitó y lo consiguió, aunque la Provincia estaba inte-
resada y lo había pedido en anteriores ocasiones. La tra-
mitación fue lenta por la oposición de los comerciantes
burgaleses y bilbaínos, pero los motivos que se expusieron
en nueve folios, lograron su objetivo. Estos eran los
siguientes:

– Conferiría beneficios por el incremento del comercio.
En el orden económico derivaría en el abaratamiento de los
mantenimientos y la obtención de mejores precios para la
exportación. Repercutiría en la mejora moral, al desterrar
la ociosidad y los vicios que de ella se derivaban. Se cita-
ban como ejemplos el enriquecimiento de Bilbao y su
comarca, así como los de Holanda, Venecia y Génova que
mantenían su señorío; y el paradigma de la opulencia de
Inglaterra y Francia.

– Los provechos también para la Real Hacienda, al
estar la ciudad amurallada y con sólo dos puertas siempre
vigiladas, por lo que se impedía cometer fraudes.

– El propio carácter militar de la ciudad, cuya defensa
requería de gente y dinero, sería subvencionada por el
comercio. Argumento que resultaba muy oportuno, ya que
en ese año se habían visto obligados a solicitar el envío de
tropas para la ciudad y Fuenterrabía, por la amenaza de la
invasión francesa.
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11. Samuel LAZCANO: Creación y Ordenanzas del Consulado de
San Sebastián, 20. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Guipúzcoa, San Sebastián 1986.



– Ventajas de orden jurídico-práctico, ya que al existir
un Consulado y su Tribunal de Contratación, se ahorraría
tiempo y dinero.

– Finalmente se exponían los servicios que había pres-
tado la ciudad a la Monarquía, recordándose su ayuda en la
obra de la muralla en tiempos de Carlos V; lo que se esta-
ba gastando ese año en la fortificación; la ejecución de la
plataforma del puerto de Pasajes, costeada por la Ciudad;
los préstamos hechos a la Armada en 1651, para ir a
Burdeos; los servicios de marinería formada en los viajes a
Noruega y Terranova, y por último la disposición de buques
“para hacer el corso”, de los cuales había en 1656 hasta 56
navíos, afirmando que la acción de estos corsarios obligó a
Inglaterra a pedir la paz12.

Las gestiones las llevó a cabo el Diputado General
de la Provincia, Antonio de Diustegui, que sería el primer
Prior del Consulado, trasladándose personalmente a la
Corte, obteniendo la resolución del Consejo Real para su
erección en marzo de 1682. El 12 de abril se reunió el
Municipio, cuya nómina de comerciantes era de noventa y
dos, decidiéndose la redacción de las Ordenanzas, tal como
estaba mandado por el Consejo. Naturalmente para ello se
tuvieron en cuenta las del de Bilbao, y su redacción se
realizó en un mes, presentándose en junio y siendo con-
testadas el 31 del siguiente mes. Tras algunas modifica-
ciones se obtuvo su aprobación, por Real Cédula dada en
Madrid el 19 de septiembre. Estas permanecieron en vigor
hasta 1766 cuando se elaboraron otras nuevas13.

Las Ordenanzas constaban de ochenta y cuatro capítulos.
Trataban temas de funcionamiento interno: patronos, elec-
ciones, funciones, ingresos, etc.; aspectos sobre jurisdicción y
competencias, y por último cuestiones de derecho marítimo14.
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12. Ibídem, 21-23. AGS. Registro General del Sello, septiembre de
1682.

13. Ibídem, 23-24.
14. Ibídem 25-35. Al final de la obra están en facsímil y transcritas.



Los consulados adquirieron un gran protagonismo
como impulsores de la actividad económica, mediante el
fomento del comercio marítimo. Obtenían sus ingresos a
través del Derecho de Avería, y utilizaban sus recursos
para la construcción y mantenimiento de dársenas, edifi-
cación de almacenes, tinglados y otras muchas cosas.
Fueron reglamentados en 1778, fechas centrales en las
que se desarrollan los acontecimientos más fundamentales
del tema que nos ocupa, influyendo en muchos aspectos
esta reglamentación, como veremos más adelante.

Bajo la responsabilidad del Consulado de San Sebastián
se realizarían obras de mejora. En los planos que nos han
llegado del puerto: el de Hércules Torrelli correspondiente
a 172315 , el realizado por Isidro Próspero de Verbom el año
172616, otro del año 172817 , el atribuido al Cuerpo de
Ingenieros Militares de hacia 174018 (Lámina n.º 4), el de
Juan Bernardo de Frosne de 174419 (Lámina n.º 5); y el
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15. SGE. Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl. 2, Carp. 1, n.º 167:
“Planta de la plaza de San Sevastián, y su Castillo de la Motta con su
contorno deliniada por el Capitan de Cavallos D. Hercules Toreli
Cavallero de la Orden de San Joan Aquiteo militar y matemaco”. Año
1723. Escala 1.000 pies castellanos = 9,4 cm. Tinta y colores. Mide
800x530 mm. 

16. SGE. Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl. 2, Carp. 1, n.º 178:
“Plano de la plaza de San Sebastián y su Castillo llamado de Santa
Cruz de la Mota, con un proyecto general para ponerla en el mejor esta-
do de defensa”, por Isidro Próspero de Verbom. Año 1726. Escala cien
toesas = 13,1 cm. Tinta y colores, con explicación. Mide 940x690 mm.

17. SHM., O-m-5-2 (hoja 10.ª). Plano de la plaza y castillo de San
Sebastián, año 1728.

18. SGE. Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl. 2, Carp. 1, n.º 188:
“Plano de la Plaza de San Sebastián y su Castillo llamado de Santa
Cruz de la Mota”, hacia 1740. Escala: 300 toesas = 9 cm. Tinta y colo-
res, con explicación. Mide 720x380 mm.

19. SGE. Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl. 2, Carp. 1, n.º 189:
“Plano de la Plaza y puerto de San Sebastián que se extiende hasta el pie
de la montaña de su Castillo”, firmado por D. Jn Bdo de Frosne. San
Sebastián, 20 de abril de 1744. Escala: 250 toesas = 42,8 cm. Tinta y
colores, con explicación. Mide 820x590 mm.



más inmediato a la época que nos ocupa, delineado por José
Arana y supervisado por Felipe Crame de 176020, obser-
vamos a lo largo de ellos como la morfología se modificó
ligeramente al desarrollarse el Cay de Arriba. 

Por el momento desconocemos a los autores de los
proyectos de mejora del puerto, pero tenemos dudas de
que fueran arquitectos vascos, sobre todo en lo que respecta
a los siglos XVII y XVIII. Los arquitectos de estas centu-
rias, si bien trabajaron en el ámbito hidráulico de presas
para ferrerías, puentes y conducciones hidráulicas, no se les
conoce obras portuarias, con la excepción de Francisco
de Ibero, que fortaleció en varias ocasiones el muelle de
Chinchurri en Motrico. Parece más posible que los dise-
ñadores de estas obras fueran ingenieros militares, que se
estructuraron como cuerpo en 171021.

El Consulado jugó un papel importante al apoyar, con la
Provincia, la creación en 1728 de la Compañía Guipuzcoana
de Caracas. Nacía como compañía privilegiada –de acuerdo
con las ideas de José Patiño, Primer Secretario de Estado,
Indias, Marina y Hacienda–, como salida a la decadencia
comercial en la que se encontraban sumidos. Tuvo el
Consulado un peso específico fundamental en la redacción de
su reglamento, contrarrestando el que pretendía imponer la
Provincia, dotándola de este modo de un carácter comercial;
siendo a su vez miembros del Consulado, los cinco primeros
directores con los que se iniciaba la andadura22. Tal fue el
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20. SGE. Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl. 2, Carp. 1, n.º 198:
“Plano magistral de la Plaza de San Sebastián, según se hallava en
1760”, firmado por José Arana y supervisado por Phelipe Crame. San
Sebastián, 24 de abril de 1768. Escala: 200 toesas = 21,5 cm. Tinta y
colores, con explicación. Mide 1.400x 1.000 mm.

21. Horacio CAPEL y otros: Los ingenieros militares en España
en el siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor cien-
tífica y espacial. Universidad de Barcelona 1983.

22. María Montserrat GARATE OJANGUREN: “El Consulado de
San Sebastián y el Comercio con Indias (Su papel decisivo en la
Compañía de Caracas)”, en Homenaje a J. Ignacio Tellechea Idígoras
(II), 603-641. B.E.H.S.S. 16-17. San Sebastián 1982-1983.
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impacto económico que produjo esta Compañía, que el P.
Larramendi en su Coreografía, escrita hacia 1754, la dedi-
có un capítulo de su libro, glosando la problemática del
comercio del cacao, del que se ocupaba esta Sociedad; el
enriquecimiento de muchos a su costa, y la ruina de la pesca
al dedicarse la marinería a este menester23.

Andando el tiempo, la gestación de la ampliación del
puerto data de 1770. En este año, el Consulado trató de
traer al puerto de San Sebastián la flota de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, que recalaba en el
puerto de Pasajes. Quería captarla mediante el argumento,
aceptado por la Compañía, de que constituiría un ahorro
económico y otras ventajas adicionales, que obviamente
redundaría en sus ganancias. Sin embargo, el inicio de la
puesta en práctica de esta idea se llevaría a cabo pasados
más de dos años. El hecho de trasladarse la dirección de la
Compañía de Caracas en 1751 a la Corte, fue sin duda
alguna en perjuicio de las acciones que pudieron haberse
tomado respecto a la mejora del puerto; pues hay que tener
presente que no hubo ninguna Junta General entre los años
1766 y 177224. 

Había también una preocupación latente por la for-
mación de las personas dedicadas a la labor náutica. Así en
la Junta General de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País de 1771, celebrada en Vitoria el mes de
septiembre; en las “Comisiones Quartas o de Política y
Buenas Letras”, se trabajó sobre el Restablecimiento de la
Marina reflejándose con las siguientes palabras: “Se ha
hecho vér la decadencia de la Marina Bascongada, y la
suma necesidad de su restablecimiento por medio de la
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23. Manuel de LARRAMENDI, S.J.: Coreografía o descripción
general de la muy noble y muy leal Provincia de Guipúzcoa, 207-212.
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, San Sebastián
1969.

24. Ramón de BASTERRA: Una empresa del siglo XVIII. Los
Navíos de la Ilustración. Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y
su influencia en los destinos de América, 74. Caracas 1925.



erección de una Escuela de Nautica, proyectada por la
ilustre Casa de Contratación, y Consulado de San
Sebastián, y el fomento de la pesca por las Comisiones de
Industria de la Sociedad, señalando medios oportunos para
su verificación”25.

El Consulado tomó a su cargo la proyección de esta
Escuela con la colaboración de la Comisión de Industria y
Fomento de la Pesca de la Real Sociedad Bascongada;
contestando el 14 de marzo de 1790, a una carta de la
Diputación (que por estas fechas residía en Azpeitia), res-
pecto a la R.O. dada por Carlos III, sobre unificación de los
estudios y exámenes de todas las Escuelas de Navegación,
lo siguiente: que corría a expensas del Consulado, habien-
do comenzado su andadura en 1765, y que se habían esta-
blecido las escuelas náuticas bajo real protección por R.O.
de 12 de julio de 1783, solicitándola ellos el 24 de noviem-
bre de aquel año. Una vez obtenida, se nombraría maestro
de la Escuela al Teniente D. Asencio de Amestoy; inspec-
cionándola por orden del Rey el Teniente General de la
Escuadra D. José Domingo de Mazarredo, que informaría
el 27 de julio de 1784; contando con la real protección el 25
de diciembre de aquel año. El informe indicaba que además
de Amestoy tenía la Escuela dos adjuntos, examinándose de
“Pilotines, Segundos y Primeros Pilotos”26. De ella cono-
cemos también las armas y lema que obstentaba en 1798
(Lámina n.º 6)27.

Unos años después, en enero de 1777, la Junta
Semanaria de la Real Sociedad Bascongada de Guipúzcoa,
aprobó el establecimiento de una Escuela de Dibujo en la

335EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO

—————

25. Extracto de las Juntas Generales celebradas por la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Reed. de la Sociedad
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, tomo IV (1771-1773), 47.
San Sebastián 1985.

26. AGG.JD., AMi-1D 67, Doc. 489, 392v.-393v.
27. VV.AA.: España y el mar en el siglo de Carlos III, 147. Ed.

Marinvest, Madrid 1989.
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6. Armas y lema de la Escuela de Navegación de San Sebastián (1798).



Ciudad, con la colaboración del Consulado28. Comenzó a
funcionar en abril en el antiguo Colegio de Jesuitas, en
horario de 7 a 8 1/2 de la tarde. El Consulado, de acuerdo
con su compromiso, colaboró económicamente los dos
primeros años. Después hubo dificultades para mantener-
la, apoyándola los alaveses pero no los vizcainos, termi-
nando cerrándose en octubre de 178129. 

El 31 de diciembre de 1772, se realizó la Junta General
de la Ilustre Casa de Contratación y Consulado para la
elección de nuevos cargos. Se eligió como Prior a Francisco
Ignacio de Goicoechea y como Cónsules a José Domingo
de Huici y Juan José de Mendinueta; nombrando éstos a su
vez como Consultores a José de Guruceaga, Juan José
Ibáñez de Zabala, Juan José de Goicoechea y Diego de
Echague. Dos días más tarde se cambiaba al consultor
Guruceaga por Bernardo de Gainza, que al ser alcalde no
podía ocuparse de esta responsabilidad.

Entre Prior, Cónsules y Consultores, un total de siete
personas, formaban la Junta de Consultores. Estos se reu-
nieron tres veces en enero y una en febrero de 1773, mes en
el que se realizaron dos Juntas Generales de Comerciantes.
No disponemos de las actas respectivas, pero sin duda, se
plantearía y argumentaría el tema de la mejora del puerto en
ellas. Previamente a las dos generales se congregaron los
consultores el mes de marzo cuatro veces; sin duda en
este tiempo estaban ya perfiladas las líneas maestras del
importante plan de la dársena.

El encargo del proyecto de la dársena se efectuó por
los Consultores, que contactaron con el arquitecto Pedro
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28. APA. FP. Junta semanaria de Guipúzcoa 4-I-1777. Cj. 21, n.º 21.
Cf. Mariano J. RUIZ DE AEL: La Ilustración Artística en el País
Vasco. La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y las
Artes, 204. Diputación Foral de Alava, Vitoria 1993.

29. José Ignacio TELLECHEA IDIGORAS: La Ilustración Vasca.
Cartas de Pedro Jacinto de Alava al Conde de Peñaflorida, n.º 682,
683, 685, año 1779. Cf. AEL, ob. cit., 207.



Ignacio de Lizardi para que desarrollase un diseño.
Sabemos que pasó por la ciudad de San Sebastián, puesto
que tenía su residencia desde 1750 en El Ferrol, y se le
había destinado al proyecto de los caminos reales de los
Pirineos. El 9 de junio de 1773 Lizardi presentó el plan y
presupuesto para su aprobación al Comandante General de
la Provincia, marqués de Basecourt; quien lo transmitió al
Ingeniero Jefe Carlos Agustín Giraud, suministrando éste
un informe favorable.

Obtenida la aprobación de la autoridad, se celebró el 1
de julio una Junta General de Constituyentes del
Consulado. Este momento sería posiblemente el punto de
partida de la decisión formal, de ejecutar el plan bajo unos
costos determinados (Apéndice n.º 1). Fue presidido este
acto por el Prior, y asistieron los dos Cónsules, el Síndico
y otros veinte constituyentes, estando ausente el consultor
Goicoechea y algunos comerciantes, los cuales motivarían
después discrepancias30. 

La Junta sirvió para actualizar la información a los
asistentes, con la lectura de los acuerdos que había llevado
a cabo la Junta de Consultores en las últimas reuniones del
8 de mayo, 9 y 17 de junio. También se hizo referencia a la
carta enviada al marqués de Basecourt y su contestación
favorable al diseño de Pedro Ignacio de Lizardi; y del
informe enviado por el Ingeniero Jefe Carlos Agustín
Giraud. Asimismo se notificó, según la comunicación del
25 de junio, el apoyo a la construcción de la Dársena de un
constructor y varios pilotos y capitanes de barcos de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas31. Entre los que enca-
bezaban la lista estaba Juan Bautista de Donesteve, Alférez
de Navío y Constructor de la Real Armada, del que cono-
cemos su actividad como diseñador naval, por la realización
de un plano para la manufactura de un barco, presentado en
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30. ACG. Civiles Elorza, Leg. 178, 82-82v.
31. ACG. Civiles Elorza, Leg. 178, 83-83v.



diciembre de 1778 al marqués González de Castejón32.
Este diseño estaba ideado para la construcción de un paque-
bot o una balandra, ambos navíos comprometidos con los
asentistas Miguel Antonio de Iriarte Belaundía y Juan
Miguel de Zatarain33.

Los factores que hacían conveniente la ejecución de las
obras, de acuerdo con las opiniones manifestadas y reco-
gidas por el Prior, eran los siguientes:

1.º Al ejecutar la Dársena aumentaría mucho la entra-
da de navíos de porte mayor, sobre todo por los de la
Compañía Guipuzcoana de Caracas, incrementándose los
ingresos por el derecho de la Avería.

2.º Durante varios años, el Consulado no tendría gas-
tos de reparación de muelles conforme estaba pasando, y
concretamente en el de Cayburu.

3.º Aunque fuera necesario hacer un incremento en el
porcentaje del derecho de Avería, que se fijaba en el medio
por ciento, quedaría para el comerciante y para el común
mayor ganancia por el aumento de las transacciones.

4.º El comercio se incrementaría si se efectuaba el
camino, que por orden de S.M. se esperaba hacer desde los
Pirineos hasta Villafranca; por la facilidad que habría para
la conducción de árboles, tablazón, y otros materiales de
maderamen necesarios para la construcción de los Reales
Vageles. Asimismo se sumaría el tráfico comercial que se
hacía del Reino de Aragón con Cádiz, desde el puerto de
Barcelona.
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32. AGS. Sec. de M.P. y D. Plano n.º XXI-49: “Dibujo de un barco
de treinta codos de quilla 34 codos y 15 pulgadas de eslora y 15 pulga-
das de manga por D. Juan Bautista de Donesteve”, s.f. (San Sebastián 21
de diciembre de 1778), sin escala. Tinta y colores sepia. Con rotulación.
Mide 429x1.262 mm.

33. AGM. Arsenales-Construcción. Leg. 3.764. Vid. M.ª Luordes
ODRIOZOLA OYARBIDE: “La industria naval guipuzcoana y la pro-
ducción de navíos del Rey (1650-1799)”. Boletín de la R.S.B.A.P., L-1
(1994), 3-41.



5.º Construida la Dársena se evitarían los frecuentes, y
deplorables naufragios, ya que se perdían cada año de uno
a dos navíos con su tripulación. A pesar de los medios
existentes, y aún a costa de los crecidos dispendios y gas-
tos que se ocasionaban, no se lograba en ocasiones dar el
debido socorro en tiempos borrascosos; teniendo que espe-
rar ancladas con gran riesgo, las embarcaciones que lle-
gaban en baja mar. Además se añadía que si alguno de
los muchos navíos que llegaban con géneros nobles, de
Amsterdam, Londres o Cádiz, se perdía, importaría más su
costo que el que tendría la Dársena. Terminaban asegurando
que esta obra sería provechosa para el Estado y la Causa
Pública, pues así lo habían dado a entender los expertos
antes citados.

Finalmente la propuesta del Prior se inclinó porque la
ejecución de la obra se hiciera a costa de los “Fondos,
Derechos de Avería, Haber, y Rentas pertenecientes a esta
Casa y Consulado”, obteniendo previamente el permiso
de S.M.

En esta junta se nombraron como Comisionados de la
Dársena al Prior Francisco Ignacio de Goicoechea y los
que le sucedieren en el cargo, al Cónsul José Domingo
de Huici,  José de Guruceaga, Juan José Vicente de
Michelena, Juan José Ibáñez de Zabala y Juan José de
Goicoechea. Estas seis personas serían las encargadas de
llevar adelante la ejecución del plan, recibiendo para ello
poderes especiales hasta su perfecta conclusión. Se preveía
también que en caso de alguna discrepancia o empate de
votos, se convocaría Junta General de Comercio, ejecu-
tándose lo que se resolviese en ella.

Antes de finalizar esta reunión, se pediría a los seis
Comisionados que buscasen los medios posibles para la
efectiva planificación de “una torrecilla, y farol con luz”, en
el castillo u otro paraje más adecuado; que sirviera de
señal o guía a las embarcaciones que se acercaran de noche
al puerto. Por tanto se apuntaba la necesidad de un faro, que
no estaba incluido en el proyecto de Lizardi.
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3. El arquitecto Pedro Ignacio de Lizardi: su plan para
la ejecución de la dársena

Notas biográficas

El arquitecto Pedro Ignacio de Lizardi nació en
Asteasu el 10 de diciembre de 170934, era hijo del arqui-
tecto José de Lizardi y María de Arbe. Sabemos que con
dieciséis años de edad trabajó treinta y tres días en el
Santuario de Loyola, a las órdenes del arquitecto Ignacio de
Ibero, buen amigo de su padre; y que deseando éste sin
duda dar una mejor formación a su hijo lo envió a la Corte.

Pedro Ignacio regresó con veinticinco años de edad a
Guipúzcoa desde Aranjuez, donde trabajó como aparejador
de las Reales Obras. Pocos meses antes había estado en la
cárcel, demandado por sus compañeros canteros, al no
haberles pagado la obra de cantería de “la cabeza del jardín
nuevo”, que había ajustado personalmente a destajo35.

Su llegada coincide con la contratación por su padre de
la torre de la iglesia de San Pedro de Vergara, para la cual
José de Lizardi había dado una traza en 1728. Al no encon-
trarse postor en las almonedas de esta obra, los responsa-
bles de la fábrica propusieron a José de Lizardi su
ejecución; éste, estimulado sin duda por la llegada de su
hijo, aceptó. La dirección de la obra recayó en Pedro
Ignacio, que incluso hizo algunas modificaciones entre
1735 y 1742; entablándose un pleito en 1741 al no recibir
los pagos que se les adeudaban36.
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34. ADSS. Asteasu, Libro de Bautizados n.º 1, 1.
35. APR. Personal Activo: Propuesta supresiones de plazas, tras-

lados, vacantes y nombramientos. Legajo 9. Aranjuez 1 de junio de
1734.

36. María Isabel ASTIAZARAIN: Arquitectos Guipuzcoanos del
siglo XVIII: Martín de Zaldúa, José de Lizardi, Sebastián de
Lecuona, 278-298. Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián
1988. 



Durante la ejecución de esta edificación se casó con
María Ignacia de Arzallus37, pasando después a San
Sebastián para trabajar entre 1741 y 1750 en la iglesia de
Santa María, ejecutada según su traza y aportaciones de
Ignacio de Ibero. Trabas legales motivaron la paraliza-
ción de las obras del templo, y el abandono de la dirección
de la obra por Pedro Ignacio para marcharse a trabajar a El
Ferrol, de forma que la obra fue finalizada por Francisco de
Ibero entre 1757 y 176438.

Ante las dificultades surgidas en la fábrica de Santa
María, Pedro Ignacio de Lizardi pujó para llevar a cabo la
ejecución de la torre de la iglesia de San Bartolomé de
Elgóibar, trazada por Ignacio de Ibero en 1748 y contrata-
da finalmente con su hijo Francisco. Pero aunque Lizardi
presupuestó un mejor precio, la obra siguió asignada a
los Ibero39.

La personalidad de Pedro Ignacio debía ser bastante
especial y conflictiva, pues además de tener problemas en
Aranjuez, San Pedro de Vergara y San Bartolomé de
Elgóibar, se los creó a su padre, a quien planteó un pleito en
1746. Y también a los herederos de su compañero de obra
en Santa María, el maestro cantero Juan Bautista de
Inchaurandiaga, con los que mantuvo otro en 1749; y no
estando este litigio resuelto antes de marcharse a El Ferrol,
dio poder para que se siguiera el 20 de noviembre de
175040.

En los años siguientes habría una gran demanda de
canteros con destino a los arsenales de El Ferrol, contabi-
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37. APAzp. Libro 4 de Casados, 212, 11 de enero de 1736.
38. María Isabel ASTIAZARAIN: La Iglesia de Santa María de

San Sebastián. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones,
San Sebastián 1989.

39. María Isabel ASTIAZARAIN: Arquitectos Guipuzcoanos del
siglo XVIII: Ignacio de Ibero, Francisco de Ibero, 86-100. Diputación
Foral de Guipúzcoa, San Sebastián 1990. Ver también: La Iglesia
Parroquial de Elgoibar, 53. Ayuntamiento de Elgoibar 1985.

40. AHPG.A., P. 1.127, 177-178.



lizándose en 1753 unos 300 canteros y 500 carpinteros de
los términos de Asteasu, Larraul y Soravilla, que marcha-
ron a trabajar allí41. La obra era de envergadura, y a la
vista de un contrato prolongado, el 15 de junio de 1751
Pedro Ignacio escribió una carta desde El Ferrol, pidiendo
que se le dieran a su mujer 6.000 R.V. para viajar con su
familia a esa ciudad, recibiendo María Ignacia de Arzallus
3.000 R.V. en julio, de sus haberes en la construcción de la
iglesia de Santa María42.

Su ausencia de Guipúzcoa fue prolongada. Sabemos
que el 7 de abril de 1759 vendía la casa que tenía en
Azpeitia, y que en esa fecha ya había fallecido su mujer43.

De su obra en Galicia tenemos constancia de que dio
trazas en 1763 para la Capilla de la Orden Tercera de San
Francisco de El Ferrol44, atribuyéndosele el diseño para la
Capilla de Nuestra Señora del Socorro de la misma ciu-
dad45. Dirigió en 1771 la obra de la Capilla de Nuestra
Señora de los Dolores, también del mismo lugar, cuyo
planteamiento pudo darlo Julián Sánchez Bort46. 

Su experiencia arquitectónica más notable en Galicia
fue la del tabernáculo de la Catedral de Lugo, que según
Llaguno planeó en 176447, y ejecutó José de Elejalde, pro-
fesor de arquitectura y medidor de las obras reales de El
Ferrol, entre 1766 y 176848.
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41. AHPG.T., P. 1.763, 301-313.
42. ACG. Civiles Elorza, Leg. 178, 21v.-22v.
43. AHPG.A., P. 618, 179-182.
44. Alfredo VIGO TRASANCOS: Arquitectura y Urbanismo en

el Ferrol del siglo XIII, 224. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia,
Santiago de Compostela 1984.

45. Ibídem, 227.
46. Ibídem, 230.
47. Eugenio LLAGUNO Y AMIROLA: Noticias de los Arquitectos y

Arquitectura Española desde su Restauración, T. IV, 286. Madrid 1829.
48. Francisco VAZQUEZ SACO: La Catedral de Lugo, 45.

Bibliófilos Gallegos, Colección Obradoiro. Santiago de Compostela
1953. Ver también Narciso PEINADO GOMEZ: Lugo monumental y
artístico, 73-74. Diputación Provincial. Lugo 1989. 



Su obra sin duda debió de agradar en Lugo, ya que en
1768 ofreció un proyecto de reconstrucción de la fachada
de la misma catedral, que fue presentado en la Academia de
San Fernando de Madrid, juntamente con los trazados por
el francés Carlos Lemaur y por José Terán para su selec-
ción, aunque no consiguió que se hiciera según su traza49.

Presupuesto

Pedro Ignacio de Lizardi presentó más que un plan, un
simple Presupuesto del coste que tendría la obra del Muelle
proyectado, en el Puerto y Concha de la Ciudad de San
Sebastián; y con arreglo a su traza adjuntó varios dibujos de
sección (Apéndice n.º 2)50.

En un breve preámbulo indica que el cálculo se había
hecho para tener doce pies de agua en baja mar en toda la
Dársena, donde en aquel momento la mayor parte de ella
quedaba en seco, con el consiguiente peligro de averías en
las embarcaciones.

Dividió el presupuesto en ocho partidas. La primera
trataba de los cajones para la cimentación. Estos se harían
de madera de haya, calafateados con estopa en las uniones
de las tablas “chufadas con brea”. Valoraba en otra el
coste del relleno de los cajones que se efectuaría con cal y
canto de la mejor calidad, revistiendo de sillería los ángu-
los de cada uno y los frentes de mampostería. La siguien-
te partida comprendía, el presupuesto de los maciceros de
mampostería de los murallones, desde la superficie alta de
los cajones. Se refería la cuarta partida a la sillería labrada
a pico y cincel, montada a soga y tizón. Un importe supe-
rior a la tercera parte de la partida anterior, se dedicaría al
betún o “zulaque” para chufar las juntas de la sillería,
correspondiendo este punto a la partida quinta.
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49. Julia GARCIA-ALCAÑIZ YUSTE: Arquitectura Neoclásica
en Galicia siglos XVIII al XIX, Tomo II, 807. Tesis Doctoral 26/86,
Universidad Complutense de Madrid.

50. AMSS. Sec. E, Neg. 6, Lib. II, Exp. 1, Doc. 1.



Además de las cinco partidas propiamente constructi-
vas, se dedicaba en la sexta una cantidad, a dos pontones
con sus cucharas y utensilios para limpiar el fango.
También valoraba las demás embarcaciones planas, como
gánguiles y otras que serían necesarias para la obra arqui-
tectónica. El último apartado trataba de la excavación y
transporte del fango, que se drenaría hasta una profundidad
de doce pies.

El total del plan ascendía a 3.151.100 R.V. Sin embar-
go, se apostilla que si se pensase traer los navíos de la
Compañía de Caracas, sería necesario hacer el fondo de por
lo menos 18 pies, lo que supondría un incremento de
1.575.000 R.V., y haría un total de 4.726.100 R.V. Pedro
Ignacio terminó el presupuesto el 4 de junio de 1773 y el
día 9 lo presentó.

4. La aprobación real por la intercesión del marqués de
Irlanda

La petición formal a Carlos III se cursó el 16 de julio
de 1773, con los argumentos siguientes: en primer lugar, la
poca seguridad que tenían las embarcaciones de porte
mayor al no poder entrar en el muelle, incluso las menores
en tiempos borrascosos y tormentosos invernales; produ-
ciéndose frecuentes naufragios con pérdidas de personas y
mercancías. La segunda razón era aprovechar las ventajas
que ofrecían para el comercio los nuevos caminos que
enlazaban con Alava, y los que sabían que S.M. iba a rea-
lizar para unir a la provincia con los Pirineos; permitiendo
la conducción de los árboles para la construcción de los
navíos de la Real Armada. Se esgrimía igualmente que la
construcción de la dársena no afectaría a la fortificación y
defensa de la plaza, y por último que la financiación se
haría por cuenta del Consulado51 (Apéndice n.º 3).
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Los objetivos que pretendían eran importantes y los
razonamientos que aportaban eran simples y claros, y por
lo mismo contundentes. Seguros de que serían apoyados
enviaron copia al marqués de Grimaldi, Ministro de Estado.
Apenas un mes después, el enlace del Consulado en
Madrid, marqués de Iranda, les informaba el 12 de agosto
que el Rey había aprobado el proyecto en La Granja. En
efecto, el 15 de agosto desde San Ildefonso, se expedía la
Facultad Real firmada por el marqués de Grimaldi. Fueron
tres las cuestiones que el monarca consideraría: el comer-
cio, del que juzgaba dependía la felicidad del reino; la
seguridad de las embarcaciones en las tempestades, y por
último el que la obra sería financiada por el Consulado52

(Apéndice n.º 4).
Al día siguiente el marqués de Iranda les adjuntaba el

oficio de la Facultad Real, indicando que S.M. además de
aprobar el proyecto le había dado su real protección, por lo
que pedía se hiciera con la mayor brevedad. El plan que-
daba en la Secretaría de Estado y pedía se le enviase otro
para él.

Parece sorprendente la extraordinaria rapidez con que
se logró la obtención de esta Facultad Real, cuando el Rey
estaba en la jornada de La Granja. Sin duda la buena amis-
tad entre el Ministro y el marqués de Iranda, motivó la acti-
vación del asunto.

¿Qué significado tuvo el marqués de Iranda?. Para
explicar la vinculación de este noble al proyecto tenemos
que hablar sobre el tema de la desecación de los juncales de
la bahía de San Sebastián. Este proceso se comenzó en
1675, cuando la ciudad obtuvo Facultad Real para la ena-
jenación de unos terrenos en el lugar de El Antiguo, que
había adquirido Francisco de Zulaica y Ayalde, para
–mediante desecación– convertirlos en pastizales y campos
de labor. Esta transformación no se llegó a realizar, y vein-
te años después, el primer paso para este cambio lo dio el
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52. Ibídem, 89v.-90.



donostiarra Beroiz, que decidió hacer obras de la misma
especie en los juncales de Santiago en el Urumea; trayen-
do para esta labor al maestro cantero irunés Lázaro de
Berroeta. Desafortunadamente estas labores fueron des-
trozadas por unas excepcionales mareas en 170253.

Sabemos que los descendientes de Zulaica invirtie-
ron fuertes sumas en la lucha por la desecación, pero las
tierras no rindieron suficiente. Así Miguel Ignacio de
Urdinola, con el fin de pagar las deudas de los maestros
canteros y carpinteros de Usúrbil, Manuel de Ingoyen,
Francisco Ugalde y Pedro Arrieta; decidió su venta el 22 de
noviembre de 1773, a Martín de Aragorri, hermano de
Simón, éste marqués de Iranda. Parece ser que en este
caso Martín era persona interpuesta, ya que el poseedor del
vínculo era su hermano Simón.

La compra de los terrenos por el Marqués, se realizó
unos meses después de obtenida la aprobación real para la
construcción de la Dársena, aunque conocemos que los
pasos hacia la adquisición se estaban dando desde febrero;
lo que supone que los Aragorri estaban bien informados de
las posibilidades de estos suelos, e impulsaban los pro-
yectos de mejora del puerto. Parece probable que el
Marqués invirtiera en esta zona de San Sebastián, con la
mirada puesta en el beneficio que supondría para la ciudad
la obra de la Dársena. Sin embargo Ricardo de Izaguirre, en
su estudio sobre la bahía de San Sebastián, se inclina a pen-
sar que las obras que se verificaron en aquellos terrenos
entre 1760 y 1788, fueron iniciativa del Marqués; lo que
nos hace suponer, que si era así, ya poseía una parte de los
juncales54. 
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53. Ricardo de IZAGUIRRE: El Urumea y los Puertos
Donostiarras, 46. Monografía de la Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, sin fecha.

54. Ricardo de IZAGUIRRE: Estudios acerca de la Bahía de San
Sebastián ,  11. Monografía de la Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, San Sebastián 1933.



Simón de Aragorri obtuvo el título de Marqués de
Iranda en 176955, y perteneció a la nobleza acaudalada e
ilustrada. Estaba abierto a toda clase de novedades e ini-
ciativas, prueba de ello fue la adquisición al ayuntamiento
de Rentería por estas fechas, de la mitad de la ferrería de
Renteriola; para posteriormente realizar un ensayo insta-
lando una fandería, con el objeto de elaborar planchas de
hierro56. Trasladado a la Corte, actuó como Director del
Pósito de Trigo de Madrid, al menos entre 1764 y 176657.
Fue miembro del Consejo de S.M., del de Hacienda y Real
Junta de Abastos. Tenía cuatro hermanas: Rosa, casada
con Miguel de Arcangues; María, esposa de Juan Felipe de
Castaños, también del Consejo de S.M. e Intendente del
Principado de Cataluña; Ursula, casada con Fernando
Senra, primer oficial de la Secretaría del Despacho de
Marina, y otra segunda Rosa, mujer de José Agustín de
Zuaznábar, que fue Regidor de Hernani, Alcalde de
Astigarraga, Director de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas y Secretario de S.M.58. Conocemos también que
entró como miembro de mérito en la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País en 1770 y que mantuvo
correspondencia epistolar con el conde de Peñaflorida
entre 1773 y 177659. Sus contactos familiares en la Corte,
sumados a sus otras amistades y relaciones, probablemen-
te hicieron posible que acelerara la tramitación del expe-
diente de construcción de la Dársena y su inmediata
aprobación. 
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55. AGG.JD. AMi-1D53, Doc. 479, 101. En la Diputación del 13 de
octubre se recoge la noticia y se le envía una enhorabuena.

56. Serapio MUGICA y Fausto AROCENA: Reseña histórica de
Rentería, 423. 

57. AGS. Hacienda. Tribunal Mayor de Cuentas. Se nos muestran en
los legajos 1 a 82, las cuentas de los años 1764-1766, del trigo importado
por Alicante, Cartagena, Santander y Valencia, firmadas por él.

58. Datos obtenidos por Ricardo Izaguirre, del Expediente de
Hidalguía de Joaquín Pantaleón de Zuaznábar, de 1783, existente en el
Archivo Municipal de Hernani.

59. ARSB. C/106-06.



En el otoño de 1773, dos meses después de haber
aprobado el Rey este proyecto, Iranda viajó a Vizcaya y
Guipúzcoa siguiendo camino a Francia; tal vez con alguna
misión política. A su paso por Vergara, el 18 de octubre
recibiría una carta del marqués de Grimaldi, en la que le
encomendaba la misión de entrevistarse con los responsa-
bles de la construcción de los Caminos Reales, para que se
eliminaran sus diferencias. Estos caminos habían sido pro-
yectados por el arquitecto-ingeniero Francisco de Ibero
en 1752, e iniciados en 1760, encontrándose en estas fechas
próximos a su finalización. Los Comisionados de los
Caminos mantuvieron la entrevista con Iranda en Hernani,
e informaron ambas partes a principios de noviembre al
Ministro; sin embargo éste escribiría de nuevo al Marqués
el 12 de diciembre para que efectuara otra nueva entrevis-
ta, que se desarrollaría esta vez en el ayuntamiento de
Tolosa el 28 de diciembre; asistiendo también a ella el
Corregidor, el Diputado General y Francisco de Ibero60.

Tal vez decepcionado por no haberse llevado a cabo la
obra de la Dársena, el marqués vendió en 1786 los terrenos
de los juncales, a Miguel Antonio de Iriarte Belaundía,
asentista de maderas para los reales bajeles; quien a su
vez los traspasó cuatro años más tarde a Juan Miguel de
Zatarain61. 

Mayor importancia tuvo su actuación en la invasión de
los convencionales franceses de 1794, jugando un impor-
tante papel por encargo del duque de Alcudia y valido
Godoy, que le cita en sus memorias. Se entrevistaría con el
general Servan, exministro de la Guerra y representante de
la Junta de Salud Pública en el ejército francés de los
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60. M.ª Isabel ASTIAZARAIN: La construcción de los Caminos
Reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII, 84-88. Diputación Foral de
Gipuzkoa, San Sebastián 1995.

61. Ricardo de IZAGUIRRE: Estudios acerca de la Bahía de San
Sebastián ,  12. Monografía de la Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, San Sebastián 1933.



Pirineos Occidentales; para negociar la paz, en paralelo a la
acción que llevaba a cabo Iriarte con Barthelemy en
Basilea. Las cartas que éste escribió al Valido las estudió en
1876 el general José Gómez de Arteche; entonces estaba
esta correspondencia en el archivo del duque de Bailén,
sobrino del Marqués62.

El Marqués tomó como pretexto para la misión enco-
mendada, el visitar sus posesiones en Hernani y Hendaya,
donde aún en el siglo pasado había una notable residencia
con su nombre. Salió el 2 de junio de 1795 de Madrid, llegó
a Hernani el 8 del mismo mes, pidiendo inmediatamente
una reunión con representantes de la Convención Nacional,
para reclamar sus posesiones, argumento oficial de su
misión, hasta que contactó con los representantes oficiales
de París. Las cartas que escribió, están llenas de detalles
interesantes para el conocimiento de las negociaciones
que se llevaban a cabo por el guipuzcoano, en un terreno
que era posesión de los franceses. Entre el 5 y el 7 de
julio se entrevistó en Bayona con los representantes fran-
ceses Meillan y Bousquet, mencionando que a su paso por
Fuenterrabía vio cómo los franceses estaban demoliendo las
murallas. También en la comunicación del 28 de junio
denunció movimientos de tropas, que en efecto atacaron ese
día la línea del río Deva, en Sasiola. Las reuniones no
progresaban y en julio los franceses hicieron una fuerte
ofensiva hasta llegar a Miranda de Ebro(sin duda para
obtener unas mejores condiciones al negociar la paz). El
tratado de la Paz de Basilea se ratificó en París el primero
de agosto, habiéndose convenido el 22 de julio entre Iriarte
y Barthelemy. Por las comunicaciones números 24 y 25 de
Iranda a Godoy, del 26 de julio y 1 de agosto, con la paz ya
firmada, sabemos de los deseos de los franceses de que-
darse con las tres provincias vascongadas; al no ver esto
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62. José GOMEZ DE ARTECHE: Nieblas de la Historia Patria,
69-128. Imprenta de Víctor Sáez, Madrid 1876.



viable, propusieron que se les cediera Puerto Rico, Santo
Domingo y La Luisiana. El tratado le valió a Godoy el
título de Príncipe de la Paz y a España la pérdida de la
mitad de la isla de Santo Domingo.

El 2 de agosto Godoy comunicó a Iranda los aconte-
cimientos acaecidos y la firma de la paz, autorizándole a
volver a la Corte tras dos meses de misión; sin duda había
tenido ésta alguna utilidad, aunque probablemente lo que se
pretendía, y no se consiguió, era que los franceses no ocu-
paran totalmente las tres provincias. La última carta al
Valido la envió el Marqués el 13 de agosto desde Hernani,
su contenido posé un valor histórico importante, dándonos
la talla de este gran guipuzcoano63.
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63. “Hernani 13 de Agosto.- Particular.- Excmo. señor: –Todos
estos jefes civiles, políticos y militares habían formado el proyecto, como
dije a V.E. en uno de mis anteriores oficios, de separar estas tres pro-
vincias de los dominios del Rey nuestro señor, y para esto hicieron al
Comité de Salut Public una pomposa relación de las ventajas que había
de producir su agregación a la República.

Como han visto sus ideas frustradas por el tratado de paz firmado en
Basilea, me consta que han tenido una junta secreta en Bayona, y que de
resultas ha salido en diligencia para París el plenipotenciario Servan para
quejarse de que se hayan abandonado con tanta ligereza estas conquis-
tas, y ver si por algún modo pueden empeñar a la Convención nacional
a introducir pretensiones ridículas que nos podrían incomodar, o tal
vez originar nuevas disensiones.

Por otra parte, con mis continuas observaciones desde dos meses y
medio que llegué aquí, estoy recelando que estos paises ya libres de los
horrores de la guerra van a arder en disensiones, bandos y partidos
para satisfacer impunemente sus pasiones y venganzas, bajo el pretex-
to de las ocurrencias de la presente guerra, si no se toma oportuna-
mente alguna providencia que sosiege los ánimos de estos naturales.

No pretendo elogiar, acriminar ni disculpar a nadie entrando en el
examen menudo de cuanto ha ocurrido, porque sería un proceder infinito,
y que para producir algún efecto debiera hacerse en términos legales, que
serían interminables; pero puedo asegurar a V.E.:

1.º. Que la diputación que capituló con los republicanos, o por
mejor decir con los Atilas que entraron aquí (que los de ahora son bien

.   .   .



Ricardo Izaguirre aportó un retrato pintado de este
notable personaje, lienzo que se encuentra en el castillo de
Arcangues (Biarritz),  en posesión de Don Guy
D’Arcangues y Aramayo, actual poseedor del título de
Marqués de Irlanda64 (Lámina n.º 7).
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diferentes de los del año pasado), tomó el único partido que debía en
aquellas circunstancias para impedir la tala, quema y devastación total
de esta provincia, como estaba proyectado.

2.º. Que los diputados Romero y Aldamar, contra quiénes se han for-
jado tantas calumnias, son buenos y leales servidores de los Reyes
nuestros señores, y muy honrados en todos sus procedimientos como par-
ticulares; que en cuanto se ha dicho en la Gaceta de Madrid de 31 de
Julio, que cita una carta de Bilbao, han sorprendido la religión de V.E.
pues es una mera calumnia de la cruz a la fecha, y a su eficaz mediación
deben las otras dos provincias haberse libertado de las gravosas capi-
tulaciones que querían exigir los conquistadores.

3.º. Que SS.MM. pueden contar con la lealtad de estas tres provin-
cias, y que si estando los franceses aquí cada individuo de los que las
componen hubiese podido dar libremente su voto sobre la suerte de
estos paises, no hubiera habido uno sólo que hubiese propuesto de reu-
nirse a la República francesa, como lo manifesté en la difusa y fundada
respuesta que di por escrito al plenipotenciario Servan.

En estas circunstancias, paréceme que V.E., sin dar lugar a las
insinuaciones o pretensiones que pueda introducir la Francia, ni oídos a
los que propongan averiguaciones que introducirían una guerra civil,
debe tomar cuanto antes con su notoria generosidad y acostumbrada pru-
dencia una providencia que anule y archive cuanto pueda haberse actua-
do, reponga las personas y las cosas en el estado en que estaban antes,
levante embargos y confiscaciones que pueda haber tenido, imponga per-
petuo silencio sobre todo lo ocurrido, declare la lealtad de las Provincias,
aquiete y reconcilie todos los ánimos, restablezca el buen orden, la
cordialidad y tranquilidad pública, aumente su gratitud, y los empeñe en
esmerarse más y más en dar nuevas pruebas de su amor y fidelidad a las
reales personas. Estos son medios suaves, prudentes y muy propios de la
benignidad de SS.MM. Suplico, pues, a V.E. se tome el trabajo de exa-
minar esta mi sencilla exposición y de hacerme la justicia de creer que
no llevo otro objeto que el de ilustrar a V.E. y de contribuir en cuanto
puedo al mejor servicio de S.M. y a la felicidad de sus vasallos”.

64. Ricardo de IZAGUIRRE: Estudios acerca de la Bahía de San
Sebastián ,  12. Monografía de la Sociedad de Oceanografía de
Guipúzcoa, San Sebastián 1933.

—————
.   .   .
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7. Simón de Aragorri, Marqués de Iranda.



5. Primeros pasos para la ejecución de las obras

Obtenida la licencia real, el Consulado vio la necesidad
de tener al frente de la obra, al arquitecto Pedro Ignacio de
Lizardi como diseñador del plan, y por ello sus compo-
nentes pidieron a S.M. que les concediesen el traslado del
arquitecto. Lizardi estaba en aquel momento destinado a
“foronear” el plano de los nuevos caminos, proyectados
para el transporte de arboladuras de los navíos de la Real
Armada desde los Pirineos. Aprovecharon asimismo para
comunicar al marqués de Iranda que, eran conocedores
de que con fines particulares y con apariencia de utilidad
para el real servicio, los habitantes de la cuenca del Bidasoa
querían que los caminos reales de los Pirineos pasasen
por Navarra para llegar a Fuenterrabía, con el fin de que a
través de su puerto se hicieran suministros al Rey. Pero las
arboladuras que necesitaba S.M. no podían embarcarse
por aquel puerto, pues su barra estaba deteriorada, mientras
que en el de San Sebastián, aún sin la dársena, podía ase-
gurarse en su concha cualquier embarcación mayor desti-
nada al transporte; y además llegaba el camino real a las
orillas de su arenal. Consultaron también al Marqués si con-
venía hacer algún recurso al marqués de Grimaldi, ya que
importaba mucho para el comercio de la ciudad la agrega-
ción o desvío del comercio65. Es fácilmente constatable
que a partir de este momento comienza la defensa de los
intereses económicos de San Sebastián frente a la ciudad
costera de Fuenterrabía, como había existido y existiría con
el de Pasajes. 

La petición al Rey se envió el 27 de agosto, como de
costumbre al marqués de Iranda, para que éste se la pasase
a su amigo el marqués de Grimaldi. La contestación fue
igualmente rápida. El 12 de setiembre, desde San Ildefonso,
el Rey autorizó el traslado de Lizardi para dirigir la obra,
una vez obtenido el correspondiente permiso del ministro
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65. ACG. Civiles Elorza, Leg. 178, 92.



Julián de Arriaga, Consejero de Estado y del Despacho
Universal de la Marina e Indias.

Un día después el marqués de Iranda les envió el oficio,
previniéndoles que D. Julián de Arriaga era del parecer, que
para esta importante obra era más propia la dirección de
Julián Sánchez Bort “y que confiándola V.S. a su cargo, se
aseguraría más bien su acierto, respecto de ser éste de los
más hábiles de los que se conocen en este arte, como lo ha
manifestado en el tiempo que ha dirigido la construcción de
los muelles y demás edificios que el Rey ha hecho en el
departamento del Ferrol”. Si el ministro Arriaga conocía o
no personalmente a Pedro Ignacio de Lizardi, es cuestión
desconocida para nosotros, pero lo que queda aquí patente
es que, el ministro tomó conciencia de la transcendencia de
la obra de la dársena y la responsabilidad de su ejecución,
por lo que recomendó a una persona de saber demostrado,
como era Julián Sánchez Bort. Evidentemente, el Marqués
les indicaba que vieran cual de los dos se acomodaba mejor
y que le comunicasen su decisión.

La euforia del proyecto estaba en el ambiente
guipuzcoano; así en las Juntas Generales de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, que se
celebraron en Vergara en septiembre de 1773, en la noticia
N.II de Architectura Hidraulica se daba cuenta de este
acontecimiento66.
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66. “El Ilustre Consulado de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
San Sebastian se ha servido comunicar uno de los proyectos mas dignos
del incesante desvelo con que atiende y favorece al comercio.

Considerando este respetable Cuerpo las grandes utilidades que
ocasiona la conveniencia de un buen Puerto, ha formado el proyecto de
construir un nuevo Muelle que tenga agua suficiente, para que en todos
tiempos puedan entrar y salir los barcos que aportan á él, evitando el peli-
gro á que algunas veces se hallan expuestos, quando por falta de agua en
el actual, se ven precisados á fondear en la Concha sin suficientes ama-
rras para resistir el temporal.

Comunicada esta idea con Don Pedro Ignacio de Lizardi, que
casualmente se hallaba en aquella Ciudad, la ha aprobado y extendido:

.   .   .



Por estos contactos advertimos las buenas relaciones
del Marqués con otro importante ministro, Julián de
Arriaga, con el que sin duda trabajaba su cuñado Fernando
Senra, en la Secretaría del Despacho de Marina.
Suponemos que había una buena amistad entre ambos, ya
que la persona que señalaba el ministro era sin ninguna
duda el arquitecto más afamado, para aquel tipo de obras,
en esa época.

Los Comisionados, por convencimiento o por respeto a
la insinuación del ministro Arriaga, escribieron el 20 de sep-
tiembre al marqués de Irlanda, pidiéndole que Julián
Sánchez Bort pasase por la ciudad a conocer el plan de
Lizardi, con el fin de que hiciera una vista ocular del terre-
no y expusiera un dictamen sobre ello. Con este viaje podría
asimismo comprobar las máquinas y materiales que Lizardi
consideraba precisas, comentándoles las dificultades que
encontraría el arquitecto vasco en su construcción; con-
fiando, según expresaban, que durante el transcurso de la
obra podrían llamarle cuando les conviniese.

Evidentemente en esta respuesta, se percibe que los
Comisionados pensaron en Sánchez Bort como un asesor y
como director de la obra en Lizardi. Sin embargo igual-
mente observamos, un deseo de una mayor información
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de suerte, que segun el plan y presupuesto que ha presentado, hace jui-
cio podrá haber en bajamar en el nuevo muelle doce pies de agua, y aun
diez y ocho, como quiera el Consulado extenderse al gasto que supone.

La Junta general del Consulado prefiriendo lo mas ventajoso ha
abrazado desde luego la segunda parte de la propuesta del Maestro
Lizardi: y habiendo pasado el plano con los demas documentos nece-
sarios al Excelentisimo Señor Marques de Grimaldi, ha logrado este
noble pensamiento la Real aprobacion, manifestada por este ilustrado
Ministro de Estado, en terminos lo mas honrosos y gloriosos hácia el
patriótico Cuerpo que lo propone: cuya importante y grande empresa se
dexa ver en la copia del plano original, que se ha colocado en el Salon de
Juntas del Real Colegio de Vergara”. Extracto de las Juntas Generales
celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
Reed. de la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, tomo
IV (1771-1773), 64-76. San Sebastián 1985.

—————
.   .   .



sobre el plan de la que poseían a través del brevísimo pre-
supuesto de Pedro Ignacio, pues tenían conciencia de la
dificultad de la obra. Esto nos hace pensar que la elec-
ción de Lizardi se había tomado con excesiva urgencia o
por no disponer de otros arquitectos, por lo cual el proyecto
contaba con algunas lagunas y estaba carente de un sopor-
te aclaratorio.

Nuevamente pedían en la carta, que el Camino Real se
construyera por Ataun, para conducir los mástiles y made-
ra para la construcción de los navíos de la Real Armada. La
insistencia de los Comisionados en los mismos temas,
como veremos fue una constante. 

Con la rapidez acostumbrada el marqués de Iranda
les contestó el 7 de octubre (en vísperas de su viaje al País
Vasco y Francia que hemos comentado líneas atrás), hacién-
doles saber que, aunque el Ministerio les respondiese posi-
tivamente, faltaría conocer si le interesaría a Julián Sánchez
Bort hacerse cargo de este trabajo. El arquitecto se hallaba
en Cartagena, pero en unos días iría a El Ferrol, su resi-
dencia habitual, y al pasar por la Corte se podría explorar su
voluntad. El Marqués trasladaba en su misiva el sentir de la
Corte sobre Bort, donde se le admiraba como el mejor
hidráulico que se conocía en todo el Reino. Afianzando su
categoría y para que borraran las dudas que se les ofrecían,
expresaba que el Ministro deseaba que se le confiase la
obra, para que ésta tuviera la mayor solidez, y acierto,
“sin que sirvan de obstáculo los empeños, que puede V.S.
tener contraídos con D. Pedro Ignacio de Lizardi, quien
debe conocerle, y alegrarse de ejecutar su plan, bajo de su
dirección”. Además, no pondría reparos el ministro Arriaga
en el traslado de Lizardi, en el momento que le considera-
ran necesario, para la realización de la obra. 

En cuanto a los Caminos Públicos, que tenían por
objetivo principal la utilidad del Común y del Real
Servicio, como estaba presente en los que se abrían en
los Pirineos, afirmaba que no tenían que temer que el
Gobierno variase en su sistema, pero si llegase este caso, no
deberían inquietarse, acudiendo al marqués de Grimaldi.
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Hemos comentado también su intervención en materia de
Caminos Reales entre noviembre y diciembre de este año.

6. La personalidad profesional de Julián Sánchez Bort

De este ingeniero hidráulico, al que se proponía como
uno de los más hábiles de su época sabemos, que nació en
Cuenca en 172567, y que estudió matemáticas y maquinaria
en la Universidad de Orihuela, donde pudo adquirir expe-
riencia en las obras que se estaban realizando sobre el río
Segura. Fue llamado a la Corte en 1747, para nombrarle al
siguiente año arquitecto hidráulico de las Reales Obras
de Madrid68, encargándosele la obra de los puentes Verde y
Trofa en El Pardo69.

En 1751 Sánchez Bort fue enviado a varias cortes
para ampliar conocimientos, visitando París, Bruselas, La
Haya y los puertos más importantes de Francia, Flandes y
Holanda, regresando en 1752. Tras dar cuenta de su comi-
sión, formó distintos proyectos de canales, hospitales y
hospicios, que fueron depositados en la Secretaría de
Hacienda70.
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67. George KUBLER: Arquitectos de los siglos XVII y XVIII,
356. Ars Hispaniae, vol. XIV. Ed. Plus Ultra, Madrid 1957.

68. Francisco de Paula PAVIA: Galería biográfica de los generales
de Marina, III, 461. Madrid 1873.

69. Aquí confunde Pavía a Julián con su tío Jaime, el maestro
mayor y diseñador de la fachada de la catedral de Murcia, que fue lla-
mado a Madrid en 1749, por su pericia en la conclusión del puente
viejo de Murcia sobre el río Segura, entre 1739 y 1741, para trazar y eje-
cutar el puente Verde sobre el río Manzanares, en el camino hacia El
Pardo, así como el de Trofa, cercano al anterior; siendo acompañado por
su hermano Vicente, escultor, que nos dejó las esculturas de San
Fernando y Santa Bárbara, sobre el puente Verde. Vid. María Luisa
TARRAGA: “Los hermanos Jaime y Vicente Bort en la Corte: el Puente
Verde y el de Trofa”, en Imafronte, n.º 2 (1986), 65-82.

70. Francisco de Paula PAVIA: Galería biográfica de los generales
de Marina, III, 462. Madrid 1873.



Inaugurada por Fernando VI la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, el 13 de junio de 1752,
aparece en el registro de matrícula del 28 de noviembre,
citándosele como discípulo natural de Cuenca, hijo de
Pablo y Victoriana71. Al año siguiente consiguió en este
organismo el segundo premio de segunda clase, por reali-
zar un proyecto sobre “Iglesia magnífica en honor al Sto.
Rei Fernando”72.

Su estancia en la Academia fue breve, ya que en 1754
llega a La Coruña para trabajar en el Arsenal de El Ferrol,
a las órdenes del ingeniero francés Francisco Llobet73. Sin
embargo siguió vinculado a ella, siendo nombrado en 1758
Académico de Mérito, por la presentación de un trazado de
vivienda a la italiana sobre un triángulo equilátero74. 

La significativa obra gallega del Arsenal, se había ini-
ciado en 1750 y estaba dirigida por el matemático y marino
Jorge Juan, sobre un proyecto de Cosme Alvarez de 174775.
A los ocho años de su llegada, contando treinta y siete años
de edad, fue nombrado Director del Arsenal, sustituyendo a
Francisco Llobet. En este puesto desarrolló su cometido
durante varios años, dejando su impronta en este significa-
tivo complejo y en la ciudad. Desde su nueva situación, lo
primero que acometió fue una nueva traza para finalizar el
Arsenal, aprobándose ésta en enero de 176576.
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71. PARDO CANALIS: Registro de Matrícula de la Academia de
San Fernando (1752-1815). C.S.I.C., Madrid 1967.

72. Claude BEDAT: “L’enseignement del’architecture a l’Academie
de Saint Ferdinand 1752-1808”. Actas del XXIII Congreso Internacional
de Historia del Arte, III. Granada 1976, 319.

73. Francisco de Paula PAVIA: Galería biográfica de los generales
de Marina, III, 461. Madrid 1873.

74. Claude BEDAT, ob. cit., 323.
75. Alfredo VIGO TRASANCOS: Arquitectura y Urbanismo en

el Ferrol del siglo XIII, 12. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia,
Santiago de Compostela 1984.

76. Ibídem, 64. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º IV-92: “Plano del
nuevo Arsenal de Ferrol con las variaciones que S.M. se sirvió aprobar
en 11 de Enero de 1765”.



En torno a 1766 Bort hizo modificaciones en la plan-
ta segunda de la Sala de Armas, el edificio más importan-
te del Arsenal77, para dotar al edificio de una mayor
capacidad de almacenamiento. Asimismo reformó el fren-
te del edificio, retocando las cubiertas y tal vez incluyendo
los tres frontones que culminan las portadas78. 

Diseñó todos los edificios del “Arsenal de los Diques”:
Puerta de Diques, las Casas del Constructor y Capitán de
Maestranzas, así como los Almacenes de Desarmo y la
Cordelería, que nunca llegaron a levantarse. Todos estos
proyectos fueron del agrado de su supervisor Jorge Juan79.

Para la Puerta del Dique o puerta principal del arsenal,
dio un plano el 11 de mayo de 176580, construyéndose con
algunas variantes sobre el plano original; probablemente
dictadas por el propio Bort. La Casa del Constructor y del
Capitán de Maestranzas, hoy residencia del Almirante del
Arsenal, fueron trazadas por él en 1765. Igualmente en
ese año ideó el Presidio81.

El último edificio construido bajo su mano fue el
Tinglado de Maestranzas, hoy muy modificado y ocupado
por las oficinas de la Empresa Nacional Bazán. Lo dise-
ñaría en 1765, destinándose a la reparación y fabricación de
las embarcaciones82. Para las Herrerías dispuso un plano
que no se llevó a la práctica83.
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77. Ibídem, 83. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XII-75. “Plano 1.º
del Quarto principal de la Sala de Armas”.

78. Ibídem, 90.
79. Ibídem, 95. 
80. Ibídem, 97. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º IV-98. Julián

Sánchez Bort: “Proyecto de la principal Entrada del Arsenal”.
81. Ibídem, 99. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º IV-97. Julián

Sánchez Bort: “Plano del Presidio del Arsenal”. Para modificarlo pos-
teriormente, ibídem, 101. AZMC., Julián Sánchez Bort: “Plano que
demuestra la distribución del Piso Principal del Cuartel de Presidiarios
edificado para alojar mil hombres en el nuevo Arsenal de Ferrol”. 

82. Ibídem, 104. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XXIV-49:
“Prospecto o Representación exterior del Tinglado según la línea 3.4.5.6.”

83. Ibídem, 105. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º IV-100. 



Su proyecto urbanístico más notable, que coincidiría
con la construcción de la nueva iglesia de San Julián, fue el
nuevo trazado de la ciudad, que llevó a cabo el 20 de julio
de 176384. La propuesta de situar la plaza desplazada del
centro suponía una innovación urbanística sobre las ideas
anteriores de Joseph Petit de La Croix y Jorge Juan, pero
finalmente se siguió el planteamiento de este último.

Expendió igualmente planes de salubridad pública,
elaborando la red de alcantarillado para el nuevo Ferrol en
1767; adaptado al nuevo trazado ortogonal, con un sistema
de cañón que desaguaría sobre una red principal cubierta
toda con losas85. 

La figura de Sánchez Bort seguiría cobrando impor-
tancia en El Ferrol. Con él llegaron los arquitectos civiles
Antonio de Bada y Francisco Solinis –nombrados éstos
sus ayudantes con el grado de delineantes cuando Bort
asumió el cargo de director en 1762–86, siendo los tres el
germen que daría lugar a la formación del Cuerpo de
Ingenieros de Marina. Esto motivó la aportación de nuevas
ideas, por la formación teórica sobre hidráulica y fortifi-
caciones que poseían87.

Como ingeniero de Marina y Director de la obra del
Arsenal, Bort formó parte de la Junta del Ayuntamiento,
presidida por el Comandante General y compuesta por el
Alcalde Mayor, Síndico, Procurador General, y Diputado y
Personero del Común. Su incorporación se produjo el 26 de
junio de 1768, mediante una Real Orden firmada por el
ministro Julián de Arriaga88. En este mismo año y tal vez
por formar parte de esta Junta, se le encargó el proyecto de
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84. Ibídem, 152. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano N.º V-93: “Plano
corregido de la nueba Ciudad de Ferrol en el que Proyecta una sola Plaza
para la aprobación de S.M.”

85. Ibídem, 161.
86. Horacio CAPEL, Joan Eugeni SANCHEZ y Omar MONCADA:

De Palas a Minerva, 187. C.S.I.C. Madrid 1988.
87. Manuel NUÑEZ RODRIGUEZ: Prólogo a la obra de Vigo, 6.
88. VIGO, ob. cit, 160.



un tinglado para guarecer a los vendedores en los días de
feria, diseño que se debía efectuar en madera89. 

En cuanto a la arquitectura militar, Bort dio nuevas
ideas en 1765 para continuar el Cuartel de los Batallones,
manufactura comenzada en 1751, probablemente sobre
diseños de La Croix, que fueron interrumpidos en 1753. De
Bort existen dos planos, uno de fachada90, y otro del patio91.
Planteó un modelo, forzado por lo ya existente, y manifestó
su disconformidad por seguir esa pauta. Sabemos que se
admitieron sus sugerencias de cambio, pero no se puede
asegurar que se hiciera finalmente con su traza.

En el ámbito religioso de El Ferrol su obra más pres-
tigiosa fue la iglesia parroquial de San Julián, cuyo pro-
yecto presentó el 20 de julio de 176392. La propuesta se
aprobó dos años más tarde, porque el Intendente de Marina,
Antonio de Parea, marqués de Monteverde, presentó al
año siguiente dos diseños de su mano, que envió al minis-
tro Julián de Arriaga, vertiendo a su vez duras críticas al
plan de Bort. A pesar de ello el Ministro, tras un informe,
cuyo autor se desconoce, aceptó el plan de Bort y así se lo
hizo saber al marqués de Monteverde. De esta experiencia
artística se conserva el dibujo a base de una planta centra-
lizada de cruz griega93, y la portada y sección94. La facha-
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89. Ibídem, 162.
90. Ibídem, 179. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XII-74:

“Elevación de la metad de la fachada principal del Quartel de Batallones
según la línea A.B. del Plano”. 

91. Ibídem, 181. AGS. Sección de M.P. y D., Plano n.º XXI-58:
“Perfil del Quartel de Batallones cortado según la línea C.D. del Plano”. 

92. Juan José MARTIN GONZALEZ: “Una obra ferrolana de Julián
Sánchez Bort”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología,
XIV. Valladolid (1947-48), 215.

93. Ibídem, 219. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º V-52: “Plano de
la Yglesia Parrochial proyectada para la nueba ciudad de Ferrol”. Ferrol
20 de Julio de 1763. 

94. Ibídem. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º V-53:
“Representación interior de la Yglesia Parrochial proyectada para la
Ciudad nueba de Ferrol. Fachada principal para la misma Yglesia”.
Ferrol 20 de Julio de 1763.



da e interior se variaron posteriormente, modificándose
por última vez el 15 de septiembre de 1775, después de
haber pasado Bort por San Sebastián.

Otra obra ferrolana en la que intervino fue la capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores, construida en 1771, y levantada
previa petición al Comandante General por la Congregación
del mismo nombre. Bort se encargaría de marcar el espacio
que necesitaba la capilla, siendo en esta ocasión el ejecutor
de la traza Pedro Ignacio de Lizardi95. También Bort hizo
incursiones en el diseño de fortificación de la ciudad de El
Ferrol, que no se llevaron a cabo96. 

7. Julian Sánchez Bort en San Sebastián, su contacto
con Lizardi y la preparación de su plan

El 15 de octubre de 1773 el Consulado agradeció al
marqués de Iranda que les encaminase con sus ideas adjun-
tándole sendas cartas, una para el Bailío Frey Julián de
Arriaga97. En esta le suplicaban que se les concediera, con
el beneplácito de S.M., que Julián Sánchez Bort, ya admi-
tido por ellos como director, examinase y arreglase todo lo
concerniente a la obra y su más rápida ejecución, con
Pedro Ignacio de Lizardi como ayudante, pues deseaban dar
principio a la obra para la próxima primavera. La otra
misiva era para el marqués de Grimaldi, dándole cuenta de
su determinación.

El 28 de octubre se hizo de nuevo una Junta General
del Consulado a la que asistieron diecisiete componentes,
donde se informó entre otros asuntos de la marcha de las
gestiones de la dársena en los cuatro meses transcurridos
desde su aprobación. 
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95. J. MONTERO AROSTEGUI: Historia y descripción de la
ciudad y departamento naval del Ferrol, 410. Madrid 1859. 

96. VIGO, ob. cit, 269.
97. Es decir, que era caballero profeso de la Orden de San Juan, con

encomienda o dignidad de bailiaje.



Desde El Escorial, contestó el marqués de Grimaldi al
Consulado el 1 de noviembre. Transmitiendo que estaba de
acuerdo con el ministro Julián de Arriaga, con que Julián
Sánchez Bort fuera a San Sebastián. En efecto, tres días
más tarde el ministro Arriaga comunicó al Consulado, que
el Rey había concedido el que Julián Sánchez Bort se
encargase de la dirección de la obra de la dársena, dando las
órdenes “para que luego que haya Bort concluido la comi-
sión con que se halla en Cartagena, se transfiera a esa ciu-
dad, y permanezca en ella todo el tiempo, que sea necesario
al expresado fin”.

De nuevo las influencias del marqués de Iranda se
hacían sentir, reflejándose en los términos expresados por
el Ministro, al transferir a una persona de gran categoría por
tiempo indefinido; lo cual era algo inusual y confirma las
buenas relaciones y habilidades del Marqués.

El Consulado contestó a Grimaldi el día 12 de noviem-
bre agradeciéndole su benevolencia, rogándole que vinie-
ra Bort a ser posible antes del invierno. De lo contrario se
perdería más de un año, ya que era vital que comprobase las
frecuentes borrascas de esta estación, y conferenciara con
el autor del plano. Idénticos comentarios se vertieron en
carta de la misma fecha al ministro Arriaga.

El 26 de noviembre el marqués de Grimaldi desde El
Escorial les indicaría que la “indispensable” ocupación
de Bort le detendría algún tiempo, pero que con seguridad
iría el ingeniero cuando quedara libre de su comisión.
Otra misiva de Julián de Arriaga en 6 de diciembre comu-
nicaba que Bort terminaría su trabajo en febrero y que se
desplazaría entonces.

El 31 de diciembre como de costumbre se realizaba la
Junta General del Consulado, con elección de Prior y
Cónsules, siendo uno de ellos Juan José de Zuaznábar,
personaje significativo en el desarrollo de los sucesos pos-
teriores, y probablemente familiar de uno de los cuñados
del marqués de Iranda. Llegado el 3 de enero de 1774 los
Comisionados se comunicaron con el Ministro, pidiéndo-
le que de acuerdo con el oficio que había extendido el 12 de
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septiembre, diera orden al arquitecto civil e hidráulico
Pedro Ignacio de Lizardi, para que se trasladase a la ciudad
y fuera adelantando ideas hasta que llegara en febrero
Julián Sánchez Bort; y con la misma fecha informaron de la
precedente al marqués de Grimaldi.

Tres Juntas de Consultores del Consulado se realizaron
en febrero de 1774: en la primera se eligió como Consultor
a José Antonio de Urbiztondo, en lugar de Juan José de
Cordón, no asistiendo ya a la tercera Zuaznábar, posible-
mente ya se habían sembrado ciertas discrepancias. El
Congreso General de Comerciantes se reunió de nuevo en
el mes de marzo, pero las notificaciones y decisiones que se
tomaron nos son desconocidas por no existir actas. 

Finalmente el 11 de abril de 1774 se recibió en el
Consulado la esperada noticia de Julián Sánchez Bort,
éste comunicaba que Julián de Arriaga le había anunciado
la orden del Rey de que se trasladase a la ciudad98, lo que
creía poder hacer antes de fin de mes. 

El último día de abril, Pedro Ignacio de Lizardi infor-
mó de la orden que había recibido del ministro Arriaga, por
la que debía mantenerse en la ciudad hasta la llegada del
“Director de las obras de Proyecto del Arsenal del Ferrol D.
Julián Sánchez Bort”. Este debía permanecer en San
Sebastián el tiempo que fuera necesario para darle todos los
informes y noticias que necesitase. Pedro Ignacio ama-
blemente se ponía a disposición “para lo que gustase
emplearme en su obsequio”. La orden partió desde
Aranjuez el 25 de abril, enviándosela a Francisco Núñez
Ibáñez, Fernando de Reinoso y al propio Lizardi99.
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98. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389: Pardo 8 de marzo de
1774. A D. Julián Sánchez Bort en orden a esta fecha sobre estableci-
miento en Cartagena de dos bombas de azotar con fuego aquellos
diques, se le previno que mediante tener evacuado allí este objetivo
podría transferirse a su nueva comisión de San Sebastián.

99. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389. Transcribimos la carta a
D. Francisco Núñez Ibáñez: “Debiendo mantenerse ahí el Arquitecto Dn.

.   .   .



Fernando de Reinoso contestó desde San Sebastián el 29 de
abril diciendo: “debo exponer a V.E. que aunque tenía
dadas las disposiciones concernientes para salir al Monte
dentro de un par de días con dicho Arquitecto a reconocer
varios terrenos, pues el verdadero tiempo de esta operación
es ahora como tenía avisado a el Ingeniero Geral. D. Fco.
Gautier, he suspendido dicha salida en cumplimiento de la
citada Rl. Ord.”. Francisco Núñez Ibáñez y Pedro Ignacio
de Lizardi, contestaron también desde San Sebastián el 2 de
mayo100. Obviamente todo estaba supeditado y en función
de la llegada de Bort.

La relación entre los arquitectos Julián Sánchez Bort y
Pedro Ignacio de Lizardi, que el ministro Arriaga da por
cierta, evidentemente existió. Lizardi llegó a El Ferrol a
finales de 1750 y Bort seis años más tarde, siendo éste
director desde 1762. Por tanto Lizardi estuvo bajo sus
órdenes, ignoramos si tuvieron relación personal en aque-
llos momentos, pues como vimos Pedro Ignacio se carac-
terizó a lo largo de su vida profesional, por tener pleitos
con sus compañeros, lo que nos manifiesta su deficiente
relación personal con los que trabajaba y un carácter difí-
cil. Probablemente bajo la amable contestación de Lizardi,
poniéndose a disposición del Consulado, debía subyacer un
disgusto contenido, por ser segundo en lo que había sido
designado como primero, y quizás previera la futura can-
celación de su proyecto.

Tenemos noticia por una carta de Sánchez Bort a
Julián de Arriaga, de su llegada a San Sebastián el 7 de
mayo de 1774 –es decir, dos meses más tarde de lo pre-
visto–. En ella comenta su presentación al Prior y Cónsules
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Pedro Lizardi hasta el arribo del Director de las obras del Proyecto del
Arsenal de Ferrol Dn. Julián Sánchez Bort, y después el tiempo suficiente
a darle todos los informes y noticias que le pida sobre la obra que va a
emprenderse en ese puerto; lo prevengo a V.S. de orden del Rey para su
inteligencia y gobierno. Dios ge. a V.S. m.a. Aranjuez 25 de abril de
1774, B. Fr. D. Julián de Arriaga.

100. Ibídem, las tres cartas están en el mismo expediente. 

—————
.   .   .



para principiar las operaciones de su comisión. Agradece
asimismo, el que le hayan librado 24.000 R. a cuenta de la
gratificación que se le debía dar durante su comisión en San
Sebastián, indicándole que espera le mantendrá presente
para los sucesivos ascensos101. 

A lo largo del mes se reunieron dos veces los
Consultores, y el último día de mayo los Comisionados,
con Lizardi y Bort. En esta reunión Bort expone que desde
su llegada se había dedicado a cotejar los planos dispues-
tos por Lizardi y las medidas y circunstancias del terreno en
que debía efectuar la obra, exponiendo: “Que en su con-
secuencia hallaba por conveniente sacar el Muelle de Cai de
arriba, más hacia la Concha, y el Muelle de la nueva
Dársena, que debe seguir hasta la garita del Fuerte de San
Phelipe de la Plaza”, haciendo para ello un “borrón” de
plano de dicha Dársena. Procediendo de esta forma, mani-
festaba que se lograría a la entrada de la dársena, un fondo
natural de la cantidad de agua que se deseaba en dicho
paraje. También explicó en la reunión con los
Comisionados, los diferentes modos que se conocían para
la ejecución de este tipo de obras, entre los que citó los
métodos de: escolleras, malecones, cajones, lambordas,
puzolana, etc., y los inconvenientes y gastos que tenían
cada uno de ellos. 

A partir de esta información se tomó el acuerdo de
hacer los presupuestos y planos correspondientes “con-
forme le pareciese más acertado, seguro, y barato” a Bort.
Asimismo se decidiría que el comisionado Zabala pasaría
con él a ver las obras de San Juan de Luz y Bayona, que
según tenía noticias Bort estaban ejecutadas con puzolana,
procedimiento que no había usado en las obras de El Ferrol
ni en otro lugar, y no estaba seguro de las ventajas que acer-
ca de ella hablaban varios autores. De esta manera, una vez
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101. Ibídem. También está con ella la comunicación del ministro,
escrita en Aranjuez el 7 de abril, donde le ordenaba el traslado a San
Sebastián. 



vista el procedimiento se debería hacer en San Sebastián
una pequeña prueba para averiguarlo mejor102.

Esta primera reunión conjunta con los dos arquitectos
nos parece de gran importancia, pues allí se decidió cam-
biar el proyecto inicial. La superioridad de Julián Sánchez
Bort sobre Lizardi era manifiesta. En El Ferrol se habían
manejado varios proyectos de dársenas, pero ninguno llevó
la firma de Lizardi, desconocemos si desarrolló actividad
como arquitecto en muelles o en las edificaciones que for-
maban parte del conjunto. Por el contrario Sánchez Bort
que contaba con quince años menos que Lizardi, desarro-
lló un diseño de modificación de la dársena de El Ferrol,
con el que se había terminado su construcción y desempe-
ñó el cargo del Director del Arsenal desde los treinta y siete
años. No obstante el arquitecto vasco debía tener una gran
reputación en El Ferrol, ya que cuando en 1771 se ausentó
Bort por un viaje a Tudela, dejó encargadas las obras a
varios arquitectos. Entre ellos a los académicos Bada y
Solinis, sus ayudantes, a los que se pagó 75 escudos men-
suales, mientras que Lizardi cobró 100103. 

Resulta dificultoso colegir la experiencia que poseía
Lizardi en este tipo de proyectos, pues a la hora de analizar
su presupuesto, éste era muy parco en datos. Lo cierto es
que los Comisionados, inclinados por lo que Julián de
Arriaga les había comunicado, y a la vista de las correc-
ciones obradas en el diseño de Lizardi por Bort en su pri-
mer mes de estancia, decidieron pedirle un nuevo proyecto.
Debemos hacer notar aquí, que en esta primera reunión téc-
nica, Bort no mostró su oposición a Lizardi ni al proyecto
frente a los Comisionados. Sólo comentó las diferentes
posibilidades técnicas de construcción que se podían abor-
dar, pues Lizardi había presupuestado únicamente la obra
basado en la técnica de cajones, y Bort declaraba no haber
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102. ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 104-104v.
103. Julia GARCIA-ALCAÑIZ YUSTE: Arquitectura Neoclásica

en Galicia siglos XVIII al XIX. Tomo II, 164. Tesis Doctoral 26/86,
Universidad Complutense de Madrid. 



ejecutado ninguna construcción hidráulica con puzolana, y
necesitaba por tanto un contacto con alguna obra fabricada
con esta tecnología, conocida pero no practicada por él.

Sin embargo dos semanas más tarde, en Junta de
Comisionados leían una carta de Lizardi, en la que anun-
ciaba que se encontraba en disposición de salir para
Navarra a continuar con los trabajos encargados por el
Real servicio. También confirma en esta comunicación,
que había cumplido con el mandato superior recibido del
ministro Arriaga acompañando a Bort, en los experimentos
hechos sobre el terreno donde tenían proyectado formar la
Dársena, y sus obras. Declara también que no encontraba
problema para dar el fondo de agua que se quisiese en la
dársena, aunque fuese para bajeles de la mayor magnitud,
como tenía anteriormente expuesto en sus escritos, y planos
aprobados por S.M. Visto esto, consideraba que no era
necesaria su presencia en San Sebastián por más tiempo,
determinando su marcha a los Pirineos. 

Los Comisionados escribieron a Bort comunicándole
la decisión de Lizardi, y dos días más tarde Bort contestó
que no tenía más preguntas que hacer a Lizardi, pues se
había informado por si mismo hasta en los más mínimos
detalles y tenía en su poder el Plano, Presupuesto, y
Dictamenes preparados a este fin. Por ello respondía al
Teniente de Navío Fernando Reinoso, a cuyas órdenes
como sabemos estaba el arquitecto vasco, que podía emple-
arle en los asuntos de su comisión cuando gustase, pues
había cumplido los encargos que tenía con él. 

Con esta carta, un tanto indiferente para la actuación
de Lizardi, se salda su intervención en la obra hidráulica
más importante proyectada en Guipúzcoa en el siglo XVIII.
Si bien a Bort se le prodigaron alabanzas, no se cursó nin-
guna carta de agradecimiento a este arquitecto, cuyo dise-
ño no ha llegado hasta nosotros104.  Simplemente en
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104. Erróneamente Ruiz de Ael atribuye a Lizardi el diseño del puer-
to que se conserva en la actualidad. RUIZ DE AEL, ob. cit., 297.



respuesta a la suya, después de comentar las palabras de
Bort añadieron los Comisionados: “Quedamos agradecidos
del celo de V.M. y con deseos de valernos de él en las
ocasiones necesarias en el mismo asunto de la Dársena”. El
mismo trato de Bort es frío con este alarife, lo que nos hace
suponer que pudo tener diferencias con él, lo que no extra-
ñaría por su carácter. En ningún momento reconoce
Sánchez Bort que fuera valioso el proyecto, sin embargo se
queda con sus planos, sin retenerle como su adjunto, que
era en realidad lo que los Comisionados pretendían. Por
último, parece un mero trámite la comunicación a Reinoso,
de la misma categoría que él, a las órdenes del cual traba-
ja Lizardi. 

Años después Pedro Ignacio volvió por Guipúzcoa,
contratando un diseño para la ejecución de las bóvedas
de la iglesia de Zarauz, y efectuando una peritación para el
templo de Anzuola en 1777. En este mismo año, a su paso
por San Sebastián,habló de su proyecto de dársena son
José de Odriozola, que a los pocos meses presentaría un
nuevo plan al Consulado.

De junio a agosto de 1774 Bort seguía trabajando en el
proyecto y los Comisionados no mantuvieron ninguna reu-
nión. Con fecha 8 de julio Bort escribió al ministro Arriaga,
manifestándole que las obras eran de las más difíciles de su
especie, y que todavía no había podido terminar el pro-
yecto, indicándole que una vez finalizado se lo pasaría
para la aprobación105. 

370 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

—————

105. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389. Excmo. Sr. Señor: Las
obras que se pretenden hacer en este Puerto, y de que el Rey me ha
encargado la dirección, son de las más arduas y dificultosas de quantas
pueden emprenderse de su especie, y por más aplicación que he puesto,
no me ha sido posible acabar de formar el Proyecto, ni determinar el
modo de ponerlas en práctica; en lo qual quedo trabajando con esperanza
de conseguirlo, y luego que le finalice lo pasaré a manos de V.E. para la
aprobación, si lo encuentra digno. Dios guíe la importante vida de V.E.
las ms. as. que deseo. San Sebastián 8 de Julio 1774. Julián Sánchez
Bort.



En agosto de 1774 se reunieron frecuentemente las
Juntas Generales, y el día 28 del mismo mes se realizaba
una de Consultores y otra de los Comisionados en la que se
presenta el Proyecto General y los planos de Julián
Sánchez Bort. 

8. El proyecto general de Julian Sánchez Bort

En la carta de Bort de 28 de agosto de 1774 que acom-
pañaba al proyecto y dirigía al Prior del Consulado106, se
expresaba de la manera siguiente: “Paso a V.S. una memo-
ria con tres planos, en que se explica, y demuestra la dis-
posición, que me ha parecido más conforme elegir, para
lograr con buen éxito la ejecución del Proyecto, que V.S.
tiene premeditado en el Puerto, y Concha de esta Ciudad, y
me alegraré que todo sea de su aprobación, como el que me
emplee en cuanto ocurra de su obsequio, pues siempre
estaré a las órdenes de V.S.”. Sin duda la carta era proto-
colaria, ya que el proyecto estaba detallado y se mencio-
naba una persona para dirigirlo que sin duda no era él, ya
que estaba destinado al servicio real en El Ferrol.

Un día después celebrarían junta los Consultores, pero
no sabemos el contenido de lo tratado en ella. También se
reunieron los Comisionados, redactando dos misivas. Una
a Bort en la que el Prior elogiaba su proyecto: “y me dejan
conocer la profunda inteligencia de V.S. en estos asuntos,
así como el prolijo trabajo que ha tenido en su formación:
Por tanto doy a V.S. mis más expresivas gracias, y espero
me continuará en lo sucesivo el favor de sus acertadas
luces, y dirección, hasta el logro de tan útil, y deseado
fin”. La otra tenía como destinatario al Comandante
General de la Provincia, marqués de Basecourt, dirigién-
dosele –como se había hecho en junio del año anterior
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106. ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 107v.



con el proyecto de Lizardi– con el fin de que diese su
aprobación.

Contenido del plan

Como contraposición al presupuesto de Lizardi,
Sánchez Bort,  presentaba un extensísimo Proyecto
General107 (Apéndice n.º 5), lleno de erudición, elegancia
literaria y descripciones profundas, lo que definía sin duda
la personalidad de este gran arquitecto-ingeniero, combi-
nación profesional frecuente en el siglo XVIII108. Pertenecía
en aquel momento a la Real Academia de San Fernando, y
era Teniente de Navío de la Real Armada, presentándose en
el documento como director de las obras a instancia de la
Casa de Contratación y Consulado de San Sebastián.

Constaba de una introducción y cinco capítulos, basa-
dos en la manufactura de una linterna, la dársena, cons-
trucción de los muelles, la muralla interior frente a la
Ciudad; y el proyecto para mejorar la Concha con: el mue-
lle, diques, astillero, etc. Citado el proyecto por varios
autores, tenemos ahora la satisfacción de poder analizarlo,
al haber localizado los planos que lo acompañaban. Sin
duda este proyecto fue el más significativo de los presen-
tados en Guipúzcoa en el reinado de Carlos III.
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107. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389, Consta de 46 puntos y
ocupa 42 folios, existen dos copias en el legajo. “Proyecto General de las
obras que se pretenden ejecutar para mejorar el Puerto y la Dársena de
la Ciudad de San Sebastián formado por Don Julián Sánchez Bort de la
Real Academia de San Fernando Teniente de Navío de la Real Armada
Director de las Obras Hidráulicas del Departamento de Ferrol, y encar-
gado por Su Majestad de la Dirección de éstas a instancia de la Ilustre
Casa de Contratación y Consulado de la misma Ciudad”. 

108. María Isabel ASTIAZARAIN: “La arquitectura hidráulica en
Guipúzcoa durante el reinado de Carlos III”, en IV Jornadas de Arte El
Arte en tiempo de Carlos III. Departamento de Historia del Arte
“Diego Velázquez”, C.S.I.C., Madrid 1989.



En la exposición que efectuaba como introducción,
Bort parte del principio de que “el Comercio es el alma de
un estado por cuyo medio los Príncipes se hacen respeta-
bles y sus vasallos felices”, y para facilitarlo la navegación
era un socorro útil, siendo las naciones más opulentas las
que favorecían los puertos y ríos navegables, citando como
ejemplos a Inglaterra y Holanda.

Continuaba explicando que no era la ignorancia de
los principios lo que hacía que muchos puertos se hallaran
descuidados, sino la falta de medios, o la inacción de los
naturales a quiénes pertenecían. Llegado a este punto hace
la salvedad del caso de San Sebastián, donde el Consulado,
atento no sólo a sus intereses sino también a que naufragan
embarcaciones por falta de asilo, había decidido construir
una linterna sobre el monte Orgullo (sic) para servir de bali-
za a barlovento, resolviendo formar una dársena capaz de
contener a flote un crecido número de bageles de hasta
veinte pies de calado. También emprendería la obra de
cerrar la boca entre la isla de Santa Clara y el monte
Igueldo, pudiendo tener cabida hasta los navíos de guerra. 

Estos tres importantes puntos constituían el objeto de
la memoria. La necesidad de la linterna se dejó sentir en la
importante Junta General de Constituyentes del Consulado
del 1 de julio de 1773, donde se presentó el plan de Lizardi
(que no la incluía) y se nombraron los Comisionados para
la obra. La dársena era el objetivo fundamental del proyecto
y el cierre del boquete constituía una ambición que estaba
latente desde principios del siglo XVII.

Bort antes de continuar indicaba que la Junta General
del Consulado al determinar la ejecución de los trabajos
había dado todo su poder al Prior y los cinco Comisionados
“sujetos celosos y llenos de la inteligencia y eficacia que se
requiere para su desempeño... de cuya constancia aplicación
e integridad se puede prometer el acierto que solicita, y
deseo con universal aplauso y agradecimiento”. Esta cita
expresa en el proyecto, define bien lo que había sido y
seguiría siendo el proceder de los Comisionados, aunque
desdichadamente no se llegó al resultado deseado.
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La Linterna

Precisa Sánchez Bort al referirse a esta manufactura en
primera instancia que: “No merecen las obras tanto el
nombre de grandes por la magnificencia y gallardía de su
arquitectura como por el fin a que se dirige su fábrica y las
utilidades que atraen a la común sociedad”, con lo que
pone de relieve el concepto utilitario de la arquitectura.
Dispuso para el faro una torre cuadrada de veinte y dos pies
y medio de lado, construida de mampostería, sin más ador-
no que el zócalo, esquinas y algunas fajas de cantería. La
altura al estar situada en un monte elevado, sería de sola-
mente cuarenta y cinco pies hasta el piso de la galería,
donde colocaba una habitación para los que la cuidaban y
un almacén. En el centro de la galería se levantaría la lin-
terna en figura ochavada, de quince pies de diámetro exte-
rior y veinte y uno de altura hasta la cornisa. Se cerraría con
cinco vidrieras de cinco pies de ancho y quince de alto por
las partes que miran al mar, y los tres lados restantes de la
banda de tierra con fábrica de ladrillo. Todo se cubriría con
un cascarón gracioso, aunque chato, para protegerla de
las inclemencias de los temporales. El armazón de la lin-
terna y su remate iría confeccionado de madera, porque de
piedra sería muy grueso y quitaría luz. Para proteger la
madera se cubriría de planchas de plomo, y se sujetarían
con tenedores de hierro embutidos en los macizos de la
pared.

El foco de luz para que fuese brillante y no se con-
fundiese como en otros construidos para este fin, se haría
con dieciocho lámparas, “que cada una tenga su reverso
particular, cuyos focos concurrirán a los parajes más esen-
ciales y a la espalda de todos se cubrirá con una hoja de lata
plateada que aumentará infinito el resplandor”. Cada lám-
para estaría en distinto plano horizontal y vertical, de
forma que por cualquier lado que se mirase formaría un
grupo en forma piramidal. Para su entendimiento se acom-
pañaba de un plano con cinco figuras, donde se mostraban
detallados los menores aspectos, para la inteligencia del
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maestro que se encargase de la ejecución de la obra, plano
que no ha llegado hasta nosotros.

Para la elección del paraje, al cual concede tanta
importancia como al propio diseño, se convocaron varios
capitanes y pilotos de la Compañía de Caracas y otros
sujetos instruidos en la problemática de la entrada de este
Puerto. Juntos pasaron a la cumbre del Monte Igueldo,
desde donde se examinaron prolijamente sus posibilidades,
las del Monte del Castillo, la Isla de Santa Clara, y el
paraje peligroso de la Bancha. Unánimemente se acordó
ponerla en la cima de la Peña del Oeste del Castillo de la
Mota, anotada en el plano con la letra “O”; y habiéndose
pasado los oficios correspondientes al Comandante General,
y demás Jefes de la Plaza, quedó determinado y resuelto
este asunto. Igualmente se convino que a costa del
Consulado se trasladase a otro paraje del Castillo, que
también se determinó, el almacén de pólvora que existía,
para en su lugar erigirse la torre y linterna. La ubicación
aparece bien señalizada en el Plano N.º 1º.109 (Lámina n.º 8).

La Dársena

Comienza este capítulo Bort mostrando el concepto
que posee de dársena como espacio de mar cerrado con
robustos muelles, para guardar los bajeles a flote, tanto en
el Océano como en el Mediterráneo. Después nos habla de
sus ventajas, aludiendo a la que se obtiene al facilitar los
armamentos, cargas y descargas. Estas cuestiones habían
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109. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XI-55: “Plano general del
puerto de San Sebastián con las obras proyectadas para mejorar su
Concha y darzena”. Copia firmada por el propio autor D. Julián Sánchez
Bort. San Sebastián, 25 de agosto de 1774. Escala de 110 mm. las 400
varas castellanas. Tinta y colores. Con explicación. Mide 530x739
mm., recuadro de 519x729 mm. Remitido con los dos siguientes y el pre-
supuesto por la Casa de Contratación a D. Julián de Arriaga, en carta de
14 de noviembre de 1774.



376 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

8
. 

Ju
li

án
 S

án
ch

ez
 B

o
rt

. 
P

la
n

o
 N

.º
 1

.º
 p

ar
a 

la
 D

ár
se

n
a 

d
e 

S
an

 S
eb

as
ti

án
.



sido una preocupación en el puerto de San Sebastián, prue-
ba de ello era las diferentes reconstrucciones otras épocas.
Sin embargo, ninguna de ellas había resuelto el problema
de que en la bajamar no se quedasen varadas las embarca-
ciones, por lo cual no se conseguía el fin primordial de la
dársena.

Para precaver este obstáculo, explicaba Bort, se habí-
an realizado varios proyectos, entre los cuales se había
escogido el del arquitecto hidráulico Pedro Ignacio de
Lizardi, pasándose a los pies del Rey por el Consulado
para su aprobación. Pero Su Majestad había visto la con-
veniencia de mandarle, después de que acabase de esta-
blecer en Cartagena las Máquinas para agotar con fuego los
diques de carenar, que se trasladase a esta Ciudad a encar-
garse de la Dirección del Proyecto; cuya orden recibió
por mano del Excmo. Sr. Don Julián de Arriaga, Secretario
de Estado y del Despacho Universal de Marina. Prosigue
dando cuenta de que una vez instruido en relación con los
Planos, Dictamenes, Presupuestos, situaciones de vien-
tos, mareas, fondos, y materiales, trabajadores, motivos de
la empresa y caudales destinados a ella; tuvo una junta
con los Comisionados para escuchar sus explicaciones,
con el fin de pronunciarse, y establecer de acuerdo con
ellos, su nuevo plano y presupuesto. 

Asimismo menciona que pasó, como había mencio-
nado, con un comisionado a los puertos de Bayona y San
Juan de Luz, para hacerse una composición exacta de su
construcción; manifestando que la ejecución de los muelles
que se necesitaban para formar esta Dársena, constituía la
obra más difícil y delicada de cuantas se han emprendido
hasta aquí. Después de haber visto los trabajos realizados
en los principales puertos de Francia, en los canales de
Holanda, y poseer treinta años de práctica, y contar con la
información de cuantos autores tratan de este tema, con-
templaba esta empresa con el mayor respeto. No le aver-
gonzaba, y así lo decía expresamente, confesar que le
producía miedo enfrentarse con aquella obra, porque a la
vista de cualquier persona inteligente no podría ocultarse
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los obstáculos que traería consigo. Era una experiencia, que
se debía ejecutar frente a la mar embravecida, y en la que
las murallas debían estar en la mayor parte a pique, con die-
ciocho o más pies de fondo en las menores aguas, hacién-
dose este fondo primero antes de construirlas en “arena
sutil movible y delicada”. Realmente la experiencia de
Bort en este tipo de empresas le hacía considerar esta obra
en su plena magnitud y envergadura, percibiendo su excep-
cional complicación. 

Por otra parte, había asimismo un impedimento eco-
nómico, los fondos eran limitados y por tanto se veían
obligados a buscar dinero a interés, con unos réditos que no
debían exceder de cinco millones de reales. No obstante,
conocidas las citadas dificultades y otras que podrían
sobrevenir, propuso los medios que le parecían más opor-
tunos y el curso que debía seguir la obra. Refleja a través de
estas disposiciones su calidad como diseñador y planifi-
cador, cumpliendo la misión que le habían propuesto, con
verdadera consciencia del problema que abordaba y su
responsabilidad. 

Explicaba a continuación la delimitación del recinto de
la dársena con el Plano N.º 2110 (Lámina n.º 9), identifi-
cando los muros que forman la dársena, con veintidós
puntos clave señalados con letras que iban de la A a la Z.
La dársena se comenzaría en el baluarte de San Felipe,
con la perpendicular A-B. En el Cayburu, muro exterior que
limitaba la dársena existente (señalado en rojo como todo
lo ya construido). 

Marcaba la distancia C-D de cuarenta y ocho varas
(80,5 metros), de forma que B-D sería la cara del muelle
interior, con lo cual solucionaba el problema de falta de
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110. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XI-56: “Plano de las obras
proyectadas para ampliar la dársena del puerto de San Sevastian cuio
fondo deve ser de 18 pies, a lo menos, a vaja mar”. Copia firmada por el
propio autor D. Julián Sánchez Bort. San Sebastián, 25 de agosto de
1774. Escala de 237 mm. las 300 varas. Tinta y colores. Con explicación.
Mide 527x740 mm., recuadro de 516x731 mm. Acompañaba al anterior.
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espacio en el muelle existente, según hicimos notar en la
lámina n.º 3.

La delimitación de la dársena por el exterior se hace
tirando una recta desde el punto B, formando un ángulo de
cuarenta y tres grados D-B-E, que toca al cay de arriba en
el punto E. Este muro queda ahora determinado por la
línea E-F y por la perpendicular F-G, que forma el primer
martillo de la boca de entrada, demoliéndose la cabeza
del anterior G-M. El segundo martillo H-I es paralelo al
antecedente.

De los cinco muelles que quedaban en el interior de la
dársena, o como él denomina los caños en que se abrigan
las embarcaciones, el exterior C-D-L “cay Buru” se debía
demoler porque estaba fundado al nivel de la baja mar, y
debiéndose hacer hasta veinte pies de fondo en aquella
parte no podía de ningún modo subsistir. El otro muelle que
formaba la entrada S-T “Torreco caya”, también debía eli-
minarse. Se mantienen los otros muelles, el “Mingancho”
O-P, el “Erdi” Q-R y el “Mingancho del Norte” V-X-N,
sobre el monte Igueldo. También se debería demoler el
muro de guardamar que está delante de la muralla en su
tramo Y-Z, pues con la obra proyectada al no poderla batir
el agua se quedaría más abrigada y defendida que lo esta-
ba por el momento.

La puerta principal de acceso del Arsenal se traslada-
ría al punto “Y” de dicha muralla, de modo que hiciera
frente al Puyuelo y calle de la Pescadería, ya que la exis-
tente se hallaba incómoda y escondida.

Al quedar delimitado un gran espacio delante de la
muralla, Bort manifestó que se debían construir tres man-
zanas de grandes almacenes, señalándolas en el plano con
cruces. Pensaba en las ventajas que proporcionaría a su
Comercio, que servirían para aumentar el caudal para el
Consulado.

Los materiales a utilizar variaban sustancialmente de
los mencionados por Lizardi. Los frentes que miran a la
mar se harían de piedra labrada, desde la solera hasta tres
pies más alto que la mayor marea, y luego se continuarían

380 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



de buena mampostería, completándola con una banqueta y
parapeto, hasta doce pies de fábrica fuera del agua. En el
interior de la dársena se labrarían los mismos muelles con
“mampostería Real de piedras muy crecidas”, pues los
muelles antiguos demostraban, que este género de fábrica
era sólido y permanente. La altura del andén se dejaría
dos pies más elevada que la mayor marea, terminando éste
con una hilada de cantería, volándose el piso hasta la ban-
queta de piedras llanas y crecidas. Para amarrar los barcos,
se embutirían cañones de artillería ya desechados cada
veinte varas, o más si se consideraba conveniente. Dispone
también tres rampas en los ángulos D, J, y K para carga y
descarga, y entre ellas dos o más escaleras embutidas en los
muelles. Apunta igualmente que si además se pusiesen
argollas de hierro y bronce entre unas y otras, serían igual-
mente de utilidad y conveniencia.

Plantea a continuación el dragado del espacio com-
prendido dentro de la dársena, cuya superficie sería de
40.000 varas superficiales, dragándose una media de 5,5
varas, que harán 220.000 varas cúbicas, valorándose su
extracción a 4,5 R.V. la vara. Calcula que se podrían tra-
bajar 218 días al año, y que con un pontón se extraerían 70
varas o 1.500 quintales de arena al día, por lo que se nece-
sitarían catorce años. Con el fin de acortar el tiempo de eje-
cución utilizarían tres, realizándose en cinco años.
Naturalmente había que tener adelantada, antes de ini-
ciarse el dragado, la fábrica de los muelles B-H y E-F que
la resguardaban.

Reproducimos en la Lámina n.º 10 el tipo de pontón
para el dragado que se utilizaba en los puertos de la época,
para conocer la forma de trabajar111. Otras variantes, inclu-
yendo una para trabajar desde tierra, utilizando como fuer-
za los semovientes, para alivia así el trabajo de las
personas; son las que presentó el arquitecto-ingeniero y
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111. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XLVII-88. “Barco u pontón
para extraer fango”. s.f. (siglo XVIII). Escala de 195 mm. las 10 varas.
Tinta negra y color. Mide 403x515 mm.



académico José de Hermosilla el 23 de junio de 1751 en
Roma, para limpiar el puerto de Neptuno en Italia (Lámina
n.º 11). Este la ofreció al Vaticano, para una vez probada
“servir al Reino”, como lo explicaba Hermosilla a José
de Carvajal y Lancaster.  El diseño presentado por
Hermosilla era una alternativa a la utilización de ingenios
franceses y fue aceptado por el Secretario de Estado,
Cardenal Portocarrero112. 

Indica finalmente que para no hacer tan difícil la cons-
trucción de los muelles, se comenzarán con 18 pies de
profundidad, y a 20 varas se podrá ahondar hasta 21 sin
riesgo de que se degraden, como lo había practicado en la
Dársena del Ferrol.

Construcción de los Muelles

Aborda en este apartado el método para hacer la obra,
con los medios que le parecían más apropiados a la ejecu-
ción. Hace la elección entre los que se conocían, estaban
experimentados y le parecían más oportunos y acomodados
al cúmulo de circunstancias que debía tener presentes.

Descarta el procedimiento de trabajar “a la caballera”,
pues aunque con la utilización de malecones, se conse-
guía las obras de mayor perfección, ya que con ellos y la
ayuda de bombas y otras máquinas hidráulicas se hacía en
seco; el costo de construir el muelle exterior en esta forma,
haría que los preparativos importasen el doble que la obra
misma. Explicaba que para realizarlo así sería necesario
clavar 2.500 estacas de 45 pies de largo, cerrando des-
pués con tablas este extraordinario cajón, siendo a su vez
peligroso el hacerlo, porque el mar podría generar una
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112. AHN. Estado, Leg. 3.188, Exp. 379, Sig.ª 824. Escala del
áncora, 5 pies de España = 42 mm.; escala del pontón, 40 pies de
España = 50 mm.; escala del instrumento dentado, 5 pies de España = 28
mm. Escalas a 1:33; 1:22 y 1:49 respectivamente.
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fractura, y ocasionar estragos irreparables. Descarta este
método para el muelle exterior, sin embargo, sí se preten-
día adoptarlo en el interior, donde las estacas contarían
solamente con veinticuatro pies.

Teniendo presente la limitación de caudales, Bort pro-
puso a la Junta hacer los cimientos con escollera, porque
costarían menos, serían seguros y su ejecución no de las
más dificultosas. En este procedimiento, los dos martillos
y cincuenta varas de muelle contiguos, por dentro y por
fuera de cada lado de la entrada a la dársena, se harían a
pique hasta el fondo de dieciocho pies, porque en el
momento de entrar las embarcaciones acosadas por un
temporal, como era muy normal “aconcharse”, no se mal-
tratasen o padeciesen algún descalabro. Propuso que se
establecieran defensas en el interior, así como “puentes y
volantes” que facilitasen las descargas. Bort confesaba
que eran un estorbo los faldones de la escollera, pero si el
dinero no permitía construir el muelle de otra forma, sería
ésta la manera de hacerlo.

Seguidamente da cuenta de la ejecución del muelle
exterior, iniciándolo en el Baluarte de San Felipe con dos
marcas que determinaban el grueso del Muelle según la
posición que demostraba el plano, y en el cay de arriba pon-
drían otras dos iguales para que enfiladas con las primeras
sirvieran de dirección constante a ambas caras. Los escar-
pes de las escolleras se solían hacer de dos veces la altura,
pero su experiencia le decía que bastaba con vez y media.
Por tanto el escarpe sería de veintisiete pies, “distante por
fuera de las primeras Mareas otras que indiquen los tér-
minos de la escollera; de manera que la base de la hunda-
ción tendrá veinte y nueve varas de ancho”. 

Aunque las escolleras eran las más fáciles de ejecutar,
en este caso no resultaba así, porque se necesita hacer
fondo y sacar en la mayor parte de la línea desde los quin-
ce a los veintiún pies de arena y lodo. Para ello se necesi-
taba formar un recinto de gruesas estacas clavadas a nueve
pies de distancia por fuera de las segundas mareas, espa-
ciadas tres pies unas de otras, profundizándose siete por
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debajo de la excavación y subiendo las cabezas dos sobre la
bajamar; o sobre arena donde quedaba descubierta. Se
entablarían luego por la parte exterior de ambas filas con
tablones de punta de cuatro o más pulgadas de grueso,
pasando sólo un pie del fondo, de manera que la arena no
pudiera introducirse entre sus puntas. Esto se conseguiría
por medio de unos bastidores, que en forma de riostras
se sujetarían contra las estacas, colocando uno al nivel de
las cabezas y otro lo más bajo que fuese posible sobre la
arena. Como sería muy costoso y arriesgado poner toda la
línea, le parecía mejor dividirla en porciones, de forma
que cada una se contuviera en un cajón de ciento diez
varas de largo y treinta y cinco de ancho, sirviendo las
maderas de uno para la composición de los otros.

El primer cajón se comenzaría por la banda de tierra,
entrando en él un pontón de ruedas, que trabajando uni-
formemente no podría exceder el fondo determinado, ni
salir de los límites que perfilaban las segundas mareas,
pues las cucharas no debían llegar a tres varas de la cara
inferior de las estacas; precaución que se tomaría para
equilibrar en parte el empuje exterior, con los triángulos de
tierra ABD y GFE, que naturalmente quedarían si el terre-
no no fuese deleznable.

A continuación el arquitecto nos describe la forma
de ejecutar la escollera. En la proporción que el pontón
avanzase en su trabajo se iría disponiendo el cuerpo de la
escollera, primero formando un cordón o bonto de gruesas
piedras por la línea de las segundas mareas, cuyo inter-
medio se rellenaría con otras que no fuesen de tan crecida
magnitud. Luego se derramaría cantidad de piedra menuda,
ripio y cascajo de manera que se llenasen los utensilios y
oquedades, que indefectiblemente resultaban por la dis-
formidad de los materiales. Para ello proponía que se echa-
sen a partes iguales la piedra gruesa la mediana y la
menuda, teniendo siempre especial cuidado en que las pri-
meras cayesen a la superficie de los faldones, reservando
las más crecidas para los extremos de la obra. Finalizada la
primera cama o tongada de piedras se continuaría con
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otra, y observando las mismas precauciones, se seguiría la
fábrica hasta ponerla un pie más bajo que la menor línea de
agua; en cuyo estado se dejaría reposar algún tiempo a
fin de que hiciera asiento, que no causaría problema aunque
este asiento fuera grande, pues conocía casos de escolleras
que se habían hundido seis pies y otras que no habían lle-
gado a pie y medio. Para la mejor comprensión de lo que
estaba exponiendo, daba el Plano N.º 3.º de detalle113

(Lámina n.º 12).
Una vez asentada la escollera se daría principio al

muro del muelle, con una hilada de piedra de pie y medio
de grueso y cuatro pies de tizón, haciendo por ambas caras
oficio de soleras; y colocándolas lo más bajas que permi-
tiera la marea, saliendo un pie o más que el macizo. Esta
solera de piedra funcionaría como la base y fundamento del
muro, precisándose poner especial cuidado en su ejecución.
Se formaría así un plano fuera del agua, ratificándose las
líneas por medio de las marcas ya explicadas, y luego se
sentaría la primera hilada de piedras labradas, que ten-
dría al frente por declive la quinta parte de su altura; unas
serían de soga, otras de tizón y todas marizadas como
hemos dicho.

Cuando la obra se hubiera elevado cuatro pies sobre la
escollera, se dividiría en dos murallas, de diez pies la que
mira al mar y de nueve la de la dársena. Estas se trabarían
cada veinte varas, precisamente donde se pusieran los
cañones para amarraderos, con un muro de través de diez
pies de grueso, terraplenándose los cajones o huecos que
quedasen entre ellos con mucho cuidado. Previene dejar pie
y medio sin llenar para el grueso del enlosado del andén,
comprendido el declive que debía tener hacia la dársena.
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113. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XI-57: “Planos que en
detall manifiestan varias porciones de los muelles proiectados paa la
nueva dársena de San Sevastian”. Copia firmada por el autor D. Julián
Sánchez Bort. s.f. Escalas de 147 mm las 40 varas y de 157 mm las 5
varas. Tinta y colores. Con explicación. Mide 737x520 mm, recuadro de
730x513 mm. Acompañaba a los dos anteriores.
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12. Julián Sánchez Bort. Plano N.º 3.º para la Dársena de San Sebastián.



Después se formarían la banqueta y el parapeto, con arre-
glo al perfil de la figura primera del Plano N.º 3.º 

Bort puntualizaba bien que no convenía elevar las
murallas fuera del agua hasta tener finalizada la escollera,
pues cuanto más largos fuesen los trozos que se construían
de una vez, tanto menos expuesta estaría la obra a padecer
quebrantos. La terminación de cada una de las porciones se
haría en forma de gradas de gruesas piedras, uniéndolas y
trabándolas con la siguiente. Las puntas de la cantería se
compondrían con zulaque o mastica, uniéndolas hasta que
se endurecieran de una manera impenetrable al agua. 

Otra aspecto que tendrían presente al hacer la escollera
era el de no acercarse en algunas varas a donde debía unir-
se esta obra con la que iba a pique, “y la ha de servir de
perfil para evitar los derrames pues de lo contrario se
imposibilitaría la unión o se haría muy costosa la repara-
ción de tal descuido”. 

Julián Sánchez Bort calculaba el importe, suponiendo
que la vara cúbica de excavación tendría un costo de 4,5
R.V., la de escollera 10, la de mampostería 15, el pie cúbi-
co de cantería 3 y la madera de haya 4, en un total de
1.350.000 R.V.

Los Martillos que forman la entrada a la dársena y los
trozos de muelle contiguos a ellos, se relizarían a pique.
Hace una digresión sobre la inclinación de algunos inte-
resados a preferir las lambordas para los fundamentos,
método que los franceses daban en aquella época por nuevo
y de su invención, y denominaban cajas prismáticas. Pero
Bort afirma que estaban ya ejecutadas primorosamente en
los cimientos del cay de arriba del puerto de San Sebastián,
a ocho pies de agua y desde hacía cuatrocientos años. 

Ante ésto, el arquitecto daba razón de lo poco adaptado
que resultaba el método, afirmando que sería aconsejable si
hubiera menor fondo o mar más quieta, como se había
hecho en varios muelles de la Dársena de El Ferrol, pero en
aquel caso, no sería posible la subsistencia de tal obra.
Aprovechaba para explicar a continuación lo que son las
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lambordas, definiéndolas como: piedras crecidas cortadas
con escantillones determinados, que se colocaban a tiento
por medio de ciertas máquinas en mal formadas hileras sin
mezcla, sin unión y sin asiento permanente unas sobre
otras. Terminaba determinando que el riesgo de esta forma
constructiva no debe asumirse, “no sería temerario arrojo
conociendo su naturaleza exponerse a construir de esta
manera una obra que pide la más prolija solidez y conoci-
da fortaleza?. Qué resultas podrían esperarse de ella?. Son
claras que al primer recio temporal arrebatada una
Lamborda y desquiciada otra. Se llevaría consigo tantas la
resaca... sucedería la total ruina del muelle”. Además, con
esta técnica constructiva el costo de la fábrica ascendería a
1.214.000 R.V.

Curiosamente, para apoyar su decisión busca ejemplos
de manufacturas europeas muy conocidas, comentando
elogiosamente la construcción del puente de Westminster
por el ingeniero Labelye, cuyos pilares de extraordinaria
magnitud habían sido laborados dentro de cajones flotan-
tes, lográndose trabajar por este medio en seco sin necesi-
dad de malecones; sin embargo, el rio Támesis contaba con
seis pies de profundidad y no tenía como el mar el incon-
veniente de las marejadas. Asimismo presentaba el mode-
lo del puerto mediterráneo francés de Tolón, donde se
utilizó este método para la construcción del muelle, con
veinte pies de profundidad, pero al abrigo de la dársena y
sobre terreno firme. Finalmente Bort trataría de adaptar esta
aplicación en los términos siguientes:

Para la excavación se observaría lo dicho anterior-
mente sobre la preparación de fundamentos sobre escolle-
ra, con la diferencia de que al recinto de las estacas no se le
daría más que diecinueve varas de ancho y se comprende-
ría toda la longitud de la obra en una porción. Como el
muelle en su base tendría doce varas de ancho, sería muy
expuesto y costoso emprender la fábrica de cada martillo y
cada porción de muelle en un sólo cajón. Por lo cual, el
grueso del murallón se dividiría en tres partes, y las dos que
hacían frente a la dársena y al mar se trabajarían en cajones
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separados, dando a cada macizo en la base cincuenta pies
de largo y trece de ancho; rellenando después los diez
pies que resultasen entre uno y otro macizo con buena
mampostería, según comentaba más adelante. Serían pues
necesarios nueve cajones para el martillo del lado este-
sureste, según mostraba en la Fig.ª 2.ª y cuatro para el de
oeste-sudoeste.

Los cajones se obrarían de tal forma que fuese fácil
desmontar la madera de los costados y testeros, y aprove-
charla de unos a otros. Estos tendrían sesenta pies de lon-
gitud, veintidós de anchura y veintiuno de altura. Con
estas dimensiones ocuparían un volumen de agua, que
pesaría algo más que el referido macizo con los materiales
del cajón. Por consiguiente, quedaba al arbitrio de quien
dirigiera la construcción, el echarlo a pique cuando le
conviniera, o de ponerlo a flote aún después de estar asen-
tado; con tal de que lo hiciera en el momento en que la mar
estuviese serena. Había que trabajar día y noche desde
que se principiase, con dos cuadrillas, teniendo los mate-
riales a la distancia más corta que se pudiese de la obra.

Respecto a la forma del cajón, la describía con todo
detalle. Se formaría éste sobre ocho quillas de un pie en
cuadro y a dos de distancia, y en todo lo largo con los
escarpes correspondientes; luego se entablarían por deba-
jo con tablones de cuatro pulgadas, quedando formado el
fondo, que se calafatearía, y embrearía cuidadosamente.
Sobre él se levantarían cinco montantes para cada testero y
once para cada costado, iguales a las quillas, y espaciados
cinco pies y medio en claro. Estos se endentarían en una
solera tres esloras y sobre una regla, que se colocaría a cua-
tro pies de distancia de nivel por todo el perímetro del
cajón, se clavaría la tablazón de cuatro pulgadas de grueso,
con iguales precauciones que las del fondo. En los ocho
montantes de los ángulos se practicarían unos alefrices
que facilitasen la separación de los costados cuando se
desarmasen, asegurando el calafateo. En todos se dejaría
una especie de cola de pato a las cabezas inferiores que
debían fijarse en la sobrequilla que iría empernada por
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todo el cerco. Para soportar la presión del agua sobre las
paredes pondrían tres órdenes de baos, es decir vigas de
madera apoyadas en las paredes opuestas. 

El cajón, con las mismas precauciones que se efec-
tuarían en el fletamiento de un buque, se echaría al agua y
se amarraría convenientemente para cargarlo de materiales.
Los intermedios de las quillas se macizarían con buena
mezcla y piedra menuda. Luego se haría la base con un
ancho de doce pies, arrimándola hacia el frente, para que su
centro de gravedad pasase por el del cajón y se conservase
siempre el equilibrio. Iría montándose el muro dentro del
cajón, donde los albañiles podrían trabajar libremente a
soga y tizón el exterior, hasta llegar a la primera línea de
baos, quitándose éstos para continuar, y sustituyéndoles por
contretes que se apoyarían en lo ya construido. Después se
llevaría el cajón a su lugar de destino, y se amarraría enfi-
lándolo con las marcas situadas en el cajón y las corres-
pondientes en tierra. Seguiría levantándose el muro
sustituyéndose baos por contretes, y cuando el cajón por el
peso de la obra estuviese cerca del suelo, se cargaría fal-
samente, bien dejando entrar alguna porción de agua o
bien con los materiales que estuvieren prevenidos; y con la
certeza de que entraba por igual en todas partes, se volve-
ría a suspender quitando el peso, finalizándose la fábrica
dejándola fuera de agua. 

Especificando hasta el máximo los detalles, mencio-
naba la exactitud que debía tener la sonda para allanar el
terreno, y prevenía que en el cajón se tendrían bombas
colocadas en los ángulos, por si hacía agua. Proponía que
se dejaran adarajas en las cabezas, y trasdós para la traba-
zón de unas porciones con otras. Añadía muchas más dis-
posiciones, sin detenerse en los pormenores que eran
conocidos por los artífices acostumbrados a esta especie de
trabajos; y que según él mismo expresaba, para explicarlos
sería preciso escribir un tomo. En la Fig.ª 3.ª diseña una
sección del martillo por la línea C, con los dos cajones.

El primer cajón que se colocaría sería el contiguo a la
escollera por la parte exterior, siguiendo los de esa línea, ya
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que los de dentro y el martillo se trabajarán con más faci-
lidad. Tendría especial cuidado en que los testeros queda-
sen solapados con diez o doce pies de trabazón. Conforme
la fábrica de un cajón se fuese endureciendo y consoli-
dando, se quitarían los costados y testeros y se abordaría la
construcción de otro.

Cuando se hubieran terminado los nueve cajones del
martillo este-sudeste, se vería que eran moles sueltas y
sin aparente ligazón, y para unirlas en un sólo cuerpo, se
taparían con gruesos tablones en forma de estacas las dis-
tancias que hubiera desde la cabeza de una mole a su
inmediata, tanto por la cara del mar como por la de la
Dársena. Para ello, se habrían dejado unas ranuras en el
suelo de los cajones que recibirían las puntas inferiores; y
se pondrían dos travesaños, en la parte superior de las
moles que asegurarían las cabezas. Una vez realizado lo
anterior, se habría formado un gran recinto, debiéndose
entonces proceder al macizado de los huecos entre los
cajones. Respecto a este macizado determinaba que se
previniese una buena porción de mortero, compuesto de dos
partes de cal, dos de arena; y una de escoria molida, y
tres de rafuela menuda, toda batida varias veces y de
mediana consistencia.

Igualmente explicaba la forma de ejecutar el maciza-
do, principiándose la operación situándose en el fondo
una cama de piedras de no más de cuarenta libras de peso,
lo más uniformes posibles, pisándose hasta que se intro-
dujeran en la tierra del fondo. A continuación se echaría
otra cama de mortero de un pie de grueso, la cual se exten-
dería “con unas batideras de mango largo”; seguiría otra
tongada de mampostería como la primera y se apisonaría
fuertemente para que quedase unida sin oquedades.
Descendía Bort a dar cuenta hasta de los más mínimos
detalles indicando que: “la mezcla se bajará con los mismos
cuezos que se conduce, y en estando cerca del suelo se vol-
cará por medio de las cuerdas o cavas con que se baja”. De
la misma forma indicaba que los pisones “tendrán el mango
proporcionado a la profundidad y estarán herrados de
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manera que dentro del agua, pesen veinte o veinte y cinco
libras”. De este modo se irían superponiendo camas hasta
igualar con la superficie de las moles.

Una vez ligado todo el volumen del martillo, era con-
veniente reposar la obra por algún tiempo, para después
cubrirla por los frentes que batía el agua, con una hilada de
losas de pie y medio de grueso, lo más grandes posibles, y
el resto de mampostería. Sobre esas losas se haría la mura-
lla exterior, dejándose por cada cara un pie de “retreta”,
continuándose hasta terminar con el parapeto. En la figura
3.ª la muralla está sólo perfilada, ya que su forma cons-
tructiva la explicaba Bort en la figura 1.ª Como la escolle-
ra era dos varas más gruesa que el martillo, se disimularía
el tope con dos arcos de círculo encontrados como lo mos-
traba la figura 4.ª

Estimaba Bort que para confeccionarse los dos marti-
llos y las porciones de muralla adyacentes, sería suficien-
te un verano y su costo ascendería a 1.340.000 R.V.

Nuestro arquitecto opinaba que el método comentado
era ingenioso y socorrido, pero el trabajar en seco y a
cualquier profundidad tenía en la práctica muchísimas
dificultades, siendo costoso y arriesgado, y debía de tener-
se en cuenta que el que dirigiese la obra debería ser “hom-
bre de espíritu y de recursos”. Manifiesta que hábiles
ingenieros habían buscado otros medios más fáciles, emple-
ando la Puzolana, tierra muy común en el Mediterráneo,
especialmente en Italia y Francia. Aunque existía la difi-
cultad del transporte de este tipo de material, Bort se mos-
traba partidario de que se trajese, y por si el Consulado se
decidiese a utilizarla, explicaba también el método:

De acuerdo con la Fig.ª 4.ª, se pondrían siete piquetes
marcados de la A a la G, comenzando donde terminaba la
escollera. Serían necesarias seiscientas estacas de veinti-
siete pies de largo y un pie en cuadro, labrando dos caras
opuestas, una con la ranura y otra con el barrote macho para
un ensamble en cola de pato, de acuerdo con la Fig.ª 5.ª
Este perfil trapezoidal ensamblado longitudinalmente, per-
mitía formar un cuerpo compacto sin abrirse ante el empu-
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je transversal. Las estacas se hincarían cinco o seis pies en
la tierra, armándose con zunchos de hierro fuertes y apun-
tados, para que no se rompieran al clavarlas. Para introdu-
cirlas en la arena se emplearía una maza que pesaría diez
quintales, y para contrarrestar el empuje del agua, se incli-
narían hacia dentro pie y medio “de manera que en la
superficie de baja mar se reduzca a once varas la amplitud
exterior del cajón”, como se mostraba en la Fig.ª 6.ª 

Una vez clavadas las estacas de la línea A-C del interior
de la dársena y B-D de exterior, se taparían los testeros
del cajón A-B y C-D con otras estacas sin machihembrar. Se
sacaría a continuación la arena del fondo del cajón, hasta
más abajo del suelo de la dársena, para que la obra no que-
dara superficial. Una vez evacuada la arena del cajón y
nivelado el fondo, trabarían y fortificarían las estacas “por
medio de riostras y gatillos como en los malecones ordi-
narios”. Después clavarían otros órdenes de estacas H-I y K-
L, a nueve pies y medio de distancia de las primeras y
cuatro pies en claro entre si, “pero perpendiculares las cua-
les se arriostrarán provisionalmente con las otras, y después
se entablará por dentro, contra ellas, con tablones de punta
de cinco pulgadas de grueso”, ilustrándolo con la Fig.ª 6.ª

Con las nuevas estacas, el cajón quedaría dividido en
tres partes, así como el cimiento, de la misma forma que se
hacía en el procedimiento anterior. Acometía a continua-
ción el modo de marizarlos y de componer la mezcla; y
como este aspecto era nuevo para él, lo haría según las rela-
ciones más exactas de los ingenieros que habían practica-
do esta especie de material.

El hormigón de puzolana se elaboraría a base de “tres
partes de cal viva; dos de arena limpia y granuda; cuatro de
Puzolana; cinco de rafuela o quites de la piedra dura cuan-
do se labra y una de sarra o escoria de fierro”. Indicaba que
para llenar cada uno de los seis cajones que formarían los
martillos, de ciento veinte pies de largo, diez de ancho, y
diez y nueve de alto, se necesitarían: 3.420 pies cúbicos de
cal, 2.282 de arena, 4.560 de Puzolana, 5.700 de rafuela,
1.140 de sarra, y 5.600 de mampostería menuda.
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Explicaba Bort con detalle el lugar y la forma de com-
poner este hormigón, elaborándose la mezcla en una era
llana y en las proporciones indicadas un cerco de arena y
Puzolana en forma de balsa, dentro del cual se echaría la cal
viva muy pisada, apagándola poco a poco con agua de
mar. Después se revolvería con las batideras hasta que se
convierte en una masa, incorporándose después con palas la
arena y la puzolana, para una vez bien mezclados añadir la
rafuela y la sarra; volviéndolos a batir muchas veces, con la
menor agua posible. Una vez que la mixtura estuviera per-
fecta se formarían pilas donde se dejaría reposar y endu-
recer, hasta que para separarse fuese preciso el golpe de
herramientas cortantes. También indicaba que sería bueno
tenerlo a cubierto a fin de que las lluvias no lo maltratasen.

Dispuesto así todo se comenzaría el trabajo, echándose
primeramente en el fondo una tongada de piedras duras y
medianas bien niveladas y pisadas fuertemente, hasta que
se clavasen en la tierra. A continuación se tendrían prepa-
rados unos cueros de cinco pies de largo, dos de ancho y
uno de alto, llenos de hormigón; que debían estar en embar-
caciones inmediatas a la obra. Por medio de los molinetes
que habían servido para sacar la arena, se bajarían sus-
pendidos de dos cabos en forma de “patarrais” a las cabe-
zas. Y cuando estuvieran a media vara de fondo se harían
firmes otros cabos, que estarían amarrados por fuera en el
suelo del cuezo; y arriándose los primeros se volcaría éste
y vaciaría el hormigón pegado casi a la piedra. De esta
forma se tendería una tongada de un pie de alto en toda la
superficie del cajón, sin el riesgo de que la cal se separase;
y a fin de que ésta no quedase amontonada, se rastrearía
perfectamente y apisonaría hasta consolidarse sobre el
hormigón. Así se seguiría superponiéndose y apisonán-
dose tongadas hasta llegar a la superficie del agua, al nivel
de la mayor bajamar.

La construcción con hormigón era como hoy, un tra-
bajo que debía ejecutarse con brevedad; por ello disponía
que los dos cajones exteriores debían hacerse a la vez, y en
cada uno era necesario que trabajasen tres cuadrillas. 
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Terminados los cajones, se cubriría la fábrica con
cantidad de piedras sueltas, y una vez endurecida la obra se
arrancarían los telones y estacas de los testeros y costados
interiores. El siguiente paso sería macizar el cajón del
medio, de la misma forma que se había indicado en el
procedimiento anterior; con la única diferencia de aumen-
tar la mezcla con una parte de sarra. Advertía asimismo que
si el trabajo fuera lento, se acortarían los cajones con otra
división, de forma que no fueran de más de veinte varas;
con lo cual se prepararía el segundo de madera mientras se
rellenaba el primero de fábrica, y así sucesivamente hasta
completar el cerco de cada martillo y su muralla.

Finalizada la operación de hormigonado, se dejaría
reposar de tres a cuatro meses, para después quitar la pie-
dra suelta que se había puesto encima. Tras colocar unos
gatillos que sujetasen ambas estacadas, se recortarían las
cabezas al nivel de la mayor baja mar, sentándose alrededor
una hilada de largas losas a tizón de pie y medio de grueso,
que cubrieran las maderas de las estacas; haciéndose de
mampostería el interior y continuándose hacia arriba, como
había indicado anteriormente.

Antes de emprender la cimentación con puzolana,
decidió realizar una experiencia con la que había traído de
San Juan de Luz. Si salía bien y se lograra traer de Puzol
por 10 R.V. el quintal, costaría la fábrica de los martillos y
murallas adyacentes hasta el parapeto 736.720 R.V.; aumen-
tándose a esta cantidad 44.086 R.V., que importarían los
perfiles para sostener los extremos de la escollera y unir con
ella la muralla interior. En caso de querer cimentar con
este hormigón toda la muralla exterior, en lugar de hacerlo
sobre escollera por las grandes ventajas que representaba,
tendrían que aumentar el presupuesto en 600.000 R.V.

Muralla interior en torno a la ciudad

Esta porción de obra con la que se formaba el testero de
la Dársena, determinada en el Plano N.º 1.º (Lámina n.º 8),
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sería la de “mayor y mejor servicio del Arsenal”, debiéndola
por tanto cimentar a pique. Indicaba que sería fácil deter-
minar el mejor método, de los tres explicados, para trabajar
dentro del agua, ya que se hallaría cubierta la dársena por el
muelle de afuera. pero como la muralla de la ciudad que
estaba inmediata representaba un obstáculo, era preciso
recurrir a otros medios para no exponerla; y el que le pare-
cía más adecuado era el uso de malecones, pero sin tierra.
Su descripción resulta tan precisa, que merece la pena
transcribirla íntegramente114.
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114. “Después de marcar con piquetes en ambos extremos de la línea
el perfil de la muralla A-B-C-D figura 7.ª y de tener prevenidas tres-
cientas y cincuenta varas lineales de estacado labrado según el gusto que
manifiesta la figura 8.ª el cual se diferencia del que se prescribe en el
artículo 30 y se demuestra en la figura 5.ª en que éste se compone de
estacas y tablones alternativamente las estacas con la hembra del engar-
golado por ambos lados formada en cada uno por dos listones sobre pues-
tos y clavados a ellas y los tablones con los machos a cola de pato por
uno y otro canto; princípiense a hincar a la distancia de veinte y cinco
varas de la cara de la muralla por fuera una orden de dichas estacas E
figura 7.ª que tengan veinte y cuatro pies de largo, y que entre en tierra
siete pies. Hágase al propio tiempo igual operación por el lado opuesto
a la distancia de diez y seis varas del tras-dos de la muralla, pero con
estacas F. menos robustas y diez y siete pies de longitud. Síganse estas
dos filas paralelas hasta la mitad del largo o algo más de la muralla.
Hinquense después otras estacas G espaciadas de cuatro pies y distantes
de las primeras cinco varas y entablando arrimado a ellas por la banda de
afuera se arriostrarán y fortalecerán unas con otras según demuestra la
figura 7.ª Júntense las dos órdenes exteriores E y F por el testero pega-
do a la muralla de Cai-buru, que se supone demolida con estacas de la
misma especie y proporcionadas a la distintas alturas de agua; arrímese
por la parte de adentro de los tres lados de este gran cajón suficiente can-
tidad de arena conreada y oprimida, que formando ángulo de veinte y
cinco grados, se levante hasta la mitad de las estacas, lo que es muy fácil,
por cuanto quedan en seco a la baja mar: Sígase cerrado el otro testero
o puerto fortaleciendo de camino con arena y puntales, según se ha
dicho de modo que acabe la operación por la parte más baja pero antes
se dejarán dos boquetes de a cinco pies de ancho cada uno, por donde se
desahogará la marea, y cuando se vea que no queda agua dentro, se tapa-
rán éstos diligentísimamente, por dos manos con las estacas, que primero

.   .   .



Para esta forma constructiva eran fundamentales las
bombas de extracción de agua, que representaba en forma
esquemática en las dos figuras con el número 9. Para ver
con un mayor detalle la forma de accionamiento de este
tipo de bombas, reproducimos en la lámina n.º 13115, una
embarcación dotada con dos bombas de cadenas verticales,
de la misma época.

Seguía describiendo pormenorizadamente, la forma
de realizar la excavación, la colocación de las estacas, la
ejecución del muro y el desmontaje de los malecones para
la ejecución de los siguientes tramos116. Comentaba después
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se tendrán prevenidas, de manera que cuando vuelva a subir el agua, no
le quede entrada; para este tiempo se tendrán preparadas y corrientes
ocho a diez bombas de cadenas verticales, de las cuales cuatro estarán
colocadas en la disposición que manifiestan las letras H L de la figura 7.ª,
a más de ésto sobre la baja mar de mareas muertas se dejarán hacia la
parte más honda y en la cara del malecón dos ventanillas de pie y
medio en cuadro de modo que puedan cerrarse y calafatearse, para que
al subir el agua no se introduzca, a estas ventanillas concurrirán varias
canales unidas en una y servirán para ayudar a las bombas o evitarlas por
medio de cacimbras cuando la altura es poca y la mar esté baja”.

115. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º XX-8: “Plano y vista exterior
de la máquina que propone Juan Fuite Gooldesmith... de desaguar naví-
os, minas y abastecer de agua con ella qualquier población”, por Agustín
Hurtado. s.f. (Londres, 1.º de noviembre de 1751). Escala de 122 mm. los
5 pies de París de 12 pulgadas. Tinta y colores. Con explicación.
Dimensiones 376x486 mm. Recuadro 356x468 mm. Remitido por D.
Dámaso de Latre y Agustín Hurtado desde Londres, de la fecha indicada.

116. “Preparadas así las cosas se emprenderá la excavación desde las
estacas F hasta las estacas G mas no en toda la longitud del cajón, pues
bastará abrir en el centro una porción en que se pueda erigir de veinte y
cinco a treinta varas de muralla, según se vaya profundando, se irá for-
taleciendo el terreno todo alrededor con varias órdenes de estacas enta-
bladas, que estarán dispuestas preventivamente, cuya colocación
guardará el orden que señala la letra I observando siempre que el ángu-
lo de la arena en su corte sea de veinte y cinco grados no más y al propio
tiempo aumentarán las máquinas para sacar el agua, hasta que se puedan
colocar las bombas necesarias en el pozo interior según K y J en llegando
con la excavación al suelo que será a los diez y ocho pies contados desde
la baja mar de mareas vivas se abrirán los cimientos de pie y medio y

—————
.   .   .

.   .   .
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que al proponer el método explicado, había supuesto que
las aguas de filtración no serían tan copiosas que hiciera
imposible o caro el extraerlas, fundándose en que la arena

401EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO

luego se dará principio al trabajo de la muralla con la más prolija acti-
vidad. El paramento se hará de sillería labrada en tosco pero perfecta-
mente sentada, y tomada con mezcla de sarra teja molida y cal y el
resto de buena mampostería hasta salir un pie fuera de la baja mar a
medida que se levante la obra, se tendrá cuidado en terraplenarla por
detrás arrancando las estacas que no tengan uso, y como los testeros de
la muralla han de quedar en sección vertical se dejarán adarajas para la
segura y perfecta unión de los trozos que la sigan. Finalizado así el pri-
mero y teniendo presente las dificultades o embarazos que hayan ocu-
rrido en su práctica, para precaverlos, en lo sucesivo se continuará con
dos cuadrillas de gente a ejecutar la excavación por ambos lados toman-
do en cada uno aquella porción de longitud, que cómodamente pueda de
una vez trabajarse y de este modo se repetirá la operación hasta apro-
ximarse con los últimos trozos cuando sea dable a los cerramientos de los
malecones laterales vigilando siempre que no suceda alguna fractura en
ellos porque podría acarrear consecuencias muy funestas”.

“Después de conseguida en la forma advertida el fundamento de la
mitad de la muralla fuera de la baja mar se quitarán todas las máquinas,
y desbaratarán los malecones arrancando con cuidado, sus estacas para
que sirvan nuevamente”.

“Lo cual se conseguirá picando o desclavando los listones de una
cara que forman el engargolado, y después tirando con palancas tornos
y aparejos. Hecho ésto se principiará otro nuevo malecón que encierra el
ámbito suficiente, para acabar la longitud de la muralla, y poderla unir,
con una porción circular a la cara interior del muelle que cierra la
Dársena pero téngase presente que la maniobra de pegar las estacas
contra la cara de las murallas hechas, de modo que no entre agua, es
sumamente dificultosa y así convendrá antes de desbaratar el primer
malecón, dejar puestas las primeras estacas a quince varas por lo menos
distantes del extremo de la muralla, sujetas y calafateadas de arriba
abajo aunque después no pueda arrancarse. Luego que los malecones se
hallen cerrados bajo las reglas establecidas en el artículo antecedente se
establecerán Bombas Canales Máquinas y más cosas necesarias, se
continuará la excavación a pequeños trozos y seguidamente la fábrica de
la muralla hasta ponerla fuera de agua y trabarla con sus dos colaterales
de la propia suerte y con iguales precauciones que se construyó el trozo
antecedente; cuando se haya finalizado esta faena, se quitarán todas las
maderas, y recogerán los utensilios y habiendo dejado reposar por

—————
.   .   .

.   .   .



parecía que se terminaba a los siete pies de profundidad.
Pero si no fuese posible poner en seco el terreno, además de
los malecones del cerco exterior, sería preciso utilizar el
método de fundación para hormigón ya explicado. El gasto
lo estimaba en 1.047.000 R.V. y se aumentaría en 90.000
por las tres rampas que se harían en ella.

Con ésto daba por terminada la explicación del
Proyecto, indicando que la persona que se encargase de la
ejecución debería tener gran experiencia en obras de esta
naturaleza, por lo que no se paraba en detallar las planchas
y andamios volantes que sobre estacas falsas debían hacer-
se para el uso de las máquinas y servicio de materiales. Si
la obra se quería realizar en seis años, serían necesarios tres
pontones y nueve gánguiles para ellos, seis gabarrones
para conducir la piedra, cuatro gabarras, algunas chalupas,
y tablas y madera menuda; para lo que calculaba un gasto
de 650.000 R.V. Sumadas las siete partidas que componían
el costo y agregada una cuarta parte para averías y gastos
no previstos, presupuestaba 6.258.507 R.V. 

Si se variaba el método para la construcción de los
martillos y el muelle exterior, la obra se incrementaría en
los costos que se indicaban al tratar las variantes.
Consideraba también que quedaría al arbitrio de quien
dirigiera la obra, el variar las reglas que él había prescrito,
según fueran pidiéndolo la necesidad y las urgencias, ya
que era imposible prever todas las incidencias que podrían
suceder; y en función de las contingencias sería preciso
“acudir cada instante a buscar nuevos recursos en el
Ingenio”. Con los supuestos indicados, no le quedaba duda
de que se conseguiría la ejecución de esta manufactura
con el acierto y las ventajas a las que se aspiraba.

402 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

algún tiempo la fábrica se continuará levantando la muralla hasta el
andén según queda advertido y se ha practicado con las otras de la
Dársena. Pero el terraplén de la espalda no se hará hasta cimentar las
paredes para los almacenes, si es que se admite su proyecto cuyo gasto
no irá comprendido en este presupuesto”.

—————
.   .   .



Proyecto para mejorar la Bahía de la Concha con el
Muelle, Dique, Astillero, etc.

Comienza Julián Sánchez Bort este apartado con una
alabanza al Consulado, por emprender tan significativa
obra sin más fondo que el arbitrio, con el cual apenas
pagaría los réditos de los 400.000 pesos que se tenían que
tomar a censo (6.000.000 R.V., es decir, prácticamente el
coste de la dársena); el cual, no satisfecho con ésto, quería
proyectar otras obras, de menor coste y de evidente utili-
dad.

Describía a continuación topográficamente la bahía
limitada por sus dos montes y la isla: la entrada principal en
orientación norte, tenía cuatrocientas treinta y tres varas y
cincuenta y un pies de fondo, y en el otro lado la abertura
era de trescientas sesenta y cinco varas de largo y cuatro
pies de profundidad hasta el monte Igueldo, sobre un arre-
cife interrumpido. La Concha tenía una profundidad máxi-
ma de treinta pies. En las márgenes había dos conventos y
varios caseríos y tierras muy cultivadas, gracias a las obras
de desecación en los juncales que está llevando a cabo el
Marqués de Iranda. Esta referencia al Marqués indica el
conocimiento de su labor y una posible relación entre
ambos, más probablemente a través de terceras personas
como parece vislumbrarse, pero que pudo permitir la pre-
sencia de Sánchez Bort en este proyecto.

Continuaba manifestando que la falta de acogimiento
de los barcos y la mucha mar habían sido siempre causa de
los infortunios que habían experimentado las embarcacio-
nes, que buscando socorro deseaban entrar en la Concha, y
no siendo posible dárselo se hacían pedazos a las pocas
horas. Como el remedio debía aplicarse por la parte que
venía el daño, ya se había pensado hacer amarraderos, y
reducir la entrada de la mar cerrando la boca en el Oeste de
Santa Clara. 

Proponía para dar solución del problema, efectuar un
muelle recto a cuarenta varas de la zona más saliente de la
isla hacia la Concha, rematándolo en un cuarto de círculo

403EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



en la zona oriental de la isla (puntos 2 y 3), para bajar
desde el punto 1 en la zona occidental, una perpendicular
de sesenta varas hasta tocar la isla en el punto 4; siendo éste
el arranque del muro de cierre del boquete, que se haría de
veinte varas de ancho y paralelo a la línea 1-2, tocando al
monte Igueldo en el punto 5. Todo el muro 3-2-1-4-5 se
cimentaría sobre escollera comenzando por la del cierre de
la boca, por haber poca agua, ser el suelo firme, y poderse
hacer bien y rápido.

A este muelle se le daría un ancho de veinte varas en
su base, formándose primero una superficie de treinta de
escollera. Una vez hecha la cimentación se construirían dos
murallas: de siete varas la que mira al mar, y de cinco la de
la Concha, rellenando el espacio entre ellas con piedra
“seca, perfectamente conreada”; trabándose las dos mura-
llas cada quince varas. La interior se elevaría dos pies
sobre la mayor agua y la exterior doce. Para abrigarse del
viento confeccionarían una sobremuralla de cinco pies de
grueso y dieciocho de alto “hasta la albardilla”; y con el fin
de que la obra quedase resguardada se haría un rompeolas
de escollos crecidos, a veinte varas del frente, “que en un
escarpe suave se eleve hasta Plena-Mar”.

La idea del cierre del boquete no era nueva, parece que
se comenzó a gestar a principios del siglo XVII, posible-
mente cuando en 1606 se denunciaba a los sacadores de
piedra para lastre, entre Arribisqueta y Santa Clara; ya
que redundaba en grandes perjuicios para la población,
sin duda porque penetraba más agua y arena117. Tal vez, a
partir de este peligro se gestó la idea de reemplazar, no
solamente las piedras quitadas, sino aportar más hasta lle-
gar al cierre.

El Dr. Camino en su Historia nos dice que la idea del
cierre la dio Texeira en 1636, mientras que Izaguirre ade-
lanta la fecha a 1622, año en el que Texeira estuvo en la

404 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

—————

117. Serapio MUGICA: Curiosidades de San Sebastián, I, 207.
San Sebastián 1970.



ciudad, siendo agasajado y regalándosele una cadena de
oro. Probablemente apoyados en el proyecto que les dio
éste, el 6 de abril de 1629 solicitaron autorización para el
cierre118. Como consecuencia de dicha petición, Jorge de
Cárdenas, duque de Maqueda y General de la Armada del
Océano, otorgaba su parecer el 2 de agosto119, manifes-
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118. Ricardo de IZAGUIRRE: Estudios acerca de la Bahía de San
Sebastián, 47. Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, San Sebastián
1933: 

“Señor. En este puerto hay un puerto a abrigo de la isla de Santa
Clara para surgir y entrar en él muchos navíos, gruesos y pequeños en
flotas seguros de tormentas y para servir de él es preciso cerrar la
entrada de la mar entre la misma isla y el monte de Arribisqueta y por-
que de ello se ha de seguir gran utilidad para el servicio de V.M. en que
como siempre deseo mostrarme”.

“Suplico a V.M. me dé licencia para cerrar la otra entrada a mi costa
y para hacerlo con fundamento mandar venga Pedro Goinsbaez,
Ingeniero flamenco u otro que lo sea de satisfacción a esta villa y vea y
reconozca el otro puerto y dé la forma y traza como mejor se consiga el
otro intento y que la que diere se ejecute que además de ser de particu-
lar servicio de V.M. vendrá a ser beneficio conocido de los navegantes
de toda esta tierra. Guarde Dios la Católica y Real Persona de V.M. como
la cristiandad ha de menester. De mi Ayuntamiento de la N. y L. Villa de
San Sebastián a 6 de abril de 1629.- Por acuerdo Juan de Hoyos Aedo”.
AGS. Meg. Mar y Tierra. Leg. 1.007, año 1629. De OLAVIDE, ALBA-
RELLOS y VIGON: San Sebastián: Historia de sus Fortificaciones
(siglos XVI y XVII), 157. San Sebastián 1963 (redactado en 1913).

119. Ibídem, 48. “Señor: Cumpliendo con la orden de V.M. lo que
se me ofrece acerca del puerto nuevo que pretende hacer la villa de San
Sebastián es que si bien hay un pedazo de mar de la isla de Santa Clara
al monte de Arribizqueta que se puede hacer un pedazo muelle con
que se excuse la comunicación de mar por aquella parte, no se si será
bastante cosa para que quede puerto cual conviene al servicio de S.M.
porque las crecientes y corrientes son muy grandes en aquella costa, y de
pleamar parece que la grandeza del puerto puede ser capaz de algunos
navíos, y de bajamar viene a quedar mucho menor y de mucho menos
fondo. Otra dificultad se me ofrece que es que el fondo que hoy tiene
puede ser que sea por tener dos bocas el puerto por donde vacía la
mar, y cerrada una de ellas podría perderse el puerto por las muchas are-
nas que tira la mar en las menguantes en el estado que hoy está con tiem-
pos de fuera no es buena la entrada del puerto, porque sobre algún

.   .   .



tando su duda sobre si ésto podía afectar al puerto ane-
gándolo de arena. Tras este informe no se dieron más
pasos en el siglo XVII en pro de su consecución.

Cerrada la boca continuaba Bort, se procedería a la
construcción del muelle interior que circundaba la isla.
También su cimentación sería sobre escollera, limpiándo-
se previamente el fondo, y poniéndose las piedras más
crecidas en el extremo 3, que debería quedar asimismo
resguardado de los golpes del mar por la punta de la isla. 

Una vez hubiera hecho asiento la escollera, se levan-
taría la muralla, dándola seis pies de grueso y elevándola
tres pies sobre la mayor marea. Insertarían en el muro seis
argollones, y entre cada uno de ellos se clavarían en el
andén, dos cañones desechados de artillería del mayor
calibre, para que unos y otros sirvieran de amarre. 

Para la construcción de los muelles emplearían piedra
sacada de la propia isla. Respecto a la amplitud del muelle
sería de cien varas, para en este espacio hacer grandes
almacenes, anchurosos tinglados y cómodos obradores
para el servicio de la marinería. Valoraba esta partida de
obras en menos de 100.000 pesos (1.500.000 R.V.), sin
estar comprendidos los edificios.

Aunque afirmaba que convendría hacer algún muelle
para amarrar las embarcaciones y abrigarlas de los vientos
del sur, también opinaba que sería sin embargo muy per-
judicial, pues al chocar las olas directamente retrocederían
con tal velocidad, que multiplicarían la agitación, inutili-
zando la resaca toda la Concha, y no estaría segura la
Dársena. Por tanto era preciso dejar expansión al agua
para que se dilatase con suavidad “fuera de que según
informan no causa el menor peligro el viento Sur”.
Proponía como alternativa enterrar en la arena, al nivel
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banco de arena o los escollos que hay al lado de la isla y de la tierra firme
rompe la mar con mucha violencia, de manera que tienen peligro los
navíos al entrar por allí. Esto es lo que puedo presentar a V.M. por
mayor, porque a pesar que convenía a su Real servicio lo hubiera mira-
do con la atención que debo”.

—————
.   .   .



de la baja mar, unos macizos de fábrica trabajados dentro
de cajas, como explicaba en otros apartados anteriores,
asegurando en los centros con hierros embetunados, unos
argollones de bronce, que tenían el mismo uso que colo-
cados en murallas verticales. 

También se podía beneficiar el puerto drenando su
fondo con pontones, y como desde las peñas del Antiguo
hasta Igueldo había una distancia de 1.000 varas con mucha
extensión de arenales hacia los juncales, sería fácil hacer en
ellos, si las demás cosas tuvieran efecto, balsas. En ellas se
tendrían en agua, cantidades crecidas de maderas de todas
especies, tinglados para conservarlos en seco, gradas cómo-
das para construir navíos, diques para carenarlos, y en fin
todo lo necesario para construir un buen astillero de mar-
chantes.

No le quedaba duda a Bort de que si el puerto llegaba
a reestructurarse, sería sumamente cómodo y no habría
otro que se le pudiera comparar en aquellas costas. Además
de lo expuesto, tenía la singular ventaja de ser muy fácil el
acceso y salida de él a todas las horas del día y de la
noche; e idóneo para las arcas del Rey, y otras embarca-
ciones dedicadas al transporte de materiales de construc-
ción, ferretería, clavetería, cáñamo de Aragón y Navarra y
otros pertrechos de guerra. También para el arribo de las
Fragatas de Su Majestad en tiempos de contienda, favore-
ciendo nuestra navegación y la persecución de los enemi-
gos en toda la costa de Cantabria, utilizándose incluso
para navíos de guerra que quisieran abrigarse en casos
urgentes. 

De nuevo insistía en que el Consulado, al carecer de
recursos, se quedaría empeñado “para siglos”, y no podría
ejecutar las otras obras de la Concha, exceptuando la
Dársena. Por ello le parecía más justo, que lo costeasen
también el común de los interesados y el Estado, poniendo
el ejemplo de Labord, que destinaba anualmente una con-
siderable cantidad para las obras de los puertos de Bayona
y San Juan de Luz. Del mismo modo consideraba legítimo
que contribuyesen en la financiación de estas obras las
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provincias de Guipúzcoa, Alava, Navarra, Aragón y la
Real Compañía de Caracas. Además incluso proponía que
podía recurrirse al Rey para que concediese alguna ayuda,
en atención a la parte que le pudiera resultar en el fomen-
to de su erario. Terminaba modestamente diciendo: “Este es
mi sentir que sujeto a la censura de los sabios”, firmándo-
lo en San Sebastián el 27 de Agosto de 1774.

9. El impacto del proyecto

Sin duda el Proyecto de Bort produjo una positiva
impresión en el Consulado, por su contenido, cuidada y
detallada ejecución de los planos, bien delineados y colo-
reados con aguadas, en cuya elaboración Bort era suma-
mente exquisito. Esto motivaría que en una Junta de
Comisionados, celebrada el 25 de septiembre, se deter-
minase que: habiéndose tratado sobre el mérito que pose-
ía Julián Sánchez Bort, por haber tenido que hacer varias
jornadas desde Cartagena a esta ciudad, para determinar el
sitio en que tenía que ejecutarse la Dársena, el terreno en
que erigirían la torre y se colocaría el faro para guía de
navegantes, y los tres planos que había formado para la eje-
cución de estas obras, cierre del boquete de Santa Clara a
Igueldo, y todo lo demás que daba el presupuesto. Teniendo
presente también la intervención que tuvieron en su veni-
da, los Excmos. Sres. marqués de Grimaldi, y Julián de
Arriaga, deseaban remunerar el prolijo trabajo, que había
tenido Sánchez Bort en dichas operaciones. Acordaron
que por el gasto hecho en las expresadas jornadas, y su
manutención en la Ciudad, se le entregase del haber de la
Ilustre Casa veinte mil R.V. en dinero efectivo. Y para
remunerar la actividad mencionada, se pidieran por el
Prior Echague, a París, u otra parte donde pueda haberlo, un
espadín, caja para tabaco, y un juego entero de hebillas.
Además, un reloj para su señora, grabándole las Armas de
la Ilustre Casa, en oro todo, por un valor de diez a doce mil
Rs. La entrega se haría por el Sr. Zabala, a D. Julián,
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expresándole la gratitud tenía la Junta, por “las luces, con
que la ha favorecido”120.

En octubre de 1774 se realizaron dos Juntas de los
Comisionados. En la del día 4 se manifestaba que habían
tenido noticia de lo competente que era el Comisario
Ordenador de Marina, Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba,
en asunto a obras marítimas, por la gran experiencia que
había tenido en los Departamentos en que había residido, y
su destino en la Judicatura de Arribadas de Indias, Juzgado
de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y del
Contrabando en esta Provincia. Por ello no dudaban que
sería interesante que viera el Proyecto. De esta junta salió
el acuerdo de que los Sres. Guruceaga y Huici le llevarían
un ejemplar y el “Plano pequeño”, que también hemos
podido localizar121 (Lámina n.º 14). 

Obviamente, con esta decisión se buscaba la aproba-
ción de un técnico como al parecer era Rubalcaba, a la vez
que se informaba a una persona en conexión directa con la
Corte, puesto que la propia monarquía era accionista de la
Compañía de Caracas122.

Dos días después volverían a reunir para informar del
contacto con Rubalcaba, el cual manifestó al recibirlo un
fuerte agradecimiento a esa atención, ofreciéndose por su
parte, en cuanto le permitiesen sus facultades, concurrir a
la verificación de las intenciones del Consulado y de la
Junta. Rubalcaba reconocía en su respuesta las grandes
utilidades, que con ello tendría el Estado, Comercio, y
Marina.
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120. ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 109-109v.
121. AGS. Sec. de M.P y D., Plano n.º VIII-145: “Plano general del

puerto de San Sebastián con las obras proyectadas para mejorar su
Concha y darcena”. s.f. (San Sebastián, 27 de agosto de 1774). Escala de
103 mm. las 500 varas castellanas. Tinta y colores. Con explicación.
Mide 407x512 mm. Anexo a una copia del “Proyecto general”.

122. Montserrat GARATE OJANGUREN: La Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, cap. V: “Capital, Acciones y Accionistas”.
El infante D. Luis era uno de los accionistas.
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En la misma junta se leyó la carta del marqués de
Basecourt, comentando el Proyecto enviado el 29 de agos-
to. El Comandante General había pasado el Proyecto al
Ingeniero Jefe Carlos Agustín Giraud, el cual contesta-
ba123 (Apéndice n.º 6), que al no variar en la sustancia al
que presento Pedro Ignacio de Lizardi, no encontraba per-
judicial esta obra para las fortificaciones y defensa de la
plaza. Sin embargo insistía en que debería terminarse el
reforzamiento de la cimentación del lienzo de Guardamar,
contiguo al Baluarte de San Felipe, donde comenzaría la
Dársena. Igualmente advertía, que al avanzar el nuevo
muelle más de trescientas varas sobre la longitud del viejo,
dejaría menos expansión a las aguas, y chocarían con más
violencia sobre el citado muro. Para evitar la destrucción de
éste proponía su reforzamiento, mediante estribos de siete
pies de largo y cinco de ancho, situados a siete varas de dis-
tancia. La obra, se emprendería en verano, y la valoraba en
4.000 pesos.

10. Juan Jose de Zuaznábar y su discurso político

Parecía una premonición el que Bort terminara su
completísimo Proyecto, sujetándose humildemente “a la
censura de los sabios”, después de confeccionar un traba-
jo que le había costado cuatro meses, pues efectivamente
éste se sometió a la crítica enseguida. El encargado de
estudiarlo en primera instancia fue, como hemos visto, el
Ingeniero Jefe Carlos Agustín de Giraud, por mandato del
Comandante General de la Provincia, y su informe había
sido favorable. 

Sin embargo, no todos recibieron bien el proyecto de
Bort, el Cónsul Juan José de Zuaznábar, que según adver-
timos, no estuvo presente en la importante Junta General
del 1 de julio de 1773, y el siguiente año, ya como Cónsul
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123. ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 111-112.



no asistió a dos Juntas de Consultores; venía estudiando
con ahinco la forma de paralizar la ejecución de la Dársena.
Este Zuaznábar, como dijimos, probablemente familiar
del cuñado del marqués de Iranda, José Agustín de
Zuaznábar, pudo ir en contra del Marqués, que apoyaba el
proyecto, por encima de sus éxitos sociales y económicos
en la Corte.

El Cónsul Juan José de Zuaznábar redactó en contra su
“Discurso Político sobre las obras proyectadas para mejo-
rar el Puerto y Dársena de la M. N. y M. L. Ciudad de San
Sebastián”, probablemente en octubre, ya que fue recibido
por los Comisionados el 5 de noviembre. Zuaznábar lo
presentó oficialmente al Consulado el 14 de noviembre124.

Análisis del contenido

El documento consta de ochenta y cinco apartados125.
Iniciábase con la afirmación de que el proyecto que se
intentaba realizar era sin duda, lo más importante que el
Consulado había acometido desde su fundación. Para argu-
mentar sobre él, indicaba que se había instruido en su con-
tenido, ya que al haberle nombrado Cónsul ese año, es
decir “Padre del Comercio según sus Ordenanzas”, tenía
que tomar esa responsabilidad.

Comenta cómo se había ido informando por comer-
ciantes, encontrando entre ellos juicios contrapuestos.
Unos lo ensalzaban y otros se mostraban contrarios, algu-
nos le aseguraban su fácil ejecución y otros lo veían impo-
sible; para unos traería ventajas para el comercio, pero
para otros sería la ruina. Según algunas opiniones el empe-
ño era proporcionado a la solvencia del Consulado, mien-
tras que sus detractores decían que era muy superior a
ella.
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Al observar criterios tan encontradas el Cónsul decidió
por sí mismo estudiar el presupuesto y plano de Lizardi, y
el proyecto de Bort. Previamente había revisado los gastos
y fondos existentes en el Consulado, y de ello deducía
que no se podían hacer cálculos exactos ni dictamenes
acertados. El sentirse hombre público y responsable del
comercio, le obligaba a dar su opinión sobre ello, lamen-
tando no haberlo podido hacer cuando se había presentado
el plan de Lizardi en la Junta General, por no atreverse,
pues se daba cuenta, según afirmaba, de la cortedad de
sus talentos y la superioridad de las luces de “tan respeta-
ble Congreso”. En consecuencia sometería este Discurso a
los Comisionados de la Dársena, para que tratasen con
imparcialidad la materia. 

Hecha esta introducción, evidentemente política,
comenta cómo se había decidido construir una Dársena
para asegurar los navíos de gran porte, y que al encontrar-
se en la ciudad Pedro Ignacio de Lizardi, se le había enco-
mendado la realización del plano y presupuesto. Era
evidente, según afirmaba el ingeniero Giraud, que no per-
judicaría en nada a la fortificación y defensa de la ciudad.
También comenta que el Consulado había recibió infor-
mación sobre la utilidad del proyecto y el apoyo de una
serie de personas, como D. Juan Bautista de Donesteve,
Alférez de Navío y constructor de la Real Armada, D.
Antonio Amestoy, Piloto de los navíos de S.M., Teniente del
Puerto; D. Felipe de Loidi y D. José de Montondo,
Capitanes de Navío que navegan a América; D. Sebastián de
Echeverría, D. Juan Francisco de Mestretua y D. José
Joaquín de Mendizábal, Capitán de Navío de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, D. Manuel Echegaran,
Contramaestre, desde hacía muchos años en ese puerto, y
Juan Jaime de Lecuza, Piloto práctico de toda esta costa.
Todos ellos congregados en Junta General habían aprobado
el proyecto. La información que da Zuaznábar de los hechos
es correcta, tal como hemos visto anteriormente.

En su narración de los sucesos comenta, a todas luces
plena de una retórica adulatoria nos dice: que el envio al
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Rey del proyecto y su aprobación, tuvo un resultado tan
favorable como se esperaba de un Monarca que a ejemplo
de sus augustos progenitores y especialmente de su bisa-
buelo Luis el Grande, vivía “incesantemente desvelado en
hacer feliz a la Nación proporcionándola con sus sabias
providencias un comercio dilatado, que al paso que haga
respetar su augusto nombre en ambos mundos, llene de
inmensas riquezas a sus fieles vasallos”. Continuaba su dis-
curso con las alabanzas al proyecto y arquitecto, añadien-
do que el Rey, además de la aprobación y protección,
encargó la dirección al mejor profesional, Julián Sánchez
Bort. Seguidamente pasa a narrar la llegada de Bort, el
estudio del terreno, viaje a Francia, etc. y finalmente el
Proyecto. Reconociendo que ni él ni ningún miembro del
Consulado era capaz de hacer ningún dictamen sobre él,
pero resume el contenido de sus partes.

Pasa después Zuaznábar a exponer las razones que
tuvo el Consulado para acordar la ejecución de la Dársena,
y en este punto es donde comienza la crítica: 

La primera estaba en torno a la cuestión que una vez
ejecutada la Dársena se aumentaría mucho la introduc-
ción de navíos de porte mayor, empezando por los de la
Compañía de Caracas y otros mercantiles, y como conse-
cuencia aumentarían los derechos de la avería que se satis-
facen a la Casa. A ello contestaba que suponiendo que en la
dársena proyectada entrasen navíos de seiscientas tonela-
das, mientras que en las actuales instalaciones no podían
pasar de doscientas, se preguntaba que como en el caso del
comercio presente se necesitaban veinte mil toneladas de
buque, ¿se podría deducir que el tonelaje aumentaría a
veinticinco mil?. La contestación suya era que no, ya que
para que el comercio aumentase, bastaría con que entrasen
más barcos del mismo tamaño, pues la importación se
hacía con arreglo al consumo, y como con una dársena
éste no aumenta, tampoco elevaría el derecho de avería. 

Su conclusión era que con la nueva dársena se nece-
sitarían treinta y tres barcos donde en aquel momento se
empleaban cien. Tampoco consideraba que ésto constitu-
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yera una ventaja, ya que los seguros no bajarían, porque
eran menores en los barcos más pequeños. Ni siquiera
concede que habría ahorro en los fletes de importación,
aunque sí en los de exportación. Zuaznábar diserta sobre
este aspecto, para concluir afirmando que sería mejor hacer
el comercio en barcos más pequeños, y para ello no haría
falta construir la dársena, sino mejorar la Concha. 

Con respecto a la idea del traslado del arribo de los
barcos de la Compañía de Caracas del puerto de Pasajes al
de San Sebastián, opinaba que no aumentaría el derecho de
avería por las exenciones que tenía, pero que sería de gran
ventaja para la ciudad, aunque no necesitarían la dársena
conforme explicaría más adelante. Esta última afirmación
no es correcta, ya que la Compañía tenía barcos de hasta
875 toneladas, siendo de 200 toneladas menos de la terce-
ra parte, y no era su aplicación fundamental el transporte a
América126.

Otra razón que avalaba la construcción era que el
muelle de Caiburu amenaza ruina, su reparo era muy cos-
toso y se ahorraría hecha la dársena. Para invalidar este
aserto calculó Zuaznábar el coste de la reparación del
muelle en 24.000 R.V., demostrando que evidentemente era
más barato que la obra de la dársena. También sumó lo que
el Consulado había gastado en obras de muelles en catorce
años, dando una media anual de 10.359 R.V., mientras
que los intereses que se pagarían del importe de la dársena
serían de 125.170 R.V.

El tercer argumento iba en contra de que para la per-
fecta conclusión de las obras fuera necesario el aumento del
medio por ciento en el derecho de avería, pues ésto reper-
cutirá en el comercio y en el común. Por otra parte se
decía que el aumento del comercio se conseguirá con la
dársena y con la ejecución de los Caminos Reales desde los
Pirineos incorporados en Villafranca, pues a través de
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ellos se llevarían las arboladuras y tablazón para los baje-
les reales, además de conducir por este puerto el comercio
que hacía el Reino de Aragón con Cádiz, a través de
Barcelona.

El Cónsul Zuaznábar consideraba esta razón no váli-
da, ya que era más costoso el transporte terrestre desde
Aragón a San Sebastián que a Barcelona, e incluso la
navegación por el Mediterráneo resultaba menos peligro-
sa. Sin embargo, aun contemplando que los caminos
aumentasen el comercio, no parecía necesaria la dárse-
na, con lo cual debían tratar de investigar si ésta lo aumen-
taba. Convencido de que no lo elevaría, volvía a insistir en
que las mejoras en la Concha serían menos arriesgadas y
costosas.

Además, para ejecutar la dársena el derecho de avería
habría que subirlo hasta el uno por ciento, como demos-
traba después, lo que motivaría que los comerciantes pre-
firiesen dirigirse a Bayona, Bilbao y Santander.
Consideraba que el de San Sebastián, por el momento y sin
necesidad de obras, era el mejor puerto de los tres, y que si
no aumentaba el tráfico era motivado por el problema del
paso por Navarra. Advierte de nuevo que el aumento de
derechos haría perder el comercio navarro y transcribía
una carta de la Hermandad de Comerciantes de Pamplona,
escrita en 1758, en la que apuntaban que en Bilbao les
cobraban menos. 

Acaba su oposición al aumento de la avería, sugirien-
do que se comisione a cuatro o seis personas para que
visiten los puertos citados, vean sus ventajas y el comercio
que hacían con Castilla, Cataluña, Valencia, Aragón y
Navarra, para tomar providencias y propiciar el aumento de
los negocios. Proponía igualmente que se fueran haciendo
obras poco a poco, para que nadie se percatase de los pro-
gresos y no alarmar a los otros puertos. Evidentemente
sus ideas parecen las de un comerciante de pocas miras y su
planteamiento final algo pueril.

El argumento de que ejecutada la Dársena, el puerto
sería más seguro y se evitarían los naufragios ocurridos en
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tiempos borrascosos no lo niega, pero afirma que ésto se
lograría mejor y sin tanto costo, cerrando la boca entre
Santa Clara e Igueldo.

Al problema de que las embarcaciones no podían
entrar en la baja mar, con el riesgo de perderse navíos,
mercancías y gente por falta de la Dársena contestaba,
que importaría más el daño de las pérdidas que la obra
proyectada. Repite que estos daños se evitarían cerrando la
boca de Santa Clara, quedando el puerto segurísimo, no
solamente para los navíos mercantiles, sino también para
los de guerra.

Respecto a la ejecución de la Dársena como útil al
Estado y a la causa pública, suscribe lo anterior, pero se
cuestionaría si debía ser el Consulado el emprendedor lo
que era útil a la causa pública. Sobre ello da su parecer pre-
cisando que aunque no debían perder de vista la causa el
Consulado, tendría que hacer aquello que estuviese dentro
de sus posibilidades, proponiéndose como objetivo pri-
mero el fomento del comercio y en orden secundario la uti-
lidad pública. En consecuencia, según él, lo mejor sería que
abandonasen el plan, por ser superior a las posibilidades del
Consulado.

Una vez invalidadas las seis razones que argumentaba
el Consulado para hacer el proyecto, continuaba el
Consulado su discurso examinando si la obra era empresa
posible con los esfuerzos de la Ilustre Casa. Para ello hace
los cálculos de lo que habían conseguido reunir en veinte
años, estimándolo en 620.102 R.V. El Consulado, se había
creado hacía noventa y un años y desde entonces estaba
cobrando el derecho de avería, habiéndose empleado todos
los ingresos en gastos ordinarios y extraordinarios; de
donde conjeturaba que la obra excedía a sus posibilidades.
Zuaznábar dividió el costo total de la Dársena, entre los seis
años que calculaba Bort que duraría su ejecución, efec-
tuando el balance económico, contando con los ingresos
anuales más los censos y réditos. Como resultado del des-
cuento del pago anual de la dársena, vio que se llegaría al
sexto año con una deuda superior a los seis millones. Por
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tanto, sería entonces necesario recargar los derechos del
Consulado, y entonces se arruinaría el comercio. 

Igualmente desarrolló un cómputo económico supo-
niendo un incremento del medio por ciento del derecho de
avería, quedando al sexto año endeudado también en cerca
de seis millones. Su razonamiento parece lógico, si se
tiene en cuenta que partía de los datos de los últimos vein-
te años y no suponía incremento alguno en el comercio, lo
cual no es razonable. Teniendo en cuenta la posible utili-
zación de los nuevos caminos reales, o al menos el incre-
mento de la población.

No obstante, fue profundizando en la manera de que se
obtuviera más dinero de la avería, en concreto en el cacao
y cueros que venían de Cádiz y La Coruña, que no lo abo-
naban por culpa de algunos miembros del Consulado. Con
el fin de ahondar en esa cuestión analiza las primeras orde-
nanzas de la fundación del Consulado, cuya Real Cédula
había sido dada en Madrid el 19 de septiembre de 1682,
donde se decía que se observase en el capítulo 24, lo que se
hacía en el Consulado de la Villa de Bilbao y en los otros la
ley Real. El vizcaíno se había fundado por Real Cédula
otorgada en Sevilla el 22 de junio de 1511, en la que se
había concedido que se gobernase por la Pragmática dada
al Prior, Cónsules y Mercaderes de la Ciudad de Burgos,
dada en Medina del Campo el 21 de julio de 1494. 

Por tanto Zuaznábar se remitiría a la Pragmática bur-
galesa de época de los Reyes Católicos, la cual por su
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127. “E otro si mandamos que los dichos factores que están en el
Condado de Flandes y en los Reinos de Francia y Inglaterra, y Ducado
de Bretaña y en otras quales partes fuera de estos dichos Reinos ni sus
cónsules no puedan repartir ni repartan quantías de maravedís algunos
por las dichas Mercadurías que van de nuestros Reinos o de otra qual-
quiera parte al dicho Condado de Flandes ni en las otras partes mas de lo
tanto por libra según que antiguamente se acostumbra repartir y lo que
se repartiere y recaudase no se pueda gastar salvo en las cosas necesarias
y concernientes al bien común de los Mercaderes y que las quentas de lo
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valor documental transcribiremos127. Basándose en ésta
mencionaba la junta de 20 de mayo de 1683 donde se
había fijado el arancel y la transcribía; en ella se concretaba
el mismo pago por mercancías naturales del país o extran-
jeras. Después se remitía a la Junta General de octubre
de aquel año, donde se había fijado el cuarto por ciento para
las mercancías que llegaran a la Ciudad y al puerto de
Pasajes. Por último apuntaba que por necesidades del
Consulado, en 1707 se aumentaba el arancel al medio por
ciento.

Zuaznábar había continuado indagando en los registros
del Consulado para intentar descubrir los años que había
durado el pago de estos aranceles dobles, pero en la inves-
tigación encontró algunas lagunas, porque alguien malin-
tencionadamente había arrancado las páginas que
clarificaban el asunto. En el registro del año 1721 ya apa-
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que así gastaren mandamos a los dichos factores y cónsules que embien
cada un año a los dichos Prior y Cónsules para que las traigan a la
feria que se hace en la Villa de Medina del Campo por cada año y traí-
das a la dicha feria mandamos que quatro Mercaderes dos de la dicha
Ciudad de Burgos y otros dos elejidos por los Mercaderes de las otras
Ciudades y Villas de nuestros Reinos que se hallaren en la dicha feria y
tienen trato de fuera de nuestros Reinos todos examinen las dichas
cuentas y lo que por ellas se halle que no se deva recibir en quenta que
no los reciban y lo hagan restituir a los que lo mandaron gastar y esto
mesmo mandamos que se haga cerca de las cuentas pasadas de seis
años a esta parte y que los dichos Mercaderes y factores y los cónsules
pasados que están en el Condado de Flandes o en Inglaterra o en la
Rochela, o en Nantes, o en Florencia o en Londres sean obligados a las
enviar a la dicha Ciudad de Burgos dentro de seis meses desde el día que
allá les fuere notificado a los dichos Prior y Cónsules para que ellos la
traigan a la dicha feria de Medina para que allí se bea y lo que hallaren
malgastado lo haga restituir como dicho es o tomadas las dichas cuentas
si los dichos quatro mercaderes vieren que hai necesidad que para algu-
nos Negocios concernientes al bien de todos cumple que hechen algunas
aberías más para el gasto de los tales Negocios. Por la presente damos
licencia, y facultad para que lo pueda hacer por entonces para las dichas
necesidades, y no más que esto que no lo puedan hacer ni hagan salvo
quando vieren que ai la tal necesidad que no se puede escusar”.

—————
.   .   .



recía el derecho de avería en el uno por ciento, siguiéndo-
se cobrando en 1743; sin embargo en 1745 se bajaba a la
mitad, ignorándose las causas al no existir registros del año
1744, y desde entonces no se había variado la cantidad. 

De su labor escrutadora sacaba dos conclusiones: que
todos los productos debían pagar sin excepción, como se
decía en la ordenanza fundacional aprobada por Carlos
II; y que los derechos de avería se podían aumentar por un
tiempo cuando fuese necesario para obras excepcionales.

Seguidamente entraba a considerar cómo se debía
hacer un control para percibir mejor los derechos de la
avería, llegando a la conclusión de que lo mejor era pensar
en la buena fe del comerciante, que declararía la verdad en
cuanto a la cantidad de las mercancías. Trae a colación la
situación del puerto Bilbao, en donde había tres personas
distintas para controlar los derechos: Veedor Contador de
Descargas, Contador de Averías, y Tesorero, mientras en
San Sebastián solamente se contaba con una, que además
actuaba como Archivero y Ministro Portero. Indicaba tam-
bién que incrementar personal era aumentar los gastos, y
resultaba difícil encontrar las personas apropiadas; pero
juzgaba conveniente elevar el salario del Recaudador y
contratar un ayudante. Sin embargo Zuaznábar puso espe-
cial énfasis, en la obligación del Recaudador de asistir a la
descarga de los navíos.

De nuevo volvía a temas ya tratados, concretamente al
de que aún administrando y controlando bien, no aumen-
taría lo recaudado por el derecho de avería. Además, le
parecía que los caudales con que podía responder
Guipúzcoa eran cortos y estaban empleados en el
Comercio, siendo muy pocos los comerciantes que querrí-
an dejar el dinero a censo para construir la Dársena. Por
otra parte, la Ciudad y la Provincia estaban empeñadas
por los censos sacados para construir los Caminos Reales,
y si el Consulado hacía la obra, se exponía a que le faltasen
fondos, teniendo que pagar intereses abusivos del dos y
medio al tres por ciento para obtenerlos. Este punto pare-
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ce que estaba claro, pues también lo suscribía Bort en el
Presupuesto.

Haciendo un parangón con otras construcciones, apun-
taba igualmente que cuando el Consulado había resuelto la
construcción de la Casa Concejil y Consulado en 1715, de
cuya comisión se encargaron D. Nicolás Mernier y D.
Juan Antonio Clasens, el costo de la obra no era compara-
ble con el de la Dársena. Aún así, el Consulado había teni-
do problemas en encontrar todo el dinero a censo, y el Sr.
Clasens tuvo que pedir nueva facultad en 1720, y obtener
poder para conseguir, de la manera que fuese, el dinero para
concluir la obra. El Ayuntamiento donostiarra y el
Consulado estuvieron asentados en el edificio de la lonja,
hoy el Museo Naval de la ciudad (Lámina n.º 15). Después
construyeron un nuevo edificio al crearse la Plaza Nueva,
de acuerdo con un diseño del arquitecto militar Hércules
Torrelli en 1718 (Lámina n.º 16)128, terminándose en 1722
con un costo de más de 40.000 pesos129. El Concejo ocu-
paba la primera planta del edificio y la siguiente el
Consulado130. Torrelli había trabajado en el hornabeque
de fortificación de la ciudad en 1694, trazando en 1723 el
plano de la ciudad anteriormente comentado.

Continuando el hilo de la cuestión, el Cónsul se para-
ba a considerar que la Dársena, una vez comenzada tenía
que finalizarse, ya que de lo contrario se arruinaría. Los
operarios que trabajasen necesitarían dinero en mano y el
Consulado se encontraría en una mala situación al tercer
año, aún triplicando el derecho de avería.
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130. Joaquín de ORDOÑEZ: San Sebastián en 1761, 22-23. San
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Vargas Ponce.



422 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

15. Antigua lonja del Consulado, hoy Museo Naval.
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Zuaznábar, en esa actitud de cuestionarse todo, llegó a
plantearse incluso que Sánchez Bort se podía haber equi-
vocado en el costo y ser superior, señalando que tal vez
deberían fijar más porcentaje, aunque sabía que se presu-
puestaba una cuarta parte más de lo calculado, pues el
arquitecto decía que era la obra más difícil y delicada de las
que había proyectado.

Entraba tras esto a considerar la actividad de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, de la cual cobraba el
Consulado una importante suma por dividendos. En este
punto estimaba que no se podían aumentar los dividen-
dos de ella, ya que estaba muy bien gobernada, y sus direc-
tores procedían con el mayor celo y prudencia, no estando
sus negocios expuestos a pérdidas como los de otras com-
pañías. Sin embargo, se planteaba que si hubiese desu-
nión de los accionistas, o guerra entre los enemigos de la
Corona, y se apoderasen de la provincia de Venezuela con
quien ésta comerciaba, u otras causas fortuitas; podrían
quebrantarse sus ganancias, y el Consulado se encontraría
sin el dinero que revertía por medio de ella, no pudiendo
hacer frente a sus pagos. 

El mismo Zuaznábar presentía que las apreciaciones de
su discurso eran en cierto modo exageradas y pesimistas, y
así lo precisa al comienzo de la sección dieciocho de su dis-
curso con las siguientes palabras: “Notarán tal vez algunos
de nimiamente melancólicas estas reflexiones, pero dicta la
prudencia que antes de entrar en unas empresas de tal gra-
vedad se prevean y presenten los futuros contingentes y no
se echen cuentas tan alegres como muchos las echan”.
Añadiendo que los que hacían esos cálculos tan inseguros,
querían aumentar el derecho de avería a toda costa, sin
tener en cuenta que podrían sobrevenir los gravísimos
inconvenientes que exponía, no pudiéndose cargar al
Consulado con ese débito tan importante.

Por otra parte consideraba, que aumentando el medio
por ciento el derecho de avería y administrándose mejor,
tendrían para satisfacer los gastos ordinarios y extraordi-
narios y los intereses del dinero que se pidiese para la
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ejecución de la Dársena. Pero si al tercer o cuarto año
hacían los bilbaínos una rebaja en sus derechos en el puer-
to, ésto sería un golpe mortal para el comercio de San
Sebastián. Por ello se preguntaba ¿qué hacer si ésto ocu-
rría?. Ante esta situación ellos también tendrían que dis-
minuir el derecho, y el Consulado se quedaría sin ingresos
para acometer los pagos, “porque si una vez le pillan deba-
jo sus émulos jamás le dejarán levantar cabeza”. Con esta
frase terminaba haciendo una alusión a la competencia de
los puertos de Bayona, Bilbao y Santander.

Zuaznábar dedicó la sección diecinueve de su discur-
so, a comentar la problemática de la ejecución de la
Dársena, de acuerdo con el proyecto de Bort. Llegando a la
conclusión, que en vista de tales dificultades, era poco
menos que imposible su ejecución. A partir de ello se pre-
ocuparía por las causas del miedo del proyectista, expli-
cándolas originadas por tres motivos. Por una parte
argumentaba que, al ser Bort una persona muy ilustrada,
sabía que los mayores hombres estaban expuestos a errar
“nemo tan beatus quinesciat errare”, de cuyo principio
deducía que a mayor dificultad en la obra emprendida,
mayor el riesgo de errar, y que en la práctica esta obra
resultaría irrealizable, por ser ésta la más difícil de las
emprendidas por él. 

Otra causa sería, que al haber estado Bort poco tiempo
en la ciudad y no pasar el invierno en ella, durante el cual la
acción del mar era distinta, hubiera dado un juicio prema-
turo, siendo más difícil la fábrica de lo que había pensado.

Otra cuestión que le inquietaba, era si los operarios
podrían llevarla a cabo mal o equivocadamente. Y por
último una cuarta razón era que durante los seis años de su
construcción podía hacer un invierno extraordinariamente
borrascoso, cuyo furor no reprimiera la obra. En cuyo
caso, volvía a cuestionarse: “Qué será del Consulado?
Qué del comercio? Qué del Puerto?. Yo lo diré brevemen-
te. Nos quedaremos sin Puerto, nos quedaremos sin comer-
cio, nos quedaremos sin Consulado”. Como se puede
apreciar por las palabras de Zuaznábar, su posición ante el
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proyecto era totalmente contraria y a la vez se manifiesta
con una mentalidad pesimista, incapaz de arriesgar nada,
totalmente inmovilista.

En la siguiente sección trató el Cónsul Zuaznábar la
tercera obra que planteaba el proyecto de Bort, el cerra-
miento del boquete entre Igueldo y la isla y acondiciona-
miento de ésta, extendiéndose en todos los detalle del
proyecto, y transcribiendo los comentarios del arquitecto en
cuanto a los limitados fondos del Consulado para hacer
frente a los réditos de los 40.000 pesos que debía tomar a
censo para la ejecución de la dársena. Alude además, a los
deseos del Consulado de acometer la obra de mejora del
puerto. De todo ello no hace comentarios, pasando al
siguiente punto.

Si la Junta General de Comercio creía que una vez eje-
cutada la Dársena aumentaría mucho la entrada de navíos,
de la Compañía de Caracas y otras sociedades mercantiles.
Y que igualmente, una vez hechos los caminos desde los
Pirineos, para la conducción de arboladuras destinada a la
construcción de bajeles, también acrecentaría la flota, y por
tanto aumentaría el derecho de avería. El piensa que con el
proyecto de acondicionamiento del puerto, una vez cerra-
da la boca entre la isla e Igueldo, se podían satisfacer
todas las necesidades “sin aumentar el derecho de ave-
ría”. Evidentemente Zuaznábar como comerciante, desea-
ba desembolsar como todos los de su gremio lo menos
posible, descubriéndonos en este momento el objetivo
principal de su extensísimo Discurso: realizar obras sí,
pero de la menor cuantía y sin aumentar los derechos que se
estaban pagando.

Proseguía apuntando, que si la Junta estaba en la cre-
encia de que ejecutada la Dársena sería el puerto de San
Sebastián el más seguro y se evitarían los naufragios; con
la parte del proyecto que él apoyaba sería suficiente. Se ten-
dría que responder del mismo modo, según él, a la afir-
mación de la Junta sobre que la Dársena sería útil para el
Estado y la Causa Pública, pues le parecía que con la eje-
cución del cierre del boquete sería mucho más. Sus aseve-
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raciones en este punto resultan un tanto gratuitas, pues
no tenía tras él un estudio que lo avalase, pretendiendo que
con una sóla parte del proyecto se superaban todas las
dificultades. Termina este apartado asegurando que se
podían traer los navíos de la Compañía de Caracas al puer-
to, con la sóla ejecución de estas obras.

Zuaznábar nos hace una nueva aportación dentro de
este contexto, dándonos el dato de que el Consulado escri-
bió a los directores de la Compañía de Caracas el 15 de
mayo de 1770, casi tres años antes de iniciarse el proyecto
de la Dársena, lo cual confirma que ya se estaba gestando
por estas fechas la ejecución de la Dársena; indicando que
se ahorrarían 70.000 R.V. anualmente, si se trasladaran
los navíos a la ciudad. Sin embargo el Contador de la
Compañía, D. Miguel de Iriarte, lo estimaba en 55.066
R.V., añadiéndose a ésto otros beneficios no tangibles. La
Compañía contestó el 21 de junio, y se podría conjeturar
que con una respuesta positiva. Por ello el Consulado
comenzó a plantearse en profundidad, la mejora del puer-
to mediante la ejecución de la Dársena para éstos y otros
navíos. Evidentemente resulta difícil pensar, que el
Consulado hubiera acometido la obra sin el apoyo y com-
promiso previo de la Compañía.

Dedica Zuaznábar la sección veintidós y última de su
Discurso, a dar definitivamente su parecer. La primera
acción que deberían abordar, una vez abandonado el
Proyecto de la Dársena, los Comisionados de la Junta
General de Comercio, era suplicar a Julián Sánchez Bort,
que se tomase la molestia de calcular el coste que tendrían
los almacenes, tinglados, obradores para el servicio de la
Marina, y balsas para tener en agua cantidades crecidas de
madera, siguiendo literalmente lo previsto en estos aspec-
tos por el arquitecto. Otro paso sería cotejar si su coste era
superior a las posibilidades del Consulado, sin aumentar los
derechos. En tercer lugar que con el consentimiento de la
Junta General,  se renovasen la negociación con la
Compañía, como se había hecho en 1770. Asimismo se
pronuncia porque se solicite al Ayuntamiento su contribu-
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ción económica en estas obras. Y por último, que se implo-
rase al Rey algunas gracias en favor del comercio de aquel
puerto, haciéndole ver los beneficios que se conseguirían
para el Estado y la Causa Pública; y también las dificulta-
des en que se hallaba el Consulado para ejecutarlo, si S.M.
no le favorecía con la concesión de dichas gracias, las
cuales no especificaba previendo algunos inconvenientes en
su publicación.

11. Contestación de Julián Sánchez Bort al discurso
político

El 5 de noviembre de 1774 los Comisionados remi-
tieron a Bort el Discurso Político para que les diese su
parecer. Este contestó con dos cartas al grueso discurso. La
primera fechada tres días después de recibirlo y la otra
pasados doce días. Ambas ponen de manifiesto la elegan-
cia del arquitecto y lo profundo y ajustado de su análisis.

Comienza la primera carta131 (Apéndice n.º 7), indi-
cando muy inteligentemente que el discurso que le habían
remitido sin firmar, planteaba cuestiones en la mayor parte
ajenas a su profesión, calificándolo de la siguiente forma:
“en globo, diré, que el demasiado celo, y amor patricio, con
que el autor atiende a la felicidad de su comercio, es muy
posible degenere en caricias de padrastro, o como dice el
vulgo, que, por querer mucho el cuervo a sus hijos les
saca los ojos”. La frase es demasiado expresiva y son inne-
cesarias las explicaciones.

Sánchez Bort no tiene inconvenientes en opinar que el
discurso tenía un nivel elevado, estaba confeccionado con
habilidad y erudición en lo que se refería a lo escrito; pero
el modo y el tiempo le parecieron inoportunos. El modo,
por tratarse de un asunto que se debía discutir en las Juntas
del Consulado, sin conmover al público ni alarmar a los
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comerciantes de los puertos vecinos, pues “así lo hacían en
la República de Roma sus antiguos cónsules”. En cuanto al
tiempo, porque debía haberse hecho antes de pasar el pro-
yecto escrito a la aprobación del Rey, por el respeto que se
le debía a su Majestad.

Evidentemente, continúa diciendo, que si los comer-
ciantes de los puertos de Bayona, Bilbao y Santander,
hubieran discurrido con igual “melancolía”, no se habrían
empeñado en los crecidos gastos que habían hecho, hacían
y harían para mejorarlos con nuevos muelles, los cuales
resultaban más costosos, sin comparación que los que tení-
an proyectados en San Sebastián.

No se trataba solamente de un tema de exportación e
importación el que obligaba a las embarcaciones a arribar
a puerto, sino que había que tener en cuenta que los más fre-
cuentados eran los que proporcionaban mayores comodi-
dades. Sánchez Bort afirmaba con rotundidad que si no
entraban más barcos en la ciudad, ni mayores, era porque no
cabían, y si se mejoraba con la Dársena, crecería el derecho
de anclaje por lo menos y se multiplicarían los consumos.

Las consecuencias que sacaba de las dificultades que
presentaba su proyecto, las consideró el arquitecto con
palabras algo irónicas: “argumentos puramente metaphí-
sicos, e interminables: Nada pareció en el mundo más difi-
cultoso, que desatar el Nudo Gordiano, pero Alejandro lo
rompió sin gastos, pues en semejantes casos suele hacer
más la maña, que la fuerza”. 

Estima una paradoja la proposición final de mejorar la
Concha sin hacer la Dársena, ya que traería ventajas para la
navegación y perjuicios a los ciudadanos, mientras que la
Dársena sóla, beneficiaría a ambos, siendo lo perfecto la
realización de ambas. Indica que igualmente lo era, el
hecho de considerar que el poder mantener a flote navíos de
mayor porte, no aumentaría las ventajas del comercio.
Pues todos los puertos tenían pontones para darles mayor
fondo, y si la importación, y exportación fuese igualmen-
te lucrativa en toda especie de embarcaciones, adaptarían
las balandras, y pinazas, y excusarían tan crecidos gas-
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tos. Sin embargo no lo hacían así, pues generalmente se
medía la bondad de los puertos por la cantidad de agua; por
tanto el menor número de embarcaciones no perjudicaría
los derechos, pues hasta los de anclaje y seguridad debían
reglarse en razón de la superficie que ocupaban.

Humildemente consideraba Bort que podía haberse
equivocado en el presupuesto, aún habiendo tomado todas
las precauciones. Sin embargo afirmaba, que por seme-
jantes miedos no se habían dejado de hacer obras en todos
los tiempos y todas las costas, sobre todo cuando los cál-
culos podían ratificarse. Estimaba que con más espíritu
habían pensado los antiguos ciudadanos de San Sebastián,
al tiempo de emprender los actuales muelles; ya que en
relación a los haberes de entonces, su gasto resultaba de
gran magnitud. Evidentemente no se podía responder a
priori si la cuarta parte que había aumentado sobre los
resultados del cálculo era excesiva o moderada. Para unos
si se arruinaba la obra no habrá dinero bastante para repa-
rarla, en cambio otros consideraban que si el tiempo era
bueno sobrarían caudales, y todos hablaban de forma hipo-
tética. Bort indicó en este aspecto que la había acrecenta-
do un cinco por ciento sobre la práctica, siguiendo las
mismas normas que señalaban los ingenieros hidráulicos
ingleses y franceses, porque nunca quería quedarse corto.

Sobre la escasez de medios para emprender la obra,
que era el punto en el que se había incidido más en el
Discurso, declaró Bort que “el dinero no es otra cosa que un
signo de valor imaginario, que la costumbre, y la necesidad
han dado a cada especie; pero que el crédito tiene valor
efectivo, pues por él, y la buena fe subsisten, el comercio,
la armonía, y el equilibrio entre todas las cosas; y como al
Consulado no le falta éste, con facilidad se hará de aquel”.

Persiste en su argumentación buscando ejemplos en las
pautas de otros paises, y volviendo la mirada a la anti-
güedad evoca pasajes que nos resultan jocosos. Afirmaba
que si todas las especies de oro y plata que hay en Europa
se juntasen, apenas bastarían para pagar la deuda nacional
de Inglaterra. Sin embargo, por sólo esa aseveración no se
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podía opinar que aquel reino está arruinado, pues jamás se
había visto en tanta opulencia y esplendor. También estaba
persuadido, que si los expresados comentarios llegaban a
trascender, sucedería lo que aconteció a Alejandro, “que
habiéndose recogido a descansar en su tienda, encomen-
daron el silencio a un centinela, quien viendo a dos hom-
bres, que a gran distancia se entretenían en conversación,
cuya voz no oía, levantó la suya, y dijo, no habléis, que
duerme el emperador, causando él mismo el daño que que-
ría precaver”. 

Proseguía ratificando, que la ejecución del proyecto
plantearía dificultad, ya que se tendría que luchar contra la
bravura del mar, pero más dificultades plantearía aplacar las
inquietudes que había generado aquel Discurso, entre los
poco instruidos o escrupulosos. En efecto, las inquietudes
levantadas por el Discurso, como luego analizaremos,
motivaron fuertes tensiones y situaciones desproporcio-
nadas. Según el arquitecto el empeñarse en satisfacerlas con
razones, sería dar margen a nuevas reprobaciones, que
dilatarían esta cuestión infinitamente al modo de los aris-
totélicos, por ello apelaba al tiempo, y a la constancia,
que eran los vencedores más seguros. Llegado a este punto
saca a colación como paradigma de ello, la conocida resis-
tencia que hizo Navarra a la ejecución de sus caminos, y los
públicos gritos de los madrileños cuando se trató de lim-
piarlos, pero todo lo superó la fortaleza de quien lo había
dispuesto, y cuando se comprobó el beneficio que estos
empeños suponían, se apaciguaron los ánimos. Lo mismo
podía ocurrir con la Dársena.

Considera conveniente que los Comisionados se infor-
masen de los derechos que para estos fines exigían los
puertos de Bayona, Bilbao y Santander, y ajustasen los
suyos de forma que los otros no pudieran modificarlos.
Después indica que sería conveniente formar un balance de
las rentas y gastos, con el fin de ver el dinero con que se
contaba destinado al pago de réditos, “mas esto con tanto
sigilo, que lo ignore si puede ser, hasta la mano que lo
escriba”. Como se aprecia Bort retoma algunos puntos del
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Discurso de Zuaznábar, dándolos importancia en la medi-
da que tenían, pero sin llevarlos a posiciones extremas,
dando consejos de prudencia.

En el último párrafo expresaría sus dudas sobre que la
paternidad del discurso fuera imputable a Zuaznábar –al que
sin duda conocía y tenía en mayor estima de lo que real-
mente era–, pues el escrito había circulado entre el público
sin firma ni fecha, con el carácter de los papeles prohibidos.
Termina lamentándose, indicando que “habiendo unido
mis intereses a los de un pueblo, y comunidad dedicada al
bien de la cosa pública, miro con dolor, que se pongan
dificultades para detener el curso de su felicidad, por quien
tal vez tendrá más aptitud, que yo para vencerlas”.

Esta contestación de Bort se entregó el día 8 de
noviembre. En la misma fecha hubo una Junta General de
Comerciantes, a la que asistió el Consultor Goicoechea.
Podemos deducir que el tema a tratar a tratar en ella sería
la oposición a la construcción de la Dársena, y los argu-
mentos del Discurso Político. Todos los asuntos que se
llevaron a esta reunión no debieron resolverse aquel día, por
lo que se planteó otra el día 12; a ella asistieron como
otros miembros más, Goicoechea, Huici y Guruceaga. La
respuesta del arquitecto-ingeniero, fue bien recibida por los
Comisionados, ya que desvaneció los miedos que el autor
del Discurso mostraba, respondiéndole al día siguiente132

(Apéndice n.º 8). 
Los Comisionados ratificaron que habían efectuado los

cálculos con la escrupulosidad que requería el asunto,
mucho antes de tomar la responsabilidad, teniendo en
cuenta lo que podía dar de sí la Dársena en haberes y
derechos, en virtud de concesión Real, considerando que
eran moderados. Aún con algún aumento que se impusiera,
no llegarían a ser comparables con los del comercio de
Santander, Bilbao y Bayona; deduciendo que haciendo
prudenciales los gastos ordinarios y extraordinarios,
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quedaría liquidez para aplicarla a la obra de la Dársena.
Todo ello, sin contar con otros medios diferentes que tenían
arbitrados sobre el particular, resultaría suficiente para
emprender su ejecución, conforme al coste del plano
dispuesto.

La rotundidad de la afirmación, en cuanto a la posibi-
lidad de financiación, contrasta con los datos aportados por
Zuaznábar en su Discurso. Desgraciadamente no conta-
mos con los presupuestos económicos que avalaban la
afirmación de los Comisionados, pero parece evidente que
había un problema de financiación en esta obra, que cono-
cido por Bort, lo tuvo en cuenta en el proyecto al hacer los
cálculos económicos, presentando alternativas de abarata-
miento insertadas en su plan.

Animados sin duda los Comisionados por la respues-
ta de Bort, recobraron su tono y actuaron de nuevo. Al
día siguiente volvieron a reunirse para enviar tres misivas.
Una al primer Secretario de Estado, el marqués de
Grimaldi133 (Apéndice n.º 9), en la que le explicaban cómo
una vez llegado a la ciudad Julián Sánchez Bort por su
indicación, había reconocido el lugar de la Dársena tenien-
do en cuenta el proyecto de Pedro Ignacio de Lizardi,
pidiendo los informes pertinentes al mismo arquitecto,
“esmerándose en todo, con la aplicación, y escrupulosidad
que requiere la obra”. Y disponiendo “este sabio, y celoso
Facultativo”, contemplando su comisión como una de las
más importantes dirigidas al bien común del Estado, el
plano, y presupuestos, que le enviaban. Le indicaban asi-
mismo que lo habían pasado al Comandante General, y
le adjuntaban la respuesta con el informe de Carlos Agustín
Giraud, para que lo presentase al Rey. 

Explicaban también en la carta, que aunque el coste
ascendía un millón y medio de reales más que el presu-
puesto aprobado de Lizardi, el Consulado “llevado de su
propensión a las felicidades del Estado, bien universal de la
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Monarquía, y Comercio, y amor Patriótico”, se animaba a
emprenderlo bajo la protección Real, para después pedirle
su ayuda. Obviamente estaba dentro de la estrategia de
los Comisionados, la búsqueda de dinero y beneficios de
todo tipo, más acentuada ahora con la aparición del
Discurso Político.

Siendo esta una de tantas aprobaciones que tendría
que firmar S.M., rogaba la comisión que se les exonerase
del gasto de las obras que indicaba el ingeniero Giraud, por
no haber variación sustancial del plano antecedente, dando
para ello tres argumentos: el “quedar resguardadas las
trescientas, y más varas de Muralla, que hay desde el
ángulo C. hasta el ángulo A. de la Garita”, el “confesarse
en el propio informe la debilidad de la misma Muralla”,
y un sutil argumento frente al ingeniero al “suponerse,
que con ésta tendrán las aguas menos expansión, y
que chocarán con más violencia en la expresada Muralla,
y ser lo cierto, que aquella aumenta en doscientos, y
veinte mil varas cúbicas, resultantes de la excavación que
se ha de hacer, para que los Navíos estén siempre en
flote”.

Aprovechan para solicitar que para su mejor ejecución
y cumplimiento, se expidieran órdenes a los Sres. del Real
y Supremo Consejo de Castilla, y especialmente a todos los
Jueces y Justicias Ordinarias y Militares de S.M., para
que diesen los auxilios posibles al Consulado, y no impi-
diesen con pretextos la construcción. 

Se manda a la vez otra carta al Bailío Fr. D. Julián de
Arriaga, notificándole de forma abreviada lo mismo que al
marqués de Grimaldi, pues como sabemos Bort dependía
del ministro Arriaga; en él se confiaba para que facilitase
los medios para el logro de este Proyecto.

Las dos misivas anteriores se enviaron a Madrid, con
una tercera carta, esta vez no al marqués de Iranda, sino a
su hermano Martín de Aragorri, para que se las entregase
personalmente a Grimaldi y Arriaga. Desconocemos por
qué ya no tuvieron contacto con Simón de Aragorri, pues
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toda la gestión en Madrid la llevaría a partir de ahora su
hermano Martín.

No contento al parecer con su contestación anterior,
Julián Sánchez Bort redactó una segundo escrito con pre-
cisiones y argumentos sobre el Discurso Político134

(Apéndice n.º 10), que se leyó el 20 de noviembre. Inicia el
aserto justificándose al haberles comentado en la anterior
el tema de los fondos para ejecutar la obra, diciendo que si
se había atrevido a insinuar que se formasen los cálculos,
no era porque dudase, sino con el fin de animar a que,
desatendiendo las infinitas opiniones que oirían sobre el
asunto, llevasen adelante el noble, y generoso pensamien-
to de “hacer feliz su Patria”. Les transmite que no encon-
trarían ni oposiciones ni perjuicios de los comerciante por
aumentar el derecho de avería, “para tan útiles, y loables
fines” en los que se pensaba invertir su producto, puesto
que desde el año 1707 se había elevado este derecho de un
cuarto a un medio por ciento, ya había subido en el año
1721 al uno por ciento, cobrándose la misma cantidad
hasta el año 1744. 

Se percibe claramente que Bort intentaba activar los
ánimos con el fin de que emprendieran la obra, al citar de
nuevo la parte del Discurso en la que se reconocía que,
éste era “el negocio más arduo” que había emprendido la
Ilustre Casa desde su fundación, pero que la Junta General
de 1 de julio de 1773, había acordado, que convenía realizar
las obras para fomentar más el comercio. En consecuencia,
le parecía que si por motivos no tan graves se había cobra-
do por espacio de veinticuatro años el uno por ciento del
derecho de avería, ¿por qué no se había de usar ahora de
aquel privilegio?. Y si entonces no se había arruinado el
comercio, ¿por qué se suponía ahora tan terrible calamidad?.

Con el objeto de persuadirlos, Sánchez Bort les comen-
taba la noticia que acababa de leer, sobre la cédula conce-
dida a D. Pedro Pradez para la ejecución del Canal Real de
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Murcia. Este hombre sin otra colaboración, tenía deposi-
tados sesenta millones de R., privilegio para tomar otros
veinticuatro millones, y facultad para hacer un fondo de
sesenta “por medio de cierta rifa o lotería”; todo ello des-
tinado a hacerse cargo de la obra. Parecía evidente y se
sacaba de ello la conclusión, que si un particular había
adquirido crédito para cantidades tan importantes, cómo al
Comercio de la Ciudad le iba a faltar para la décima parte
de su proyecto. Ambas sumas iban destinadas a obras, y no
eran aquellas, ni menos difíciles, ni menos arriesgadas
que éstas. Termina la misiva con unas palabras que bien
pudieron ser una norma o propósito en su vida: “es preciso
tener constancia, y fortaleza. Dios se la dé a V.S.”.
Suponemos que estos alientos les sirvieron en aquel
momento a los Comisionados para conllevar la compleja
situación que se había generado.

Realmente, en las dos cartas de contestación al
Discurso Político, puede apreciarse el alto nivel ético-pro-
fesional del arquitecto. Bort realizó el proyecto con todo
detalle para ser ejecutado por otro, ya que como veremos,
sus ocupaciones no le permitían llevar a cabo la dirección
de la obra. Entendemos que le animaba más el bien común
que resultaría de la obra que sus propios ingresos, los cua-
les estaban asegurados al trabajar como director de las
obras reales en diferentes lugares, siendo su base de actua-
ción en aquellos momentos El Ferrol.

A la Junta General de la Ilustre Casa de Contratación
y Consulado del 22 de noviembre, asistieron tres consul-
tores a título personal. El Cónsul Zuaznábar presentó ofi-
cialmente su Discurso Político, y el Prior y Comisionados
contestaron solamente con los argumentos dados por Bort,
lo que no deja de sorprender, pues deberían haber añadido
además estimaciones numéricas. La Junta, tras esta infor-
mación, decidió contestar al Cónsul Zuaznábar135 (Apéndice
n.º 11), comunicándole que su discurso era pura oposi-
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ción y una “crítica nada decorosa del crédito de sus fuerzas,
y fondos, que son muy otros, y superiores a los que se
exponen en el citado Discurso”. Decidían devolvérselo
por ello y también por haberse asegurado por varios asis-
tentes, que desde hacía un mes circulaban copias de él
por la ciudad, instándole a excusarse ante los
Comisionados. El tema debía estar en aquel momento en el
punto álgido, pues tenemos conocimiento, de que cuatro
días más tarde volvió a reunirse la Junta de Comercio,
asistiendo el Consultor Huici.

12. La autorización real al proyecto de Julián Sánchez
Bort

Ganada en la Junta General la batalla al Discurso
Político, los Comisionados contestaron el 27 de noviembre
de 1774 a la carta de la Ilustre Casa del día 22. Asimismo,
el Prior presentaba en la reunión la de Martín de Aragorri
del día anterior, donde indicaba que entregaría al siguien-
te las misivas con la documentación para la aprobación real,
por lo que se le respondía dándole las gracias. Sin duda los
Aragorri eran personas diligentes e influyentes, ya que en
la junta del 9 de diciembre se leía la carta que les remitía
Julián de Arriaga, agradeciéndoles el envío del proyecto,
cuyo logro deseaba vieran realizado; añadiendo que podí-
an estar seguros de que contribuiría siempre muy gustoso,
a cuanto dependiera de él.

Decidieron asimismo comunicar al marqués de
Grimaldi la presentación del Discurso Político por el
Cónsul Zuaznábar, y la decisión de la Junta General, acom-
pañando la carta que les remitieron. Por si a la vista de ella
había que tomar algunas providencias, para que no se
retrasase la ejecución del Proyecto de la Dársena aprobado
por S.M., con otro recurso como el del expresado
Zuaznábar; ni diese lugar a otras apelaciones semejantes.
Esta representación se le envió por medio de Martín de
Aragorri. El Prior Echague mostraría también en esta
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Junta, la cuenta de los obsequios comprados a Bort, que
importaba 10.951 R.V. y 18 mrs., acordando que el
Comisionado Juan José Ibáñez de Zabala se los entregase
con los 20.000 R.V.

Reunidos el 11 de diciembre se leía una notificación de
Martín de Aragorri, en la que mencionaba que todavía no se
le había llevado al marqués de Grimaldi el proyecto, por
estar la Corte en Aranjuez; y que ésto se dilataría hasta que
se trasladase a Madrid, pues a las graves ocupaciones de
S.E. se agregaban otras actividades políticas, que también
le tomaban tiempo y diferían el despacho de este asunto. A
esta misiva se le respondió notificándole la carta recibida
del ministro Arriaga, agradeciéndole asimismo sus esfuer-
zos y rogándole que insistiese al Ministro de Estado para
obtener la aprobación del Rey, a fin de que las obras se
comenzasen en la primavera, con la presencia de Sánchez
Bort en la ciudad.

Siguiendo las incidencias a través del Consulado, lle-
gamos al día 18 en el que se congregaron los Comisionados
para leer la misiva que les había enviado Bort cinco días
antes. En ella les anunciaba que por Real Orden, firmada en
El Escorial el 19 de noviembre, se le notificaba que la
Compañía de Badín, encargada de la construcción de la
Acequia Imperial de Aragón, había recurrido al Rey soli-
citándole como experto en el proyecto, por haber inspec-
cionado parte de sus obras. Pidiéndole que pasase a hacer
un nuevo reconocimiento y dictaminase sobre las dudas que
ofrecía su continuación, para asegurar la ejecución de
aquella obra tan importante. Se le comunicaba con el fin de
que, eligiese el momento más oportuno que le permitiese su
comisión en el asunto de la Dársena, para pasar a aquel
Reino. La orden la firmaba el ministro Arriaga, y parece un
requerimiento razonable, ya que Bort había concluido su
trabajo hacía cuatro meses y no se podía tener inactivo
un ingeniero de tanta valía.

La postura de Bort fue coherente con la de Arriaga,
pues la dirección de las obras del puerto no le exigían
estar por el momento, y determinó marcharse. No obstan-
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te quiso desarrollar la experiencia propuesta en su pro-
yecto, de trabajar un pedazo de hormigón con puzolana
dentro del agua, para tenerlo adelantado a su regreso.
Realmente su despedida fue muy cordial: “Me es muy
sensible la separación temporal de esta Ciudad, por si en
ella pudiese contribuir a ayudar, a V.S. al expediente de los
incidentes que ocurran; pero en cualquiera parte que estu-
viese, los miraré con la mayor atención, y aplicaré todo mi
desvelo a dar gusto, y complacer a V.S.”. Parece por sus
palabras que le causó impacto la ciudad y sobre todo debió
de sentirse bien acogido por sus habitantes.

Los Comisionados le contestaron el mismo día, indi-
cándole su sentimiento por la inevitable partida, si bien
mitigado por la tranquilidad que les otorgaba su ofreci-
miento de contribuir en lo que necesitasen; por ello le
pidieron instrucciones para llevar a cabo el experimento de
hormigón con puzolana.

Sin embargo, el día 23 respondían a Julián de Arriaga,
suplicándole con respecto a Bort que “sin él quedaría esta
Nave sin gobierno”, solicitándole que comunicase esta
dificultad al Rey, a fin de que no se les privase de “tan hábil
Director”, por lo menos en las benignas estaciones del
año. Ibáñez de Zabala entregó a Bort los regalos y el dine-
ro, y éste quedó tan agradecido que pidió asistir a la
siguiente junta para dar las gracias. El 26 de diciembre
Julián Sánchez Bort se hizo presente en ella, expresando su
satisfacción por la dádiva recibida. Aprovecharon esta
coyuntura para suplicarle que durante su ausencia estuviera
en contacto con el Comisionado Ibáñez de Zabala, lo que él
aceptó gustoso; poniéndose de relieve la buena relación que
existía entre la institución y el arquitecto.

Como habitualmente se efectuaba todos los años, el 31
de diciembre de 1774 se hizo la Junta General de Comercio.
Mediante riguroso sorteo salió como Prior José Domingo
de Huici, y en el cargo de Cónsules Juan Ignacio Ibáñez de
Zabala y Juan José Vicente de Michelena, es decir, dos anti-
guos Comisionados pasaron a formar parte del máximo
órgano de dirección del Consulado. Como Consultores de

439EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



este organismo se nombraron, al prior y primer cónsul
salientes, Diego de Echague y Juan José de Zuaznábar,
además de José Ignacio de Goicoechea y Juan de
Michelena. A la primera junta que convocaron los
Consultores, el día 4 de enero, no se presentó Zuaznábar,
posiblemente tenía aún presente la oposición y el rechazo
que habían mostrado a su escrito.

La primera Junta de los Comisionados de 1775 se
convoca el 6 de enero. En ella, y en cumplimiento del
decreto de la Junta General de 1 de julio de 1773, al haber
sido nombrado Prior José Domingo de Huici, uno de los
cinco elegidos para la ejecución de la Dársena, se designó
en su lugar para este año a Diego de Echague, prior que
acababa de cesar.

En este día se transmitió la respuesta de Martín de
Aragorri de 29 de diciembre, en la que comunicaba haber
entregado al marqués de Grimaldi a su regreso de Aranjuez,
el proyecto y planos, quedando con él en que los estudiaría.
Sin embargo, viéndole tan ocupado dudaba que pudiera
hacerlo en breve plazo, por lo que seguiría insistiendo.
Inmediatamente contestaron a Aragorri con su agradeci-
miento notificándole que Julián Sánchez Bort había salido
el día 2 para la Corte, con destino a reconocer la Acequia
Imperial de Aragón. De lo que se deduce que la estancia de
Julián Sánchez Bort en San Sebastián fue por tanto de
ocho meses.

Mientras tanto la ausencia de los consultores
Zuaznábar y Goicoechea se repetía en la nueva Junta de
Comerciantes del 26 de enero.

La idea de llevar a cabo la Dársena se seguía mante-
niendo, prueba de ello era que el experimento de Julián
Sánchez Bort se había llevado a cabo. Ello consta en la
Junta de los Comisionados fechada el 29 de enero, donde se
presentó un memorial de Asensio Amestoy, vecino de la
ciudad e hijo del teniente del puerto y muelle, en el que
exponía que había trabajado en tomar medidas y en los
ensayos por encargo de Bort; por lo que se le pagaron 300
R.V. En aquel momento también se da a conocer una carta
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de Martín de Aragorri del día 16, con otra de Bernardo del
Campo, Oficial Mayor de la Secretaría de Estado, el cual
indicaba que había comenzado a hablar con el Marqués dos
o tres veces sobre la Dársena, pero que había tenido que
suspender la charla, insistiendo el Marqués que el pro-
yecto lo tenía presente. 

Aragorri manifestaba en la suya, que estaba muy pre-
ocupado porque no avanzaba el expediente a pesar de su
insistencia a Bernardo del Campo. Conocía también que
Bort estaba en Madrid, y aquella era una buena circuns-
tancia, por si el marqués de Grimaldi pedía aclarar alguna
duda sobre los planos.

Efectivamente, a la Junta de los Comisionados de 5 de
febrero llega una carta de Bort fechada el 30 del anterior
mes, en la que advertía que se encontraba aquejado de
una dolencias en una pierna. Añadía que estaba seguro de
que el marqués de Grimaldi no tenía olvidado el expe-
diente y que lo despacharía cuando se lo permitieran sus
ocupaciones. Evidentemente Bort estaba muy interesado en
que el proyecto saliera adelante, pues añadía que no se
descuidaría en solicitarlo cuando pudiera salir de casa.
De inmediato se le contestaría diciéndole que vivían llenos
de confianza en el logro de la ejecución del proyecto.

Sin embargo se comprueba todavía la existencia de
tensiones sobre el proyecto de la Dársena en el Consulado,
pues aún en el mes de febrero no se habían incorporado a la
Junta General de Comercio los consultores Zuaznábar y
Goicoechea.

A mediados del mes de marzo llegó la noticia, a través
del Comisionado Zabala, de que el Rey había promovido a
Julián Sánchez Bort a Capitán de Fragata. Este evento
propiciaba una nueva comunicación con él para darle la
enhorabuena, mostrándole a la vez preocupación por las
ocupaciones que le sobrevendrían de las nuevas comisiones
que conferidas por S.M. Recelaban de las consecuencias
que esto podrían acarrear a la aprobación de la proyectada
Dársena; aunque confiaban que Bort pondría los medios
para que se diera la conformidad y se efectuase.
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Reconocido Sánchez Bort por las delicadas expresiones de
los Comisionados, contestó a sus inquietudes, advirtién-
doles que los nuevos encargos que se le habían otorgado
podrían interrumpir o dilatar, mas no privar enteramente a
la Casa de Contratación y Consulado, de su dirección de las
obras proyectadas en el puerto. Sin embargo, a la vez
insistía en que ellos también promoviesen por su parte el
que él volviera.

Pasado el mes de abril sin ninguna novedad, llegó el
siguiente con noticias del arquitecto. Una vez recuperado
Sánchez Bort, había ido a Aranjuez a ver al marqués de
Grimaldi para acelerar la aprobación del proyecto, y curio-
samente éste se había sorprendió porque creía haberlo
despachado hacía tiempo. 

Para darlo curso pedía que se enviase copias íntegras
de Planos y Proyecto, “acompañándolo todo con nueva
representación, que no suene repetida, sino de primera
instancia”, haciendo después a S.M. las súplicas, que esti-
masen convenientes para la empresa, actualizando las
fechas, pues no quería el marqués de Grimaldi que se
viera, que este asunto había estado detenido, por haber
dado valor a ciertos “importunos recursos, introducidos por
parte no legítima”, los cuales se dirigían únicamente a
invertir la idea y no habían inquietado al Ministro, al que
sólo le preocupaba el bienestar del pueblo, y el aumento de
su Comercio. 

Lamentablemente se habían perdido cinco meses desde
el envio del Proyecto para la aprobación por el Rey, justifi-
cados por la gran carga de trabajo del Ministro, que creía
haberlo dado curso ya. Pero ante todo se dejaba entrever un
enorme interés compartido por Grimaldi y Sánchez Bort, que
quería restar importancia al problema de oposición que
había planteado un grupo de la ciudad. Al parecer, esta obs-
trucción no había llegado a conocerse formalmente en la
Corte, y solamente tenía constancia de ella el Ministro por la
información que le habían dado los Comisionados.

Interesado Sánchez Bort por las pruebas que habían
colocado en el agua, indicaba que parecía ya tiempo de
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sacar los cajones, para examinar el grado de consistencia
que había adquirido cada uno. Solicitando por tanto que se
le enviasen unos trozos a Tudela, donde iría pasados cuatro
días, pues aunque tenía intención de pasar personalmente a
hacer el examen, dudaba mucho que le fuera posible, pues
el Rey quería que se detuviera poco tiempo en Aragón. A
esta preocupación del arquitecto hay que añadir su especial
atención por el problema económico, intentando que la
obra se realizase con el menor costo, aspecto que había
manifestado en el proyecto, y que pretendía conseguir con
el uso del hormigón de puzolana.

Con la misma fecha se recibió otra carta de Martín de
Aragorri, el cual había sido informado por el mismo Julián
Sánchez Bort de la entrevista mantenida con el marqués de
Grimaldi. En ella demandaba que se le remitiese con bre-
vedad lo solicitado, ya que iba a Aranjuez para entrevistarse
con el Ministro e insistirle sobre la importancia del pro-
yecto. Al marqués de Grimaldi se le contestaría recordán-
dole el envio que se le había hecho de los planos el 14 de
noviembre de 1774.

El día anterior a la Junta de Comisionados del día 27
de mayo, escribieron a Bort informándole de las misivas
enviadas al marqués de Grimaldi. Asimismo por su criado
Ignacio Vicente de Urrutia, le remitieron dos cajones con
las muestras de la mampostería de puzolana números 1 y 2,
pues en el 3 no hubo ningún efecto y volvieron a deposi-
tarlo en el mar, para ver si mejoraba o no con el tiempo.

Pero la noticia más sobresaliente de esta Junta fue la de
haber recibido la Real Orden de 25 de mayo de 1775, de
aprobación del proyecto de la Dársena de acuerdo con el
plan de Julián Sánchez Bort, enviada por el marqués de
Grimaldi. Indicaba el ministro136 (Apéndice n.º 12), que
habían recibido estando en El Escorial los planos formados
por el ingeniero hidráulico D. Julián Sánchez Bort, y reco-
nocía que los documentos se habían extraviado por alguna
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inopinada casualidad, con bastante pesar suyo, pues con-
sideraba esta obra “de las más importantes”, por ser su
principal objeto el bien común y la utilidad del Estado. 

Al llegarle otra vez la documentación con iguales pla-
nos, una vez estudiado el trazado, había comprobado que no
existían diferenciales sustanciales entre los diseños for-
mados por Lizardi y los de Sánchez Bort, y que evaluaba el
último la ejecución de la Dársena un millón y medio de rea-
les más, que Lizardi. Grimaldi había dado cuenta al Rey de
su contenido, y S.M. viendo que esta obra sería de mucha
utilidad, y que el Consulado podría por este medio fomen-
tar su comercio, repercutiendo las ventajas en el Estado,
otorgó su conformidad aprobándolo. Sobre el método de
financiación se proponía, que se valiera el Consulado de los
auxilios que había pensado y comunicado anteriormente.
Asimismo S.M. avisaría al Supremo Consejo de Castilla y
“si ese Consulado creyese conducente, se den por mi parte
otras providencias, me lo avisará, pues estoy pronto a eje-
cutarlo a la menor insinuación”. 

En nuestra opinión el comportamiento del Ministro fue
irreprochable, actuando finalmente con toda celeridad y
reconociendo incluso su culpabilidad en el retraso de la
aprobación, algo que parece inusual en un puesto político
tan destacado; mostrándonos su celo profesional y posi-
blemente la calidad de su relación de amistad con los her-
manos Aragorri, Simón y Martín. En la misma junta se leía
una carta de Martín de Aragorri, donde indicaba que había
entregado la documentación al marqués de Grimaldi y que
contestaría en ocho días, y en efecto lo había cumplido. Los
Comisionados pasaron, una notificación breve al Consulado
con la aprobación real, poniéndose a su disposición “para
que en su inteligencia V.S. nos ordene cuanto hallare por
conveniente”.

El 28 de mayo se reunía oficialmente la Junta de
Comerciantes para dar cuenta de la aprobación real137
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(Apéndice n.º 13). Asistió a ella el consultor y opositor de
la obra Zuaznábar, el cual presentó dos días después una
carta, en la que como “hombre de bien”, aceptaba y se
sometía a la regia disposición. El día 31 el Consulado
contestaba oficialmente a los Comisionados de la recepción
de su carta del 27.

Pasados unos días se congregaron los Comerciantes en
un acto solemne. En representación de la Junta, el Prior
tomó la citada Real Orden en sus manos, la besó, y puso sobre
su cabeza, “como a carta de su Rey, y señor natural”, dicien-
do que la obedecían, con la veneración, y respeto debido, y
que su contenido se guardaría, cumpliría y ejecutaría al pie de
la letra. Con esta solemnidad se recogía y aprobaba la deci-
sión tomada por todos de ejecutar la Dársena.

13. Retrasos en la iniciación de la obra

El 1 de junio de 1775 los Comisionados se congrega-
ron, pero esta vez bajo el signo del regocijo. Martín de
Aragorri escribía el 25 del mismo desde Aranjuez, entera-
do de la concesión por el Oficial Mayor de la Real Orden
de S.M., celebrando que por fin hubieran salido de la situa-
ción en que se encontraban. Finalmente, respondieron al
marqués de Grimaldi rindiéndole su veneración y aten-
ción, con las más expresivas gracias. Enviaron la misiva
como siempre a través de Martín de Aragorri con otra
contestando a las suyas, reconociéndole la puntualidad
con que entregó las representaciones y pidiéndole nueva-
mente le hiciera llegar la adjunta.

Asimismo se lo comunicaron a Julián Sánchez Bort,
adjuntándole la Real Orden por la que el Rey le había
enviado a San Sebastián para que se encargase de la direc-
ción de la obra, suplicándole que pasara por la ciudad
para tomar las providencias que le pareciesen convenientes,
con el fin de dar principio a esta vasta obra.

Un nuevo asunto perturbaría a los Comisionados, por
lo que se reunieron el día 13 de junio. Guruceaga les infor-
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maba sobre la instancia introducida por la villa del Pasaje
sobre el libre comercio, y la noticia dada por el Agente en
Corte Juan de Escolano señalándoles la vista de la ins-
tancia el próximo día 21 de aquel mes. Ante la incerti-
dumbre de posibles pérdidas comerciales escribieron al
marqués de Grimaldi, indicándole que estando a punto de
comenzar la obra les protegiera e inclinase al Rey hacia
ellos y no hacia el Pasaje. 

La argumentación para que se les concediera el privi-
legio fue extensa138 (Apéndice n.º 14), y ponía de manifiesto
un litigio que llevaba diez meses sin resolverse, enfrentando
a los dos lugares. Comenzaban por esgrimir la Real Cédula
de 10 de mayo de 1616, cuando San Sebastián era aún
Villa y no Ciudad, documento donde se consideraba su
jurisdicción sobre el canal del Pasaje. Por otro lado seña-
laban, el daño que se haría al comercio de la ciudad si
prosperaba esa causa. También destacaron la agitación de
los ánimos de los encargados de la ejecución de la Dársena,
que podrían pensar que la oposición a esta gran obra, esta-
ba relacionada con la idea de potenciación del puerto del
Pasaje como entidad independiente. Por último terminaban
pidiéndole que el Rey librase un decreto para que cesase un
pleito “tan vicioso” que había importunado, incomodado y
causado muchos indebidos gastos a las dos Comunidades.

Tres días más tarde volvían los Comisionados de la
Dársena a tomar sus responsabilidades, comentando la
carta de Bort del día 8, que contestaba la que ellos le
enviaron sobre la aprobación. En ella el ingeniero se mos-
traba molesto por no estar allí para comenzar la obra, pues
había recibido una orden del Rey, firmada el 7 de abril
en Aranjuez por el ministro Arriaga, en la que le indicaba
que debía dedicar solamente cuarenta días al reconoci-
miento de la Acequia Imperial, y después pasar a proyectar
en Cádiz el Arsenal de la Carraca. En la Real Orden se le
advertía que fuese inmediatamente a reconocer la Acequia

446 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

—————

138. ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 158v.-161.



Imperial del Ebro, “para el mayor acierto de aquella impor-
tante obra”, pero en atención a ser de mayor entidad, y no
menos urgencia las de los Arsenales de Cádiz y Ferrol,
debía dedicarse principalmente a ellas con su acostum-
brado esmero.

El 12 de junio, Martín de Aragorri anunciaba la entre-
ga al marqués de Grimaldi de la misiva de ellos, asegu-
rándoles éste que podían contar con su protección para la
ejecución de la Dársena. Basándose en esta ofrecida defen-
sa, mandaron una representación al Marqués en la que
mostraban su desconsuelo por la información dada por
Bort, pues ellos no se atrevían a dar principio a la obra sin
su concurrencia; y le pedían la ayuda que él les había
ofrecido para abandonar la inacción. A partir de este
momento no se admite la evidencia de que Bort no es la
persona apropiada para dirigir la obra, no por su capacidad
sino por las necesidades de Estado.

El Prior mostraría también una carta de la Ilustre Casa
de Contratación del 31 de mayo, como consecuencia de la
Junta General del día anterior, en la que se les daba las gra-
cias por sus desvelos.

Desde Aranjuez el marqués de Grimaldi contestó favo-
rablemente el 19 de junio, a la cuestión de los derechos de
la Ciudad sobre el canal del Pasaje, y la no conveniencia de
establecer otro puerto de comercio cercano a la ciudad. En
estas fechas ya había dado cuenta al Rey de ello y éste
mandó dirigir la representación al Gobernador del Consejo,
previniéndole que les escuchase antes de resolver.
Realmente, la celeridad en el tratamiento de las cuestiones
por el Ministro sorprende, y también el cariño con que el
Rey toma los temas donostiarras. En su respuesta al marqués
de Grimaldi afirmaban que no dudaban que los Tribunales
les darían la razón y se olvidaran de aquel sobresalto, ya que
no se podía privar a la ciudad de sus privilegios. Terminaban
apostillando que seguían esperando a Bort para principiar la
obra. Asimismo, se acuerda informar a la Ilustre Casa de
Contratación, sobre el litigio con la villa del Pasaje y la
acción que habían tomado con el marqués de Grimaldi.
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La presión ejercida en la Corte para obtener la finan-
ciación necesaria para la ejecución del proyecto, dio como
resultado un acuerdo del Real y Supremo Consejo de
Castilla de 29 de junio, para que toda la Provincia ayudara
a la construcción de la Dársena139 (Apéndice n.º 15).

El marques de Grimaldi se puso en contacto con Julián
Sánchez Bort para que volviera a San Sebastián, pero éste
le dijo que no le era posible por tener que trasladarse al
Arsenal de la Carraca. Como el Marqués no tenía ninguna
jurisdicción sobre él y sabía que los trabajos de Cádiz
eran urgentes, indicó que sentía no poder complacerles140.
Sin embargo los Comisionados aún no creyeron que la
cuestión estaba cerrada, contestándole el 14 conformándose
y esperanzados, pensando que una vez terminado el impor-
tante objetivo que le demandaba, se trasladaría allí con
preferencia de otros lugares.

No obstante de nuevo, Grimaldi les tendría que infor-
mar de la dificultad que había para que Bort se trasladase a
San Sebastián141. A partir de la Junta de 6 de julio no hay
noticia de otras reuniones hasta el 19 de diciembre. La
actividad se centraría ahora en la Junta de Consultores,
donde como veremos se abordó el problema de recaudación
de fondos.

El Consulado seguiría buscando aportaciones para la
obra, por ello, el 11 de agosto mandó una comunicación a
la Junta General de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas, que se reunía en Madrid. En ella se mencionaba
que en la sesión celebrada en 1772, se había tratado del pro-
yecto aprobado por S.M., de la construcción de un dique
para carenar navíos en el puerto de Pasajes. Este no se
ejecutó por la muerte del perito encargado de su realización
y por otras causas. También conocemos por esta comuni-
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cación, que la Junta de la Compañía estaba informada del
proyecto promovido por el Consulado para la mejora del
puerto de San Sebastián; por ello se les explicaba el desa-
rrollo de los acontecimientos en torno al plan. Finalmente
exponían el motivo de la comunicación, que era darles a
conocer el estudio realizado por su contador Miguel de
Iriarte, del que se desprendía que hacer la carga y descar-
ga de las mercancías en Pasajes, para trasladarlas a los
almacenes de comercio en San Sebastián, costaba 55.066 R.
y 6 mrs. al año; importe que se ahorrarían si los navíos lle-
gasen directamente a San Sebastián. Este cálculo se había
realizado teniendo como referencia el año 1767, con la
expedición de cuatro navíos, dos grandes y dos pequeños,
que suponían la media anual. 

Se mencionaba a continuación que si se hubiera veri-
ficado el proyecto de 1767, cerrando el boquete entre
Santa Clara e Igueldo para tener allí al abrigo los navíos, la
Compañía habría aumentado al ahorro citado, al no nece-
sitar transportar los efectos, víveres, municiones, merca-
derías, etc. en pinazas y lanchas, hasta los muelles; y no
tendría que mantener estas embarcaciones para los envíos
y retornos, que le costaban 45.000 R.V., más el gasto anual
y una renovación de ellas cada veinte años. También eco-
nomizarían en el importante costo de las dotaciones de
cables, y asimismo en los jornales de cargas y descargas,
que eran elevados al tenerlos que realizar con la marea
alta. Otra contingencia adicional era el naufragio de las
balandras al transportar las mercancías de Pasajes a San
Sebastián, pues si se hundía una embarcación que trans-
portase cacao, la pérdida podía ser de 12.000 P. (supuestas
300 fanegas de carga). Por este riesgo se estaban pagando
importantes cantidades a la compañía de seguros, calcu-
lándolos en 4.000 P. anuales.

A todas las ventajas y ahorros indicados añadían, que
la carga y descarga se haría sobre los muelles y a tiro de
pistola de la lonja donde se depositaban; pudiendo reali-
zarse estas labores aún con mal tiempo, de día o de noche,
y en breve plazo, con la consiguiente economía de jornales.
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Por otra parte, la mayor apertura de entrada a la concha
(312 varas), respecto a Pasajes (155 varas), hacía ventajo-
sa la operación de los navíos, aún con niebla y vientos no
adecuados; existiendo ya precedentes de pérdidas como el
navío San Fernando que naufragó con toda su tripulación,
y el San Vicente que estuvo expuesto a lo mismo.

Al ejecutarse la dársena, y de acuerdo con los planos
de Julián Sánchez Bort, se harían unos almacenes en el
puerto, donde la sociedad Guipuzcoana podía tener los
suyos, reportándoles grandes ventajas.

Volvían a reiterar que en el informe de Iriarte no se
entraba en la consideración del gasto del embarque y
desembarque de aparejos, pertrechos, etc., que hacía que
una lancha de quince hombres hiciera solamente un trans-
porte al día, lo que suponía que la mayoría de las veces se
necesitara un mes para el desembarco total. Tampoco esta-
ban incluidos los gastos de mantenimiento de las barcazas
y las reparaciones de las arboladuras que se mantenían a las
orillas de Lezo y Herrera, deteriorándose muchísimo los
materiales.

Las facilidades que ofrecía la Concha de poder tener en
arena limpia los materiales, y el gran espacio desde el
Convento del Antiguo hacia Igueldo (señalado en el plano
con el número 14), permitiría establecer seis astilleros sin
estorbarse unos a otros. Desde éstos se podrían hacer a la
mar los barcos en cualquier día del año, tal como lo había
manifestado Julián Sánchez Bort y explicado Juan Bautista
de Donesteve, constructor de S.M. Por el contrario en
Pasajes, al carecer los astilleros de terreno para el alma-
cenamiento de materiales, éstos debían conducirse desde las
balsas de Herrera y Lezo. Y lo que era peor, si los cons-
tructores precisaban labrar la madera, la colocarían en el
navío con toda la humedad adquirida y reconcentrada,
siendo ésta una de las causas más principales de la poca
duración de las embarcaciones según la opinión de los
expertos.

Dado que resultaban notables las ventajas que se deri-
varían de la ejecución de la Dársena para la Compañía
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Guipuzcoana de Caracas, el Consulado les pedía su ayuda,
la cual había quedado sin contestar en la Junta General
anterior. Sin sutilezas les recordaban también que la fun-
dación de la Compañía por Felipe V, había sido solicitada
a expensas de la Provincia, asistida por el Consulado, y con
ellos habían conseguido importantes beneficios los accio-
nistas. Seguían con un reproche hacia ella, por no haber
contribuido nunca a los gastos del puerto142.

La petición final (basada en la necesidad del
Consulado de tomar a censo los 6.258.500 R.V. de las
obras), consistía en que la Compañía contribuyera con el
medio por ciento de la avería, de los efectos que se con-
dujeran a San Sebastián o a Pasajes, pues lo pagaba todo el
comercio de allí, como en Bilbao y Cádiz; contribución que
sería de coste inapreciable para la empresa, pero supondría
un notable alivio para el Consulado, haciéndoles más tole-
rable la pesada carga, que se veían precisados imponer a sus
fondos.

La Compañía Guipuzcoana de Caracas, contaba con la
realeza entre sus accionistas y grandes privilegios, lo que
sin duda motivaba el disgusto en los miembros del
Consulado; que ayudaron a fundarla, y no veían ahora
ninguna contribución en los gastos, pero sí una utiliza-
ción de sus instalaciones. 

Tres días más tarde, el 14 de agosto, los Comisionados
escribían a la Provincia, exponiendo que habían buscado el
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142. “Siendo debido, que a empresas de tal importancia se dediquen
todos los auxilios, que conspiren a su fomento, yo, movido de esta
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bien de la Patria, y de la Nación, me empeñé más, que nunca, en la ree-
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obras reales, para el comercio general, y navegación, empleando en
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y de los beneficios que la han dimanado de ellas, no ha contribuido V.S.
con cosa alguna, ni aún en el repartimiento de la avería, como lo hace
todo el comercio en general, arreglándose a las reales ordenanzas, con
que me gobierno”.



apoyo de la Guipuzcoana “como el más natural, y por el
medio suave de que sus efectos, como lo hacen todos los
demás, me paguen el 1/2 por ciento del derecho de avería”.
Su opinión era que la Compañía no podía resistirse a esa
solicitud, y adjuntaban una copia del escrito y otra de la
comunicación enviada por el marqués de Grimaldi en la
aprobación real; prometiendo también el envío en breve del
plan completo de Bort. El objetivo concreto de la comuni-
cación era que el apoderado de la Provincia, en la Junta
General de la Compañía, concurriera con su voto y los
oficios posibles, para inclinar a la Junta a conceder el
auxilio solicitado.

Los representantes de la Provincia, reunidos el 20 de
agosto en Tolosa con asistencia del Corregidor, leían la
comunicación del Consulado y enviaban una carta a la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas143. El Consulado
les daría las gracias por su apoyo cinco días después, y en
la sesión del 4 de septiembre se leía la carta del diligente
agente Pablo Antonio de Ondarza, pidiendo más informa-
ción para presentar a la Compañía de Caracas. En la
siguiente notificación el mismo comunicaba que se habían
celebrado las Juntas Generales de la Compañía y se había
tratado el asunto del Consulado en la del domingo 15 de
octubre, aceptándose la concesión del medio por ciento de
la Avería de los efectos que entraran por San Sebastián y
por Pasajes144.

Mediante el notable y completo estudio de la
Compañía Guipuzcoana de Caracas realizado por
Montserrat Gárate, conocemos que entre 1766 (año en que
se había aprobado la construcción del dique en Pasajes) y
1772, no había tenido lugar ninguna junta de accionistas.
Por tanto, el estudio del Contador Iriarte y la inversión
en el arreglo de la Concha, no se había tratado; ni comen-
tado en la de 1773. Sí se planteó el deseo del Consulado de
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construir la Dársena en la siguiente de 1775, realizada
entre los días 15 y 29 de octubre, bajo la dirección de su
nuevo presidente D. Joseph de Gálvez, ministro del Consejo
y Cámara de Indias nombrado por el Rey145. La Compañía
comenzó a pagar, como citaremos más adelante, una cifra
que estimamos en torno a 100.000 R.V. anuales.

14. Los problemas con la recaudación del derecho de la
avería. Expediente en el Real y Supremo Consejo de
Castilla

Finalizaba el mes de septiembre de 1775 con otra
Junta de los Consultores del Consulado, a la que asistieron
los Comisionados Huici, Ibáñez de Zabala y Juan José
Vicente de Michelena, Prior y Cónsules, con la presencia de
Diego de Echague, Francisco Ignacio de Goicoechea y
Juan de Michelena como Consultores. En ella se leyeron las
actas de los días 16 y 21 del corriente mes, decidiéndose
que para mayor seguridad de los fondos de la Ilustre Casa,
se consultase con dos abogados que tuvieran presente lo
planteado por el Prior, el cónsul Zabala y la ordenanza
del capítulo segundo. En vista de lo cual se acordó nombrar
a los licenciados Francisco Antonio de Olave y Pedro
Miguel de San Juan. 

En esta ocasión el Recaudador manifestó que algunos
comerciantes se excusaban de comunicar la cantidad y
calidad de los géneros, y por esto los contadores no podí-
an revisar las cuentas del dinero de la Avería, que corres-
pondía al Consulado. En vista de lo cual se decidió con los
Consultores que las declaraciones se hicieran con la expre-
sión de la cantidad, peso y calidad de todos los géneros,
para que se recaudase con la integridad debida. Sin duda,
esta disposición se implantó con el propósito de iniciar la
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obra con medios y asegurarse la financiación a lo largo de
su construcción. Apreciamos nuevamente la constante pre-
ocupación por los ingresos en las arcas consulares, quizás
la mayor toma de conciencia fue el resultado obtenido
tras el discurso político de Zuaznábar.

El Síndico en cumplimiento de su obligación de man-
tener las Ordenanzas, en cuanto al cumplimiento del recau-
do de la Avería, expuso en la Junta General de Comercio de
20 de octubre, lo decidido en la anterior reunión; pero
José Ignacio de Carrera manifestó que se debía exigir a los
comerciantes sólo la expresión de la calidad del género que
introducían, como hasta entonces se había hecho. Unos
se adhirieron a esta idea y otros a la Ordenanza. El Prior
mandó que se cumpliera lo apuntado por el Síndico, pero
Carrera dijo que tenía que presentar un escrito de oposición,
por la determinación que acababan de tomar el Prior y
Cónsules. En vista de lo cual Zabala abandonó la reunión y
le siguieron casi todos los demás, quedándose Carrera
protestando al Prior, y pidiendo testimonio de lo ocurrido
en las tres Juntas Generales celebradas a tal efecto; y el
Prior dio permiso para que se lo dieran. 

Evidentemente se había planteado un problema entre
los Comerciantes y los Dirigentes. Los primeros trataban de
pagar lo menos posible por el tráfico de sus mercancías, y
los otros se sentían en la obligación y necesidad de exigirles
transparencia en sus abonos, para obtener los ingresos
necesarios y acometer las obras proyectadas. Nueve días
más tarde se volvían a reunir los Consultores, faltando
Zuaznábar y Goicoechea, sin duda los asuntos tocados
estarían en relación con el tema de los ingresos por el
derecho de la Avería. Esta protesta de los comerciantes se
materializó el 3 de noviembre, presentándola Juan de
Carrera con 54 comerciantes más.

En efecto, los ánimos se habían puesto caldeados.
Así, el 26 de noviembre el Prior y Cónsules escribieron una
carta al marqués de Basecourt, Comandante General de
la Provincia, en la que le explicaban que el 29 de octubre
habían dado un mandato, según las Ordenanzas del
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Consulado, para que se diese por los comerciantes, capi-
tanes, dueños de mercaderías, receptores de ellas y con-
signatarios, una razón firmada al Recaudador del Derecho
de Avería del propio Consulado, antes de que se verificasen
las descargas; con el fin de que éste tomase cuenta exacta
en el libro del número de piezas, o peso. Seguían expo-
niendo al Marqués, que el auto había desagradado tanto a
algunos comerciantes, que desatendiendo el mandato del
Tribunal de S.M., dieron respuestas impropias al respeto. Y
no contentos con ello escribieron una carta al Prior, y otra
cerrada para convocar junta general. Al leerse el contenido
entre los componente lo encontraron indigno, por reducir-
se a infamar al Tribunal e interpretar sesgadamente las
Ordenanzas, y no la convocaron. Varios comerciantes habí-
an presentado un memorial aquella mañana, en el que
pedían tratar estos asuntos en junta con los alcaldes al día
siguiente, y el Ayuntamiento decretó por mayoría de votos
la licencia para celebrarlo. Esta orden fue protestada por los
Regidores José de Guruceaga y Juan José de Goicoechea,
pues era costumbre celebrar todas las juntas concernientes
al comercio en el Consulado; por lo cual, pedían al
Comandante General de la Provincia que dispusiera que no
se verificase, utilizando los medios que le parecieran más
convenientes. El Comandante General envió esa misma
tarde una carta al alcalde José de Olozaga para que se sus-
pendiera146.

Al día siguiente se celebraba una Junta de
Comerciantes, con la asistencia del licenciado Pedro
Miguel de San Juan como asesor, el Síndico Manuel
Francisco de Irurtia, los Consultores y seis comerciantes. Se
leyó el acta de la junta de 29 de octubre, aprobándose los
acuerdos tomados por el Prior y Cónsules, sobre la ejecu-
ción y cumplimiento de algunos capítulos de las
Ordenanzas (en concreto los números 32 y 35 del capítulo
2 y números 2 y 4 del capítulo 5). Y otorgaron un poder a
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Juan de Escolano, Agente del Consulado en la Corte, para
que compareciera ante el Real y Supremo Consejo de
Castilla, hasta conseguir el intento por el que luchaban.
También dieron comisión a los cónsules Juan Ignacio
Ibáñez de Zabala y Juan José Vicente de Michelena, con el
fin de que siguieran la correspondencia con el expresado
agente. De nuevo en esta Junta se notó la ausencia de
Zuaznábar.

Aquel mismo 27 de noviembre, Miguel Francisco de
Barcaiztegui, alcalde y juez ordinario de San Sebastián,
mandaba que se diese copia a Manuel Francisco de Irurtia,
Síndico de la Casa de Contratación, del memorial presen-
tado por Francisco Larralde Diustegui y otros comercian-
tes, suplicando que se les dejase ocupar la sala consistorial
para tratar asuntos del comercio con asistencia del alcalde.
Afirmaba el alcalde Barcaiztegui que a los regidores José
de Guruceaga y Juan José de Goicoechea no les pareció en
esta ocasión mal que la reunión se tuviera en el
Ayuntamiento en lugar de la sala del Consulado (sin
embargo la habían protestado). No se llegó a hacer la
copia para el Síndico, notificándose al día siguiente que
quedaba suspendida la reunión por decisión del alcalde,
naturalmente debido a la presión del Comandante General.

Los problemas que se plantearon con algunos comer-
ciantes, encabezados por Pedro y Francisco de Larralde, al
no aceptar éstos la fórmula propuesta para la valoración de
lo que se debía pagar por derecho de Avería, trascendió a la
Corte. Al protector de las obras marqués de Grimaldi, le
mandaría el Consulado una carta el 1 de diciembre, en la
que se le explicaba de una manera prolija la situación147

(Apéndice n.º 16).
El 9 de diciembre, se presentaron en la Junta las cuen-

tas de los gastos suplementarios que se habían hecho en el
muelle en virtud del acuerdo de la junta del 30 de sep-
tiembre, por haber caído dentro de él crecidas porciones de
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peñas; acordándose que el tesorero despachese libramien-
tos por 11.716 R.V. Los Cónsules Ibáñez de Zabala y
Michelena informaron de las acciones llevadas a cabo por
acuerdo de la junta de 27 de noviembre, sobre la exac-
ción del derecho de Avería, dando una razón individual de
las mercaderías que los negociantes recibían. Hicieron
presente, que a varios sujetos de la Corte, que favorecían
para que se mantuviera el honor y respeto debido al
Tribunal, y a los que se habían protegido y favorecido el
expediente presentado en el Real y Supremo Consejo con-
tra la villa del Pasaje, tendrían que manifestarles su grati-
tud y reconocimiento. Para ello, suplicaban algunos
dineros, acordándose se liberara como principio 6.000
R.V. También se leyó aquel día un memorial del tesorero de
la Casa de Misericordia, en el que pedía los 3.000 R.V. de
subvención anual, decidiéndose seguir otorgándoselo según
mandato de la Junta General de 19 de febrero de 1757.

Los alcaldes José de Olozaga y Miguel Francisco de
Barcaiztegui, a punto de terminar su mandato anual, envia-
ban al Gobernador del Consejo de Castilla una represen-
tación el 15 de diciembre, en la que se exponía la forma en
que tradicionalmente se venía haciendo la declaración de
los géneros por los Comerciantes; mientras que ahora los
Comisionados pretendían una inspección del valor median-
te detallados informes de piezas, pesos y calidades de los
géneros. Narraban la protesta de los Comerciantes, la junta
en la sala consistorial, y la que suspendió el Comandante
General, aunque no era de su jurisdicción, tal como estaba
establecido en la Real Pragmática “Contra los que cau-
san bullicios”, establecida por S.M. el año anterior; docu-
mento interesante que reproducimos en facsímil (Apéndice
n.º 17). Comienza así un proceso en el Consejo de Castilla
que duraría más de dos años148.
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148. AHN. Consejos, Leg. 900. Consta de cinco piezas, hoy cosidas
en orden trastocado; en la primera página pone al margen: “5 piezas, esta
con 371 f. (es la 1.ª), otra 114 (es la 5.ª), otra 64 (es la 3.ª), otra 371 (es
la 2.ª) y otra 142 (la 4.ª) y dos planos”.



Tras seis meses de falta de noticias de los
Comisionados, el 19 de diciembre celebraron una breve
Junta. Juan José Ibáñez de Zabala presentó unas cuentas
que se ordenaron pagar al tesorero Gaztañaga. Asimismo se
pidió al escribano Francisco de Arribillaga, que había
tomado acta de las juntas, que mostrase cuenta de los gas-
tos de su trabajo extraordinario. Como se puede apreciar no
hubo temas de importancia, ya que el peso recaía ahora en
los Consultores.

Parece interesante para la historia de la ciudad, y
necesario para seguir los acontecimientos de este periodo,
conocer las mutaciones que se iban sucediendo en los car-
gos de la Junta, y las personalidades que asumían los más
destacados. El último día del año 1775 como era costumbre,
se celebró la Junta General, eligiéndose Prior a Juan de
Michelena y por Cónsules a Diego de Echague y Juan
José de Mendinueta. Y el primer día del año se realizaba la
Junta de Consultores, nombrándose a Juan José Vicente de
Michelena en lugar de Huici, prior anterior, por haber
salido regidor de la ciudad; Juan Ignacio Ibáñez de Zabala,
primer cónsul antecedente; Juan José de Goicoechea y
Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti. 

La representación del ayuntamiento donostiarra llegó
al Consejo y conocida por el marqués de Grimaldi, envió
una misiva al Gobernador del Consejo de Castilla el 10 de
enero de 1776 anotando: “Por la adjunta carta del
Consulado de San Sebastián, y documentos que incluye, se
enterará V.S. de la oposición que halla en algunos de sus
individuos a la construcción de la Dársena que intenta
hacer en aquel Puerto. V.S. está instruido de antemano de
quan agradable ha sido para el Rei este proyecto, y que
S.M. está inclinado a proteger de todos modos a aquel
Consulado en la mencionada obra. En el concepto pues de
que S.M. se halla enterado del contenido de esta repre-
sentación, la dirijo a V.S., por si se ha extraviado la que
escribe el Consulado haber dirigido en derechura a
Consejo, previniendo a V.S. de su Real Orden que la haga
presente a dicho Tribunal, a fin de que dé las disposiciones

458 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



que le parecieren suficientes para desvanecer las dificul-
tadas capaces de detener la obra proyectada”.

Abierto ya el camino por el Ayuntamiento, los
Comerciantes de la ciudad prepararon una carta para el
Consejo presentándola en Madrid el 25 de enero La enca-
bezadan Mateo Miguel de Bardachipia, Ignacio de Carrera
y Francisco Larralde Diustegui, planteando el tema del
pago de los derechos de Avería, que debería hacerse como
de costumbre y no como pretendían el anterior Prior y
Cónsules que habían decidido cambiarlo sin la aproba-
ción de la Junta general149.

El Fiscal una vez leidas las alegaciones del Prior,
Cónsules y Alcaldes; el expediente formado y el que ya
existía sobre el auxilio en la construcción de la Dársena150,
informaba el 11 de febrero al Consejo de que los repre-
sentantes del Consulado se quejaban del Ayuntamiento y
sus Alcaldes; y a su vez los Alcaldes exponían su desa-
cuerdo con el Comandante General, por no haberles per-
mitido la reunión. Para proceder en este asunto el Fiscal
opinaba que podría remitirse al Comandante General copia
de la representación del Consulado, y que tomando noticias
de “personas amantes de la verdad y que del bien público”,
informase sobre los asuntos que se debían de tratar en
aquella junta y analizando por qué el Consulado solicitó la
prohibición de ella. Asimismo debía repitir la orden a la
Justicia y Regimiento de la Ciudad, para que ayudasen, en
lo posible a la construcción de la Dársena. El informe
pasó a los componentes de la Sala de Gobierno: Moreno,
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149. AHN. Leg. 900, 1.ª pieza, 63-66.
150. Nueve documentos acompañaban la petición de los alcaldes: n.º

1: Testimonio del 12 de enero de 1775; n.º 2: Regimiento del 26 de
noviembre; n.º 3: Pragmática contra los que causan bullicios; n.º 4, 5 y
6: Regimientos del 27 de noviembre; n.º 7: Acta del 29 del mismo mes;
n.º 8 y 9: Regimiento del 6 y 9 de diciembre. Delante se habían copiado:
la R.O. de aprobación, informe del Fiscal del 12 de junio, el del
Corregidor de 10 de julio y tres más de 1 de diciembre ya analizados
anteriormente.



Veyan, Azpilicueta, Urries, Acedo y Villafranca, el 13 de
marzo.

La notificación al Comandante General se tardó en
cursar, pues fue expedida el 25 de abril, con un breve resu-
men de los acontecimientos. Este contestó con prontitud el
3 de mayo, manifestando, para que no existiera la menor
duda de que él había informado sobre la conveniencia de la
construcción de la Dársena a las Justicias de la ciudad. Tres
días después enviaba la relación de los comerciantes que
pidieron al Consulado una Junta General de Comercio
pretendiendo hacerla en el Ayuntamiento; señalándose con
una (e) los extranjeros, que sumaban un total de 10 de los
29 firmantes151. La relación iba acompañada de un informe
en el que indicaba “que aunque haya como en efecto hay
aquí no pocos sujetos de tan recomendables cualidades,
para el presente caso es de muy difícil discernimiento cua-
les sean imparciales” porque se había dividido la opinión en
dos partidos opuestos, de forma que “no les deja ver a
buena luz si es, o no, fundado el dictamen, que han segui-
do”. Comentaba a continuación que los comerciantes tení-
an peso en la ciudad y su ayuntamiento, explicando que
además el nuevo alcalde Bernardo de Gainza, y los regi-
dores José Ignacio de Carrera (cuñado del anterior), y
Mateo Miguel de Bordachipia, eran los tres comercian-
tes, siendo por otra parte el regidor José Domingo de
Huici, que el año anterior había sido Prior del Consulado.
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151. Eran por orden: Joaquín de Garde, Juan Bousignac (e), Antonio
Betbeder (e), Diego Francini (e), Juan de Carrera, José Ignacio de
Carrera, José Ignacio de Armendariz, Rieumes y Burgue (e), Miguel
Francisco Garnier (e), Fermín de Elizondo, Miguel Fermín Laquidain,
Ricardo Bermingham (e), José Antonio de Urbiztondo, Felipe Sexton (e),
Bernardo de Gainza, Juan Ramón de Goicoechea, José Miguel de
Goicoa, Albi, Hermanos y Blandin (e), Francisco Javier de Larreandi,
José Ventura de Aranalde, Mateo Miguel de Bordachipia, Juan Fermín
de Galain, José Mila de la Roca, Alejandro Artola, Martín de Lizarraga,
Fermín de Aizcorbe, Antonio Fastet (e), Juan José de Mendinueta y
Pedro Larralde Diustegui y su hijo (e).



De forma que a unos y a otros les era fácil atraer a su opi-
nión a los que no vivían del comercio. 

A su vez el Comandante General,  marqués de
Basecourt,  seguía informando que al tratarse en el
Consulado de conseguir fondos, había expuesto un cónsul
que el Derecho de Avería no rendía todo lo que corres-
pondía “por el descuidado modo de percibirse”. Por ello se
procedió a que los comerciantes manifestaran con indivi-
dualidad la cantidad, calidad, etc. de sus mercancías.
Opinaba él que esta era la forma correcta, ya que la recau-
dación que se estaba haciendo parecía “un don gratuito
de los interesados” y de esta forma lo entendían la mayor
parte de ellos. Según esta narración, casi todos los comer-
ciantes se oponían a la forma correcta de valorar el impues-
to, ejercitando presión para celebrar la Junta General.
Manifestaba a continuación que él no había tenido noticia
de la petición de los comerciantes y denegación del
Consulado, hasta después de haber impedido la que se
pretendía hacer en el Ayuntamiento, pero que eran evi-
dentes las intenciones de los firmantes; de los cuales sola-
mente había 19 españoles, apenas la mitad, y se darían
por nulas las conclusiones que de allí salieran; por lo que
negó la convocatoria el Consulado, al haber “muchos
extranjeros que no tienen voz activa, ni pasiva en el
Consulado”. En vista de lo cual los comerciantes acudieron
entonces al Ayuntamiento, teniendo él que intervenir prohi-
biendo la junta, no permitiendo esa presión. Después acu-
dieron cuatro comerciantes a verle, y al no aceptar los
planteamientos que les expuso, decidieron recurrir al
Tribunal Supremo. 

Siguiendo sus comentarios, el Comandante opinaba
que el único objeto de los comerciantes era revocar el
acuerdo sobre la nueva forma de abonar el Derecho de
Avería; lo cual no era admisible. Para terminar daba su
parecer expresando, que ambos habían actuado mal, pues el
Consulado podía haber convocado Junta General de
Comercio, excluyendo de ella a los extranjeros firmantes;
y los nacionales, ante la negativa, pudieron apelar al tri-
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bunal superior competente. Pero al empeñarse en abatir la
jurisdicción consular e introducir a los extranjeros, habían
dado un paso irregular al solicitar la sala del Ayuntamiento,
y los constituyentes de la ciudad no repararon en que iban
a erigirse jueces de si mismos los querellantes, despre-
ciando al Tribunal Consular. Por esta razón tuvo que inter-
venir él para negar la aprobación, aunque ellos ya habían
puesto para presidirla a un alcalde. 

Al margen del debate suscitado, seguía afirmando que
de una u otra forma se cobraría el Derecho de Avería, con-
viniendo que se pusiera en conocimiento del Corregidor o
de otro ministro que aprobara el Tribunal, para saber la
anualidad y la inversión de ello; pues al ser un arbitrio
impuesto sobre lo traficable, y por tanto pagado por los
contribuyentes, debía tener el mismo tratamiento que el de
los Arbitrios de la Ciudad152. La exposición de los hechos y
las opiniones del Comandante General, quedaron clara-
mente expuestas.

Se recoge a continuación en este Expediente el infor-
me al Consejo de los Alcaldes José de Olazaga y Miguel
Francisco de Barcaiztegui, fechado el 11 de diciembre de
1775, con la exposición de hechos y apoyando a los comer-
ciantes que no querían el cambio de percepción del arbitrio,
citando leyes antiguas y aportando criterios legales. Seguía
a estos documentos la copia de la la representación del
Tribunal del día 25, acusando recibo de la anterior, firma-
da por Manuel Ventura Figueroa; y la súplica de los nuevos
alcaldes, Fernando Vicente de Ansorena Garaicoa y
Bernardo de Gainza, del 3 de mayo. 

Al día siguiente, 4 de mayo de 1776, se reunía el
Concejo donostiarra, presidido los alcaldes, leyéndose la
carta enviada del 25 de abril por el Corregidor Antonio
Martínez Salazar desde Tolosa, en la que les recordaba la
enviada el 29 de junio del año anterior, sobre el auxilio que
se debía a la construcción de la Dársena, y aludiendo a que
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el Consulado se había quejado de que no ayudaban los
Alcaldes, por lo que el Consejo había acordado que se
repitiera la Orden. La resolución que tomó el Ayuntamiento
fue la convocatoria de una juntilla con los capitulares del
año anterior, convocada a las tres de la tarde del mismo día.
A la junta vespertina asistieron igualmente José de Olozaga,
José de Guruceaga, Juan José de Goicoechea, Juan Bautista
de Landa, Juan José de Zavala Lecuona y Francisco Javier
de Larreandi.  Una vez leida la comunicación del
Corregidor, acordaron que se cumpliera la Real Resolución
y que los Alcaldes procedieran “según hallaren por con-
veniente a vindicar su conducta y honor”.

El día 8 se volvía a reunir el Cabildo Municipal para
presentar las dos cartas que con motivo de la juntilla ante-
rior se habían enviado. Una dirigida al Consulado el día 4,
comenzaba refundiendo la recibida del Consejo del 25 de
abril, a través del Corregidor; después requerían que les
explicaran cuando habían pedido auxilio al Ayuntamiento
y no se les había dado. El Consulado había contestado el
día 7 expresando que a ellos no se les había hecho ninguna
petición, pero que sus predecesores no habían colaborado,
siendo la causa por la que se tuvo que acudir al Real y
Supremo Consejo, por medio del marqués de Grimaldi; y
que sin duda aquel regio y sabio senado había tenido a
bien expedirla otra vez. No obstante, a esta reunión fueron
convocados José de Olozaga y Miguel Francisco de
Barcaiztegui, que habían sido alcaldes el año anterior, los
cuales expresaron que ni de escrito ni de palabra fueron
buscados, solicitados ni hablados por parte de la Ilustre
Casa para este asunto; por lo que se acordó escribir de
nuevo al Consulado comunicando esta respuesta “pidién-
dole exprese en respuesta las ocurrencias en que no mere-
ció de dichos señores el favor que se prometía, y esperaba
de ellos con el de los auxilios a que hayan faltado”. El
Regidor Huici –Comisionado de la Dársena– intervino en
este caso para decir que a la Ciudad no le competía sino
obedecer, guardar y cumplir la Real Orden, “y si alguno en
particular tuviere que sincerar lo haga ante el Real y
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Supremo Consejo” y no perjudicara a la Ciudad. Sin tener
en cuenta esta protesta de Huici, se volvió a escribir al
Consulado indicando que se estaba minando el honor de los
anteriores alcaldes.

La siguiente reunión municipalfue el 10 de mayo. En
ella se leyó la respuesta de la Ilustre Casa dada la víspera;
donde se repetía el contenido anterior, concluyendo expre-
sando lacónicamente “nada se ofrece que añadir”. El
Ayuntamiento acordó hacer copias testimoniadas de la carta
del Corregidor con la Real Orden, de la juntilla celebrada y
de las cartas cruzadas entre Ayuntamiento y Consulado,
para enviarlas al Real y Supremo Consejo de Castilla, con el
fin de demostrar la sin razón de los que gobernaban el
Consulado. Añadían que al contrario de lo que expresa-
ban de falta de ayuda, el 3 de septiembre del año anterior al
haber solicitado el Consulado para la erección de la Dársena
una cierta porción de tierra para erigir en ella la torre o
fanal, se trató en la sesión del trece del mismo mes, y aun-
que consideraron muy conveniente la idea, no tenían facul-
tad alguna para la donación o enajenación del terreno que se
solicitaba, ni de otro alguno privativo de la ciudad, no solo
gratuitamente como pedía el Consulado, sino ni en su justo
precio, a menos que se obtuviese real facultad competente;
por lo que otorgaron poder para que los Comisionados en
nombre del Consulado y la Ciudad, obtuviesen la real facul-
tad y pudiera el Ayuntamiento proceder a la donación o
tasación en su justo precio. Sin embargo, el Consulado no
había dado noticia ni insinuación de sus proyectos. Se
escribía también al Consulado expresándoles el interés que
siempre tuvieron en la ayuda para la construcción de la
Dársena, pero que nunca tuvieron peticiones del Consulado,
tal como manifestaron sus anteriores alcaldes.

El 13 de mayo se enviaba la contestación al Consejo de
Castilla, con copia de todo lo acaecido desde el día 4. El
Gobernador del Consejo indicaba el 24 del mismo mes, que
se pasara al Fiscal la documentación.

El Fiscal emitiría un segundo informe el 20 de junio,
destacando la buena disposición del Ayuntamiento en la
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petición que le había hecho el Consulado sobre los terrenos
para la linterna, añadiendo que la discrepancia de fondo
estaba en el incremento del impuesto sobre la Avería.
Exponía que todas las diferencias y quejas quedarían cor-
tadas de una vez, siempre que se procediera a la construc-
ción de la Dársen, haciéndose un reconocimiento por un
perito en estas obras para que las tasase. Del mismo modo se
debería concretar el modo de exigir el arbitrio de la Avería,
debiendo para ello intervenir el Corregidor. Terminaba su
escrito advirtiendo que, de no procederse así habría quejas.
El 5 de julio se pasaba este informe al Relator Cortés. No
encontramos más noticias en este Expediente del Consejo de
Castilla, hasta nueve meses después.

Basándonos en la documentación existente en el
“Expediente Instructivo” que se conserva en Tolosa153,
percibimos que algo no había funcionado bien en el
Consulado, tal vez por la oposición interna que en su día
protagonizara Zuaznábar o por otros individuos. Se siguie-
ron celebrando juntas en la última semana de mayo, junio
y julio; sin duda el problema así lo justificaba.

En la Junta de Comisionados de 28 de julio se decidió
escribir una carta a Julián Sánchez Bort. En ella le recor-
daban todas las incidencias acaecidas y su deseo de que
viniera a comenzar la obra, la cual no se atrevían a iniciar
con otro director; pidiéndole que les indicase cuándo
podría terminar lo que estaba realizando, para ellos recurrir
a S.M. Resulta fácil entender la situación apurada de estas
personas que, sin ánimo de lucro, habían trabajado como
hemos visto, para la obtención de un buen proyecto que
mejorase el puerto de la ciudad; y que después del esfuer-
zo de dos años por conseguirlo, se encontraban anclados
por falta de la persona indicada para iniciarlo.

La segunda mitad del año 1776 fue excepcionalmente
abundante en Juntas Generales de Comercio, celebrándose
tres, en los meses de agosto, septiembre y octubre.
Igualmente sucede con las de los Consultores, que se efec-
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tuarían el último trimestre en once ocasiones, siete en
octubre, una en noviembre y tres en diciembre.

En vista de que los Comisionados no obtuvieron res-
puesta de Bort, acordaron escribirle el 8 de octubre de
1776 a El Ferrol; insistiéndole en su deseo de salir de la
inacción en que se encontraban. Finalmente el 23 de octu-
bre llegaban noticias del arquitecto, indicándoles que no
había llegado a sus manos su anterior misiva, y que de
ningún modo le era posible saber cuando podía terminar las
obras en aquel Departamento, ni sabía el destino que des-
pués le querría dar el Rey. Asimismo les indicaba que
recurrieran a S.M. por medio del marqués González de
Castejón, haciéndole presente los perjuicios que les aca-
rreaba demorar más la construcción, despidiéndose de la
siguiente manera: “Quedo mortificadísimo de no tener
arbitrio, para hacer conocer a V.S., cuan de veras deseo
poder contribuir, a que tengan efecto sus ideas”. Podemos
apreciar en estas palabras de Bort lo que le contrariaba esta
situación, en la que quizá deja entrever que aún mantiene su
ilusión por volver a la ciudad, la cual sin duda tan bien lo
acogió. Ante esta nueva alternativa, se decidió que el Prior,
Juan de Michelena, se comunicase con González de
Castejón.

La siguiente Junta de Consultores se celebraría el 2 de
enero de 1777, esta vez sin la asistencia de Michelena y
Goicoechea. Era sin duda la preparación de la Junta
General que se llevaría a cabo el día 3, para la elección de
nuevos cargos. En ella saldría como Prior Juan José de
Zuaznábar, nombramiento que marcaría los próximos acon-
tecimientos, y como Cónsules Juan José Ibáñez de Zabala
e Ignacio de Echenique.

15. Las disputas entre el prior Zuaznábar y los
comisionados

Durante el primer trimestre de 1777 no se aportan
nuevos datos, pero el autor del Discurso Político Zuaznábar,
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ahora Prior, había gestado un plan. Los meses de abril y
mayo fueron sin duda los más enconados en disputas por la
nueva acción emprendida por el Prior Zuaznábar.
Disponemos para su estudio de una documentación –for-
mada por el grupo de Zuaznábar– titulada “Extracto de las
disputas entre el Consulado y algunos individuos de 1 de
abril a 19 de mayo”, relato que finaliza el 30 de ese
mismo mes154. Consta este instrumento de 43 puntos que
glosan cronológicamente todos los acontecimientos,
comenzando con la Junta General del 1 de julio de 1773,
donde se decidió la ejecución de la Dársena y nombraron
los seis Comisionados. Se omite el plan de Pedro Ignacio
de Lizardi y se cita solamente el de Julián Sánchez Bort, su
costo, la falta de fondos, y la decisión de seguir adelante a
pesar de todo con el proyecto. Una parte de la documen-
tación citada en este instrumento está reflejada en los
expedientes de Tolosa y Madrid155.

La crítica a los Comisionados comienza en el cuarto
punto. Estos habían asegurado el 12 de noviembre de 1773
al ministro Julián de Arriaga, que tenían principiadas algu-
nas prevenciones, y al ministro de Estado marqués de
Grimaldi el 1 de diciembre de 1775, que para comenzar las
obras solamente esperaban la visita de Bort. Sin embargo,
no era así, ya que en la primera fecha no tenían nada
aprontado, y en aquel momento solamente contaban con un
lanchón casi inservible y 115.000 R.V., caudal muy limi-
tado para acometer la obra, cuyos cimientos importaban
1.043.084 R.V.

El cronista considera que la falta de operatividad de los
Comisionados, desacreditaba al Consulado en el empeño
contraído con S.M. Por otra parte, el proyecto era enor-
memente vasto y arriesgadísimo, con unas utilidades que tal
vez no se correspondían con el gasto; de modo que aquel
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Ilustre Cuerpo se veía entre “Scila, y Caribdis”156, expues-
to a padecer la ruina de su Comercio y caudales si empren-
día la obra, y su honor si no la acometía. 

En este estado de cosas presentaría el Oficial de
Contaduría de Reglamentos de Marina, José de Odriozola
en la junta particular del primero de abril, su proyecto de
mejora del puerto. Acordándose en ella que Odriozola
estudiase el trazado de Bort, para añadir o corregir el suyo;
mostrando su modificación a la Junta General, y enviando
después una copia con los acuerdos tomados a los
Comisionados, para su inteligencia y gobierno.

Juan José Ibáñez de Zabala, ahora cónsul, protestó
afirmando, que dicho plano y nuevo proyecto se les debe-
ría entregar primero a los Comisionados de la Dársena, en
quiénes el Consulado había depositado la confianza. El
Cónsul pidió copias testimoniadas de dicho proyecto y
demás documentos, sin embargo se las negaron; dispo-
niendo que se convocara Junta General de Comercio para
dos días más tarde. Los Comisionados decidieron escribir
a la Junta General de Comercio, suplicando que les pasasen
estos testimonios como había pedido Zabala. Sin embargo
el Prior Zuaznábar –que también formaba parte de esta
Junta–, expuso que Zabala podía pedir todos los testimonios
a la Junta, como podían requerirlos todos los constituyen-
tes, pero que el dárselo antes, suponía que podían ir a la
Junta con un conocimiento mayor y hacer oposición. 

Evidentemente, las intenciones de este Prior eran sola-
padas, pues intentaba marginar a los Comisionados que lle-
vaban años trabajando en este asunto; y su acatamiento de
la decisión real al aprobar el proyecto de Bort, había sido
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156. El autor de este extracto se nos presenta como un hombre
culto, conocedor de la mitología griega, pues compara el momento con
el episodio acaecido cerca del actual estrecho de Mesina, donde se
refugió en una cueva frente a Caribdis Scila, hija de Poseidón (Según
relato de Ovidio VII), y cuando Ulises atravesó el estrecho, pasando
cerca de la caverna, ella cogió a seis de los compañeros y los devoró
(Homero: Odisea XII).



solamente coyuntural. Al someter la decisión de aprobación
del nuevo proyecto a una Junta General, donde los asis-
tentes no eran expertos en el asunto, sin permitir opinar a
los que realmente entendían, determinaba una idea de dar
un tratamiento político a una solución técnica. Sorprende
incluso el cambio de actitud de Zuaznábar, que después de
haber dedicado su extenso Discurso Político a criticar la
construcción de la dársena, ahora planteaba una solución
alternativa, abandonando su idea inicial de cerrar el boque-
te de Santa Clara a Igueldo.

Tras aquella tensa Junta, se reunieron de nuevo al día
siguiente los Comisionados y el Prior, comunicando a la
Ilustre Casa y su Junta General que al no haber habido
acuerdo en la reunión del día anterior, sentían que se fati-
gase con estos problemas a los asistentes. Sin embargo, no
podían desentenderse del agravio que la Junta recibía, ya
que era en ellos en quienes se había depositado la con-
fianza, en la Junta General de julio de 1773 ratificada en
noviembre del siguiente año. Añadían además, que sólo en
caso de haber discrepancia entre los seis Comisionados, se
podía convocar Junta General, y este caso noexistía; come-
tiéndose ahora una irregularidad, sin haber dado motivo
para ello. Concluían suplicando que no se permitiera que
quedasen fuera de su conocimiento los documentos. 

Igualmente en la carta advertían que podía suceder
que se multiplicasen los proyectos, pues así como a
Odriozola se le había antojado presentar el suyo, podía
ocurrírsele a otros muchos imitarle; “siempre que gusten
admitirlos el señor Prior, y uno de los señores Cónsules, y
darle el mismo curso”. Esto iría contra las reales aproba-
ciones, y quedaría sin poderse efectuar la gran obra pre-
meditada, y aprobada por V.S. y S.M., estando expuestos a
disgustos, daños y perjuicios; siendo inútiles todas las
fatigas y desvelos que habían tenido por el servicio de
S.M., el bien público y el fomento del comercio. 

El planteamiento y posición de los Comisionados ante
el Prior Zuaznábar y su grupo opositor, estaba lleno de
razón. Pero no es la ésta la que siempre impera, y en este
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caso era ostensible, pues el poder del Prior anularía el buen
hacer de losresponsables. Así, en la J.G. del 3 de abril se
rechazaba el derecho de los Comisionados al examen de los
planos, nombrándose otros seis nuevos para ello157.

Continúa la narración explicando que al día siguiente
Zabala se personaría en casa del Prior, acompañado por el
escribano Joaquín de Olazarra, presentándole una peti-
ción para que le proporcionara los acuerdos de la junta
del día anterior; advirtiéndole que solamente a los
Comisionados les competía el examen de la dársena, y
que de no hacerse así apelaría al Juez de Alzadas. El Prior
y el segundo Cónsul fueron al Consulado con el escribano
de la Casa, llamaron a dos abogados y se decidió convocar
nueva junta para el día siguiente.

A la sesión del día 5 de abril de 1777 acudieron los
Comisionados con sus parientes y amigos, organizándose
tal alboroto que el Prior los mandó echar; pero éstos no se
fueron, permaneciendo allí desde las 9 de la mañana a las
2 de la tarde en que se celebró finalmente la reunión.
Acordándose de nuevo el privarles de su encargo sobre la
Dársena y comisionando para ello a los otros seis ya
nombrados158.

Los antiguos Comisionados pertrechados con la R.O.,
en la que se solicitaba a las Justicias de la Provincia que
auxiliasen al Consulado en la ejecución de la Dársena;
fueron a ver al Alcalde y Comisionado José de Guruceaga.
Este despachó como Juez, en unión del otro alcalde, un auto
inhibitorio de todo congreso en materia de dársena para los
seis comisionados de la Junta General; y a los escribanos de
la ciudad para autorizar la extensión de actas en su razón.
La multa para los escribanos que infringieran este manda-
to sería de 700 D., y por ello ninguno actuó del lado del
Prior, que recurrió al Corregidor sin conseguir nada.
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157. AHN.Consejos, Lega. 900, 2.ª pieza, 142-148v.
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Siguen en el relato abundantes quejas de tipo jurídico
sobre el proceder del Cónsul Zabala, que dilatarían el pro-
blema. Pero como el Juez de Alzadas era aquel año el
Alcalde Guruceaga, para no ser juez y parte delegó en el
otro alcalde la judicatura, que decretó la concesión de la
copia de las actas que querían los Comisionados.

Las cosas fueron complicándose, y llegado el 11 de
abril el escribano Olazarra se personaría en la casa del
Prior a la hora del correo para exigirle una multa; teniendo
que intervenir después el marqués de Basecourt. En esta
situación Zuaznábar instruyó una Junta General, y convo-
có a dos letrados para determinar quiénes podían asistir a
ella; decidiendo que no se le notificase al Cónsul Zabala, a
su pariente el Síndico José Antonio de Parada, a los
Comisionados, ni a los colegas del Delegado de Alzadas y
sus parientes; en total fueron once los excluidos.

La nueva junta del Consulado nocesaría de interfe-
rir, aprovechando también que el ministro Grimaldi
(Lámina n.º 17), el gran amigo de los Comisionados e
impulsor de la intervención de Julián Sánchez Bort en el
proyecto de la Dársena, había sido substituido por el conde
de Floridablanca, ambos ministros de Carlos III159.

Al tener Zabala noticia de esta junta previa, antes de
que se celebrase, fue con el escribano a casa del Teniente
Martín Ezquer de Lizarraga suplicándole que no asistiese
a ella, sin embargo éste acudiría. En ella se decidió con-
vocar J.G. para el día 7 de mayo. Al comienzo compare-
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159. Jerónimo Grimaldi había nacido en Génova en 1720 y desem-
peñó cargos públicos con los tres primeros borbones, con intervenciones
importantes como la negociación en París del famoso “Pacto de Familia”.
Tuvo que dimitir como Ministro de Estado tras la desafortunada expe-
dición a Argel, nombrándosele embajador en Roma y dándole el título de
duque de Grimaldi. El 17 de marzo pasaba por Guipúzcoa en su viaje a
Italia, y para darle la despedida acudieron a agasajarle los condes de
Peñaflorida y Echauz, comisionados de los Caminos Reales (AGG.JD.,
AMi-1D 58, 308-309), que tuvieron una importante relación epistolar con
él, habiéndoles solucionado el Ministro gran número de problemas
desde que comenzaron la construcción en 1760.
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cieron Zabala y Parada, por lo que el Prior, Cónsul y
Teniente les invitaron para que pasasen a otro cuarto a fin
de convencerles de que se marchasen. A pesar de ello
éstos volvieron a la sala, indicando que si había algo que
notificarles lo hicieran en público. Después se llamó al
Comandante General para que impidiera su estancia, indi-
cando éste que no se les negara la presencia y que hiciesen
recurso al Consejo. Por fin se celebró la Junta y en ella se
volvieron a confirmar los acuerdos de destitución de los
antiguos Comisionados, por 24 votos a favor y 3 en contra.

El conocimiento de este mal ambiente general de dis-
crepancias llegó a la Corte, recibiéndose el día 9 en el
Consulado una R.O. del 5 de mayo, comunicada por el
conde de Floridablanca, en la que se indicaba que S.M.
pedía que se remitiesen al Consejo todos los hechos, para
que tomara una resolución, recordándole a su vez al
Consulado sus objetivos160.

A la vista de la exhortación de S.M. se celebró una
junta particular el día 10, y con el Cónsul Juan José Ibáñez
de Zabala se acordó convocar otra General para el día
siguiente. En ella después de leer la R.O., el Síndico Parada
dio cuenta de un memorial en el que se pedía se suspen-
dieran todos los recursos y se volviera a la situación del 31
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160. “que su Instituto, tiene por objeto principal el ocuparse de los
medios de hacer florecer, y promover el Comercio con ventaja, y utilidad
propia, con la de la Ciudad, Provincia, y Reino, y que aunque el celo de
cada uno de sus individuos dirigido al bien público, puede producir con-
tradicción y en la variedad de opiniones; pero que en dejando de mante-
ner estas con aquella moderación, que caracteriza al amor patriótico
descubren miras particulares y reprehensibles personalidades: Que S.M.
ha notado con desagrado las desavenencias, y animosidad, que reinan entre
varios individuos del Consulado, el cual formado de sujetos distinguidos
en la Ciudad, daba con sus discusiones un ejemplo escandaloso a las cla-
ses inferiores de público, y que deseaba, y esperaba el Rey se cortase de
raíz todo principio de encono, y de enemistades personales, vivan los indi-
viduos del Consulado con la unión, y buena armonía, que correspondía,
y que apartando de sí el espíritu de partido que ciega, y alucina, resulta-
sen las ventajas, que debía prometerse de la reunión de luces, y conoci-
mientos de los ilustrados miembros que le componen”. En el n.º 28.



de marzo. Pero el Prior Zuaznábar no estaba dispuesto a
ceder, e indicó que esa representación era enteramente
contraria a la R.O., ya que no debían tratar las desave-
nencias en aquel acto, y que se esperase la resolución del
Supremo Consejo. Inmediatamente después se realizó la
votación saliendo adelante la idea del Síndico Parada;
pero fue una junta llena de tiranteces, de la que al final se
salieron los del grupo de Zabala.

Un día más tarde el Prior recibiría una carta del Cónsul
Zabala y del Síndico Parada con otras dieciocho firmas, en
la que se manifestaba que la R.O. les tenía sobrecogidos y
recelaban de que, aun con el esfuerzo hecho en la junta del
día anterior, se hubiese cumplido lo que el mandato pedía
y el Rey esperaba. También indicaban que el pleito que se
seguía en el Consejo sobre el método de recaudar el
Derecho de Avería, había influido en los desagradables
sucesos. En efecto, el tema del impuesto, que después
analizaremos, resultaba un escollo fundamental, siendo la
raíz misma del problema en la ejecución de la Dársena, su
financiación.

Para cortar definitivamente las discrepancias, pedían en
esta misiva al Prior que nombrase tres caballeros, que no
fueran del comercio, para que con otros tres indicados por
ellos, dispusiesen lo más conveniente y se pasase al
Consejo para que diera su confirmación. Por su parte pro-
pusieron a Manuel Ignacio de Aguirre, Francisco Javier de
Leizaur y Joaquín de Jaureguiondo, y de común acuerdo
con los otros tres elegirían un tercero en caso de discordia.
Con esta propuesta se solicitaba, que no se escribiera en
acta nada de la junta del día anterior.

El Prior suspendió el recurso que tenía dispuesto, y en
la contestación puntualizó: que los disgustos que se expe-
rimentaban no eran por la recaudación de la Avería, sino
por el expediente de la Dársena; es decir, lo que contenía su
Discurso Político. No le pareció conveniente poner los
asuntos en manos de personas ajenas al comercio, pues
los caballeros nombrados le parecían ilustrados en otras
materias. Su propuesta, planteada en seis capítulos, expo-
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nía que se uniesen los cinco antiguos Comisionados y los
seis nuevos, para resolver todos los asuntos pendientes.
Estos consultarían para las materias jurídicas a los licen-
ciados Miguel Manuel de Gamón y Pedro Miguel de San
Juan, el primero asesor antiguo y el otro el actual del
Consulado. Además, el plan que saliera de esta comisión se
pondría en la sala consular durante ocho días para ins-
trucción de los componentes de él, y después se convocaría
nueva J.G. Por último proponía suspender todos los recur-
sos durante sesenta días, con el fin de que los comisionados
tuvieran tiempo de tomar una resolución, que debería ser
por unanimidad y no simple mayoría.

Las proposiciones se las pasaron a Zabala el día 15 y
éste por el correo del día siguiente les pidió también sus-
pender la remisión de los pliegos, lo que se aceptó. Sin
embargo el 17 de mayo el Cónsul Zabala le contestaba
verbalmente que se continuasen los recursos. Con estas
noticias finaliza la extensa y prolija narración de los
hechos, desde la óptica del Prior.

El siguiente testimonio disponible para el conoci-
miento de los acontecimientos es el acta de la Junta de los
Comisionados del 28 de julio. Por ella sabemos que el
escribano comunicó esa misma mañana al Prior que había
Junta, pero Zuaznábar contestó que no asistiría. En esta
ocasión se da cuenta del escrito enviado el día 23 por el
escribano del Corregimiento Miguel Antonio de Sasiain,
sobre el cumplimiento de una Real Provisión, expedida
por el Real y Supremo Consejo de Castilla del 10 de julio.
En cumplimiento de la cual se había celebrado el día ante-
rior en la Ilustre Casa de Contratación, con asistencia de
Francisco García de la Cruz, del Consejo de S.M., su
Oidor en la Real Chancillería de Valladolid y Corregidor de
la Provincia de Guipúzcoa, una Junta General de los matri-
culados en el Consulado con 39 asistentes161.
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161. ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 191. Es la junta más nume-
rosa de las mantenidas hasta entonces, y nos servirá con las siguientes
para obtener los nombres de los miembros del Consulado.



En esta Junta General después de la lectura de la Real
Provisión del día 10, se pasó a examinar el nuevo proyec-
to formado por José de Odriozola. Y a continuación la
Real Orden mediante la cual, conforme a estos mandatos
reales, no podían usarse decretos o acuerdos posteriores;
obligando el Corregidor al Alguacil Mayor, a que reinte-
grase a los antiguos Comisionados en la posesión del
encargo que tenían. Finalmente los Comisionados de la
Dársena, que habían interpuesto recurso en el mes de abril,
después de las dos reuniones sin acuerdo con el Prior,
recibían la razón por parte de la Justicia. 

A partir de aquí las relaciones entre el Prior y
Comisionados se hicieron más hostiles. Así se percibe en la
junta que tuvieron el 24 de agosto, pasados tres años desde
la entrega del proyecto de Bort, donde el escribano comu-
nicaba que el día anterior había informado a los Sres.
Ibáñez de Zabala, Guruceaga y Huici, que el Prior le había
pedido en su oficio, le mostrase un acuerdo de la Junta de
la Dársena. Este le contestó, que tenía orden y aún acuerdo
especial de esta Junta, de no entregar ningún documento
concerniente a esta comisión, sin que precediere consen-
timiento de la mayoría; leyéndole el acuerdo de la junta
celebrada el 28 de julio. Los tres comisionados aprobaron
la decisión del escribano, y le advirtieron que si lo encon-
traba de nuevo le dijera, que para exhibirle los acuerdos
debería ir a la Junta. El escribano así se lo comunicó,
advirtiéndole que se celebraban todos los domingos después
de las misas mayores, como se había acordado el 21 de
aquel mes. El Cónsul Zabala pasó aviso al Prior y al
Regidor Juan José de Goicoechea, que como tal se encon-
traba en la torre y fortaleza del lugar del Pasaje en repre-
sentación de la ciudad, de que los domingos se celebrarían
las Juntas. 

A la vista de los acontecimientos, la ruptura entre el
Prior y los Comisionados era una realidad, y los plantea-
mientos se harían ya por vía jurídica.
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16. Contenidos de la continuación del contencioso en el
Consejo de Castilla

El Prior Zuaznábar reavivaría el pleito parado desde
hacía nueve meses, en el Consejo de Castilla, y en nombre
de la Ilustre Casa envió un extenso informe el 18 de abril al
nuevo Ministro162, exponiéndole lo acontecido desde que
Pedro Ignacio de Lizardi realizó el primer proyecto en
julio de 1773. Manifestaba también que el alcalde actual,
José de Guruceaga, era uno de los seis Comisionados;
seguía explicando el proyecto de Bort y su elevado coste
6.258.507 R.V., haciendo incapié en que sólo contaban
con 115.000 R.V. Asimismo les comunicaba que les había
presentado José de Odriozola, Oficial de la Contaduría
del Reglamento de Marina, sujeto que llevaba treinta años
observando el puerto, un nuevo proyecto. Indicaba que al
Prior y Cónsules les había gustado, aunque debía retocar-
se en algunas partes, y después de hacerlo se presentaría en
Junta General antes de entregárselo a los Comisionados de
la Dársena. Tal forma de actuar incomodó al cónsul y
comisionado Juan José Ibáñez de Zabala, que afirmó que tal
plano debía ser examinado primero por los Comisionados;
reiterando después lo ya conocido del escándalo en la J.G.
y la decisión de nombrar otro nuevos comisionados...; la
visita de Zabala con un escribano a casa del Prior... el
escándalo de la J.G. del día 5, y el no pararse esta oposición
por ser Guruceaga Alcalde; comentando asimismo que
tenía de su lado al otro alcalde Juan José de Garagorri.
Seguía argumentando sobre la mala actuación de Zabala,
frente a la buena de ellos; diciendo que cuando el día 11 se
iba a poner en el correo la notificación sobre los aconteci-
mientos para enviársela al Secretario de Estado, hubo un
incidente en el que intervino el marqués de Basecourt.
Finalmente se pedía al Ministro que tratara de serenar los
ánimos de los cinco Comisionados y del Alcalde delegado,
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162. ANH.Consejos, Leg. 900, 2.ª pieza, Testimonio n.º 2, 25-33.



y que establecido el orden natural se estudiasen los nuevos
planos, “por lo mucho que interesa a la causa pública”, sin
quererse desviar del proyecto aprobado por S.M. Esto
resultaba sin duda una incoherencia.

Acompañaba a la información otra de la misma fecha
dirigida al Fiscal del Consejo, Pedro Rodríguez de
Campomanes, explicándole su interés en la satisfactoria
resolución del asunto. Junto con la representación se adjun-
taban los poderes otorgados a Juan Escolano y Peñuelas,
ante el escribano José Fernández de Uzeda, el día 12 en
Madrid; por haber fallecido el anterior Agente en Corte
José Abasolo, que los tenía desde agosto de 1774. En el
mismo acto Escolano nombraba procuradores a Narciso
Francisco Blázquez, José Antonio Sanz y Simón Gómez
Pérez. En una nota se indica que el día 28 del mismo mes se
pasaba al Relator. 

La primera pieza del pleito se cerraba el 5 de mayo de
1777 indicándose que se pasara al Fiscal con los antece-
dentes; expresándose en el margen los Sres. del Gobierno
de la 1.ª sala: Vava, Valiente, Contreras, Urries, Acedo y
Villafane163.

El pleito, que comprende el legajo 900 del Archivo
Histórico Nacional en su sección de Consejos, comienza
realmente en la pieza 2.º corriente: “Expediente formado
en virtud de Real Orden de S.M. y varias representa-
ciones hechas al Excmo. Sr. Conde de Floridablanca
sobre las desavenencias, y alborotos ocurridos en las
Juntas Generales celebradas por el Consulado de San
Sebastián” ,  figurando como Relator Cortés y como
Receptor Salazar. En cuanto a la 1.ª correspondía casi
enteramente a la época de Grimaldi y se consideraban
antecedentes.

Comienza esta pieza con copias de documentos: Junta
del Consulado de 1 de julio de 1773 donde se decidió
ejecutar la Dársena, Junta del 22 de noviembre de 1774 con
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la presentación del Discurso Político de Zuaznábar, Junta
del 28 de mayo de 1775 donde se dio cuenta de la
aprobación real del proyecto de Julián Sánchez Bort,
Acuerdo del 30 de mayo de 1775 donde Zuaznábar
presentó una carta en la que como hombre de bien aceptaba
la regia disposición, Acuerdo de la J.G. del 31 de mayo de
1775 donde se comunicaba oficialmente a los
Comisionados la aprobación real, y por último la R.O.
impresa del 29 de junio de 1775 para que todos auxiliasen
la construcción de la Dársena. 

Los testimonios anteriores iban acompañando a una
representación hecha por los Comisionados el 7 de abril de
1777 al conde de Floridablanca, en el momento que se
creaba mayor tensión en las juntas por la presentación de
los planos de José de Odriozola. Se expresan en ella sucin-
tamente la evolución de los acontecimientos que se testi-
moniaban con los documentos antecedentes, y se detenían
a considerar que el proyecto presentado por José de
Odriozola, era el de un Oficial de la Contaduría del
Reglamento de Marina, que carecía del “conocimiento aun
de los rudimentos” para ofrecer tal proyecto. Añadían ade-
más sobre su persona algo que no deja de ser importante,
que había “estado padeciendo tal debilidad de cabeza, que
no le ha permitido concurrir a la oficina en el espacio de
algunos años”. Sentían por esto la obligación de expresar a
S.M. que el Prior había convocado Junta General el día 5
para aprobar tal proyecto, por lo que introdujeron un recur-
so en el Tribunal del Juez de Alzadas, y ahora a S.M.,
para que se pusiera fin a la actuación de Zuaznábar y
seguir adelante con tan importante obra. El documento
fue firmado por los cinco Comisionados.

Sigue el Expediente con un bloque de ocho documen-
tos preparados por el Consulado, que comenzaban con la
representación al marqués de Basecourt del 11 de abril, en
la que se decía que cuando se hallaba en el olvido la gran
empresa de la Dársena, había salido José de Odriozola
con dos planos nuevos y su disertación para mejorar el
puerto; comentando que y el ansia de hacer les había ani-
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mado a admitir esa propuesta “guardando toda venera-
ción, y respeto a la aprobación, que mereció a S.M. el
anterior”. Sin embargo, reiteraban que el cónsul Zabala se
había opuesto, quejándose de esa actitud y oponiéndose con
varios argumentos jurídicos a la intervención del Juez de
Alzadas. Conocemos también que antes de enviar el escri-
bano la representación, el Prior le entregó tres cartas y
otra del cónsul Irulegui, a las que no había respondido
por no agriar más la materia, hasta que le contestara; indi-
cándose también que en esta fecha se daba parte al conde
de Floridablanca. En post data advierte, que cuando estaba
terminada la representación, acababa de violar el Secretario
de la Comandancia Juan José de Hore, la casa del Prior, con
los escritos preparados por el escribano Joaquín de
Olazarra; lo que suponía una nueva ofensa para la Ilustre
Casa.

La representación al Ministro fechada el 18 de abril se
copia en el segundo documento, que ya comentamos for-
maba parte de la primera pieza del Expediente. 

En el siguiente instrumento se encuentra una nueva
misiva al marqués de Basecourt del 14 de abril, en la que se
contestaba a la que éste les envió el día anterior. Al parecer
el Marqués les decía que el principal motivo de las cues-
tiones radicaba en que se había denegado a los
Comisionados las copias de las Actas, habiendo solicitado
la ayuda los Comisionados al Marqués y éste se las había
pedido. Esto ponía al Prior en un aprieto, ya que en esta
batalla con el Alcalde la J.G. había decidido que no se
las diera; pero por esta petición se forzó a sacar las copias
de las juntas de los días 3 y 5, y dárselas. Seguían quejas
contra el comisionado Zabala y otras consideraciones retó-
ricas del escribano del Consulado. 

La cuarta fuente comprende una representación al
Corregidor Francisco García de la Cruz, de fecha 13 de
abril, con exposición similar a la anterior y resentimientos
contra el alcalde Guruceaga, juez y parte en la causa.

Aporta el quinto documento copias de manifestaciones,
a lo largo de 53 folios. Entre los que existen acuerdos del
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Consulado y contestaciones de los comerciantes sobre el
pago del impuesto de la Avería, fundamentalmente de
1775.

Se copian en otro varios acuerdos del año 1775, en
concreto los de 26, 27 y 29 de noviembre y 1 de diciembre,
relacionados con el impuesto de la Avería. 

Contenía el siguiente dato documental el acta de la
Junta de 5 de Abril de 1777, en la que se privaba a los anti-
guos Comisionados de sus facultades. 

La última de 11 de abril, numerada con el ocho, iba
dirigida al conde de Floridablanca, en ella se relacionaban
los hechos y referenciaban los testimonios que se aportaban
con su numeración.

El siguiente documento que contiene el Expediente
(marcado N.º 1) es una carta de los Comisionados al
Consulado, del 2 de abril, adjuntando el acta de la reunión
mantenida por ellos el día anterior, sobre la denegación al
Comisionado Zabala de los testimonios que pidió (docu-
mento N.º 2).

A continuación viene el informe del 14 de abril de los
Comisionados, ampliando la sucinta exposición que le
hicieron una semana antes. Explicaban que en este período
no se les habían dado los testimonios solicitados, y que
“por lo demás esta serie, y aumento de violencias, que
algún día llegará a descubrirse; dará a conocer más, y más
al autor de ellas, y romperá el velo, que nuestra propia
hombría de bien nos ha puesto hasta aquí, para explicarnos
con claridad”. Entraban también a comentar el proyecto de
Odriozola, dirigido a reformar el que ya había aprobado
S.M., explicando los incidentes con el primer testimonio
que antecedía, la farsa de una J.G. que ni examinó ni vio el
proyecto, limitándose el Prior a explicarlo “en un largo dis-
curso, sostenido de mas palabras, que sustancia, y ver-
dad”; y respecto al testimonio N.º 2, apuntaban para salir al
caso de las acusaciones del Consulado: “Si esta carta es
insolente, e insultante y contiene falsedad, lo juzgará V.E.
y, si nosotros hemos tenido la avilantez de engañar con fal-
sedad al Consulado, y al Ministerio en nuestra corres-
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pondencia, también lo juzgará V.E.”164 y seguían sus comen-
tarios sobre los acontecimientos y la actuación dictatorial
del Prior, expulsándoles de la Junta y llevándose redactada
de su casa el acta de ella. Terminaban suplicando al
Ministro que mandase que se les diera copia de los docu-
mentos solicitados, juntas de los días 3 y 5.

Vienen testimoniadas seguídamente las actas de las
JJ.GG. de los días 3 y 5 de abril, acompañando a una ter-
cera representación de los Comisionados del día 21 del
mismo mes, al conde de Floridablanca. Curiosamente
comienzan lamentando éstos que se trate tanto de la
Dársena, no para adelantar en ella sino para fatigarle a él,
informándole sin embargo que se veían obligados, por su
reputación y la dificultad que tenían de defenderse. Temían
que Zuaznábar “que tan bien como nosotros sabe nuestra
inocencia, nuestra irreprehensible conducta, y la injusticia”,
por oscurecer sus propios hechos, mezclando “tanta espe-
cie, y tanto papel”, acabara dando más importancia a lo que
fuera forastero que al asunto mismo. Continuaban lamen-
tando los Comisionados que siguiera con los argumentos de
su Discurso Político, que ya había sido abandonado por él
mismo. Anotaban también que las actas se las había entre-
gado el Comandante General, y hacían algunas considera-
ciones sobre ellas y la falta de otros documentos
relacionados con ellas. De sus testimonios se desprendía un
dato muy importante, que el fondo para la Dársena estaba
creciendo mucho por la aplicación del medio por ciento de
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Evidentemente
seguían poniendo como único culpable de los disturbios a
Zuaznábar, mostrando que era público que en todo lo que
había participado producía turbación. Por los testimonios
que se adjuntaban, manifestaban que podían constatar que
el proyecto de Odriozola no había sido examinado, y que el
plan de un sujeto “falto de noticia de los primeros ele-
mentos de la facultad, no era competente para hacer titubear
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en la ejecución de los de Lizardi, y Bort”, correspondién-
dole su examen a los de la Junta de la Dársena. Siguen
comentando la decisión de la J.G. del día 5, en la que se les
despojó del cargo; argumentando que si el día 3 se nom-
braron a éstos como “ayudantes” no podían dos días des-
pués tomar solos aquel “nuevo y grave peso”; más aún, el
día 3 se decía que hacían falta 12 y ahora bastaban con 5.
Continúa el documento con amplios comentarios sobre el
comportamiento habido en las juntas. Un dato que debemos
destacar en esta documentación son los materiales que se
habían aprontado en 1773: 3.617 pies cúbicos de piedra
sillar labradas según las dimensiones dadas por Lizardi, un
pontón que se encontraba en el puerto de Ondarroa, quin-
ce barricas de betún traidas de Bearne, que se guardaban en
la torre del Consulado, y algunos modelos de canguiles y
planos de pontones traidos de Cartagena.

Una noticia de enorme significación que se cita en
este instrumento, es la decisión de los Comisionados de
acometer la obra de la torre para poner en ella el fanal, al
no haberse podido comenzar la Dársena. Para esta estruc-
tura luminosa se tomaron los planos de los mejores fanales
de Europa, y en concreto el entregado por el Intendente del
Departamento de Brest. La construcción se comenzó en el
monte Igueldo sobre el paraje de Arrobi, encontrándose en
esa fecha concluida la elevación y fortaleza correspon-
diente. Seca ya y firme, se encontraba en disposición de
admitir la linterna que estaban esperando de Ruan
(Francia), de forma que en el invierno estaría ya en uso.

Entre las argumentaciones que daban para rebatir las
falsedades de Zuaznábar y el consul Irulegui, expresaban
que de los 26 sujetos que condujeron a la Junta General del
día 5, sólo diez siguieron su voto de despojarles de la
comisión y 15 con el Síndico se lo conservaron. Anotaban
además, que de ellos 6 se votaron a sí mismos como
Comisionados, “con que parece que si sus votos no son
nulos, sufren grande sospecha”. Pero las matemáticas eran
claras, 11 en contra y 15 a favor, sin embargo era tal”la osa-
día de Zuaznábar, que fingió, que por la regulación de
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votos resultaba prevalecer el suyo, y lo redujo a acuer-
do”. Realmente un claro fraude. Los Comisionados termi-
naban pidiendo justicia contra los daños y escándalos que
estaban padeciendo. Esta tercera representación de los
Comisionados es la más extensa, 12 folios. Apreciamos en
ella, como en las dos anteriores, que están redactadas con
una buenísima caligrafía y abundando en ella los subraya-
dos. Por lo que se refiere a las exposiciones y argumenta-
ciones son claras, al contrario que las del Consulado, en las
que proliferan términos jurídicos, más para confundir que
para esclarecer. El siguiente documento transcibe la carta
de los Comisionados del 2 de abril, en la que solicitaban
examinar el nuevo proyecto.

Corresponde al Consulado el bloque que continúa. El
instrumento nominado N.º 1.º, está fechado el 11 de abril.
Contiene la declaración del Secretario del Consulado, el
escribano Francisco de Arribillaga, que recibe del
Archivero José Ignacio de Gaztañaga, los registros del
año 1774. En él se transcriben la junta del 19 de
Noviembre, donde se comentaba la recepción de la repre-
sentación nominada “Discurso Político” de Juan José
Zuaznábar, fechado el 14 del mismo mes, acordándose
que se tratara en la J.G. del próximo día 22. A continuación
viene la carta de Zuaznábar, del día 14, acompañando al
Discurso. Como documento N.º 2 se transcribe el Discuso
Político165.  Sigue una breve información del Prior
Zuaznábar y el consul Irulegui al conde de Peñaflorida, del
21 de abril, fecha en la que también se lo habían enviado
los Comisionados. Citaban la representación del día 11 y la
volvían a comentar, adjuntando ahora los documentos
antes citados.

Otro testimonio de apoyo a los Comisionados es de
José Antonio Parada, redactado en la misma fecha, 21 de
abril. En él el Síndico se quejaba de que las actas de los
días 3 y 5 no las tenía el escribano del Consulado sino el
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Prior que sorprendentemente las había substraido, lleván-
dose además escrita el Prior el acta del día 5. Denunciaba
en el documento que la actitud de oposición a la Dársena de
Zuaznábar era conocida por todo el pueblo, y que con sólo
diez individuos había despojado a los cinco Comisionados
“de los más respetables, que hoy mismo obtienen todos
ellos los primeros empleos de la Ciudad, y el Consulado”;
siendo seis de esos diez los que se nominaban ahora como
comisionados. Abundaba diciendo que esos diez eran los
que estaban litigando contra el Consulado, para no pagar lo
establecido en el derecho de la Avería. También comenta
esas cinco horas de junta en la que el Prior, erigido juez, no
dejaba hablar a los vocales, cuando tenían “el mismo voto
que el Prior, y la libertad de exponer su modo de pensar con
la debida moderación”. Por estos hechos se había inter-
puesto recurso ante este tribunal y otros (se refiere al
Corregimiento guipuzcoano); para evitar que el Prior y el
segundo Cónsul se hicieran “dueños despóticos del
Consulado”. Terminaba suplicando a S.E. que tomara pro-
videncia y volvieran los Comisionados a ocupar sus cargos.
También pedía disculpas al Ministro, al que había recurri-
do por “la noticia de su acreditada piedad”; afirmando
que el Prior estaba utilizando los fondos del Consulado des-
tinados a la Dársena para este pleito, mientras que éstos
usaban los propios para defenderse, gastos a los que no eran
acreedores.

Es conocida la prontitud en resolver los asuntos que
tenía el ministro Floridablanca. Así el día 6 de Mayo,
desde Aranjuez, escribía una carta de cuatro cuartillas al
Gobernador del Consejo, expresando que en las últimas
sesiones del Consulado donostiarra había habido unas
escandalosas disensiones, transcendido a insultos de per-
sonalidades fuera de las Juntas; estando muy conmovidos
los ánimos, como se reconocía por las representaciones del
Consulado, su Síndico y los cinco miembros que se creían
agraviados. Seguía diciendo: “S.M. ha creido lo más opor-
tuno la remisión de estos papeles a V.S.J. para que los vea
el Consejo”; y se tomara la resolución más prudente, con la
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providencia ejecutiva que se estimara más conveniente,
“para restablecer la tranquilidad, y buen orden en el
Consulado, cuyos individuos forman clase distinguida en
un pueblo comerciante, qual es San Sebastián, por cuya
razón son más perjudiciales, y peligrosas sus animosidades,
y disensiones”. Precisa que él ha informado al Consulado
de esta real determinación, a fin de que con esta noticia
todos los individuos obedezcan indistintamente sin la
menor dilación, las órdenes que expediese el Consejo;
pudiendo presentar al Tribunal lo que juzgasen tener que
exponerle, pero que de ningún modo sirviese eso como
pretexto para dejar de obedecer “pronto y literalmente”.
Seguía señalando el desagrado del Rey por las desavenen-
cias y animosidades que reinaban entre ellos, pues se apar-
taban “del único fin plausible que deben llevar sus vocales,
que es el bien público, ventajas y utilidades del Comercio”,
pudiendo existir variedad de opiniones si se mantenían
con moderación. Concluía diciendo que el Rey deseaba
que se cortara de raíz “todo principio de encono y ene-
mistades personales... apartando de si el espíritu de parti-
do, que ciega y alucina, resulten las ventajas que debe
prometerse el Comercio de la reunión de sus luces, y cono-
cimientos”. Insistía en el último párrafo, que el Rey quería
que se le informase de la determinación del Consejo.

El Procurador del Consulado, Narciso Francisco
Blázquez, presentó un escrito el día 14 de mayo al
Secretario Salazar, para entregarselo al Fiscal y juntarlo con
los antecedentes. En él el Apoderado del Consulado, Mateo
Miguel de Bordachipía, comunicaba al Prior y Cónsules, el
19 de abril, (refiriéndose a la junta del día 5 que se exponía
en el folio 49 de los autos que se siguían en el Tribunal,
contra Juan José Ibáñez de Zabala, Cónsul de la misma
casa), que existía una equivocación por algunas compulsas
de las Ordenanzas Consulares, respecto a que se podía
apelar al Tribunal del Juez de Alzadas y Colegas. A ello
sigue una nota de Zuaznábar e Irulegui diciendo que se
notifique, comunicación que se hace al Archivero; y
Antonio de Ureta y Castañeda testimonia el 21 de abril,
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expresando que tal apelación se hacía para inhibir mali-
ciosamente al Prior y Cónsules, así como dilatar los asun-
tos. Entendemos que esta matización jurídica era otra más
de Zuaznábar para complicar el asunto en el Consejo.

El 9 de mayo el Síndico Parada enviaba otro informe al
Ministro, manifestando que el proyecto de Odriozola era un
pretexto de Zuaznábar, ya que ni siquiera se había leido en
la Junta; y que el Prior había perdido tanto el respeto a las
leyes, que había convocado una J.G. el 7 de aquel mes.
Igualmente relata que, pero había excluido de ella al primer
Cónsul,  a él,  a los cuatro Consultores, a los cinco
Comisionados y a todos sus parientes, y a otros entre ellos
los colegas del Juez de Alzadas. Asistieron sin embargo el
Cónsul y él, por no poderse hacer la junta sin ellos, pero al
empezar lo primero que se hizo fue mandarles salir de la
sala, so pena de 100 ducados de multa. Como no se mar-
charon pidió granaderos al Comandante General y como le
contestó que fuera a la Justicia Ordinaria, finalmente dijo
que serían nulos sus votos. En esta junta se aprobó un
gasto de 15.000 R.V. para el contencioso, aunque en opi-
nión del Síndico ésto era ilegal. Terminaba el Síndico
suplicando al Ministro que se pusieran fin a tantos males.

La actuación de Peñaflorida fue inmediata, el 15 de
mayo escribía también desde Aranjuez al Gobernador del
Consejo, pasándole la comunicación del Síndico y recor-
dando al Consejo la urgente necesidad de tomar alguna pro-
videncia, para restablecer la paz y la armonía que le
convenía al Consulado. Como en la ocasión anterior, al día
siguiente, desde Madrid, se pasaban los documentos a los
fiscales del caso.

Otro bloque del Expediente corresponde al Consulado
y van numerados del 1 al 12, acompañados de un extenso
escrito (12 folios). Comentaba la anterior del 18 de abril, en
manos del Fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes, y la
necesidad de ésta después de los incidentes acaecidos
desde esa fecha. Denunciaba el apego de los Comisionados
a su comisión, explicación recurrente de lo ocurrido y
enumeración de lo que contenían los 12 documentos que se
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adjuntaban. La representación iba acompañada de una
carta al Fiscal, notificándole la recepción de una carta del
conde de Floridablanca del día 5, en la que les comunica-
ba que había remitido al Consejo el recurso; e insistían en
lo perjudicial que era mantener esos cinco individuos en
contra de todo el resto. La documentación se presentaba en
Madrid el 16 de mayo (64 folios).

De los 12 documentos aportados, transcritos por el
escribano Juan Antonio de Lozano, el 1.º es una carta del
Corregidor Francisco García de la Cruz, fechada en
Azpeitia el 14 de abril, respondiendo a la del Consul
Domingo de Irulegui del día anterior; en la que se daba por
enterado del nombramiento de los nuevos Comisionados.
Le sigue un auto del Cónsul Irulegui de 23 de abril sobre la
Junta del día 5, donde se revocaron los poderes a los
Comisionados y se nombraron a los otros seis; sacando sus
consideraciones posteriores sobre las acciones del día 9,
con el asesoramiento del abogado Francisco Antonio de
Gaztelu. Una tercera carta del 25 de abril firmada por
Zuaznábar e Irulegui pedía al Corregidor que levantara al
escribano del Consulado Francisco de Arribillaga, la prohi-
bición dada el día 5 para que no asistiera a la J.G. Otra carta
emitida en una junta del Consulado del 29 de abril al
Corregidor, respondiendo a una del 14. El 5.º documento es
ya de mayo y corresponde a una junta del Consulado del día
6, donde Irulegui informa que entregó al Corregidor en
Azpeitia la carta anteriormente citada, manifestándole éste
que no podía tomar resolución sobre cartas, por estar en el
asunto los Alcaldes; leyéndose a continuación la respues-
ta del Corregidor a una carta del 29, que contestó al díasi-
guiente, explicando que al haberse procedido judicialmente,
no podían ocupar su cargo los nuevos comisionados; por
ello se decidió realizar una junta general al día siguiente, y
no queriendo invitar a los opositores se decidió pedir con-
sulta a los licenciados Miguel Manuel de Gamón y
Francisco Javier de Arrillaga, ocupándose de traerlos José
Ignacio de Gaztañaga. Estos licenciados dictaminaron que
no debían asistir los opositores ni familiares; así se decidió
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y se convocaron a los adictos para las nueve de la mañana
del día siguiente.

Las tres siguientes compulsas se referían a la J.G.
“preparada” del 7 de mayo. A ella se habían presentado por
su derecho a ello, el Cónsul Ibáñez de Zabala y el Síndico
Parada, por lo que les llamaron a un cuarto y les leyeron lo
expresado por los dos abogados, pero ambos se salieron del
cuarto y dijeron que se leyera en público tal dictamen, lo
que se hizo pero siguieron, negándose a salir y dijeron
que se les comunicara por escrito, lo que el Prior no quiso
hacer, y les amenazó con multa de 100 ducados, o en su
defecto se pediría auxilio al marqués de Basecourt. El
Prior al ver que no salían pidió al ministro de la casa que
los expulsara, pero éste no obedeció. El acta de la junta, con
29 asistentes; citaba el acuerdo de la del 3 de abril, notifi-
cándose que los nuevos planos dispuestos por José de
Odriozola se comunicasen a los seis nuevos comisionados
nombrados en aquella junta, en unión de los cinco ante-
riores. En la junta celebrada dos días más tarde se dio
cuenta del procedimiento seguido por el Cónsul Zabala
ante el Juez de Alzadas, y las actuaciones posteriores,
como meter en la cárcel al escribano del Consulado, etc. Se
decidió que se nombraran cuatro diputados que visitaran al
marqués de Basecourt, para darle las gracias por el esme-
ro en proteger la Ilustre Casa. También se aprobó librar
15.000 R.V. a José Ventura de Aranalde y José Ignacio
de Carrera para seguir la defensa del Consulado en Madrid,
dándose también poderes a Mateo Miguel de Bordachipía
para el mismo efecto. Se ratifican los nuevos comisionados:
el Cónsul Domingo de Irulegui, José Ventura de Aranalde,
Mateo Miguel de Bordachipía, José Ignacio de Carrera y
Bernardo de Gainza (el sexto sería el Prior Zuaznábar), con
exclusión de los cinco anteriores. Alzó la voz en defensa de
los antiguos Comisionados Francisco Ignacio de Pollo y
Sagasti, con varios argumentos y la no legalidad de excluir
de las juntas a los individuos matriculados, por tanto pro-
testaba y consideraba nulo lo que se resolviera y pedía el
testimonio de dicha junta. Se adhirieron los Sres.
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Belaustegui y Belaunzaran. Zabala intervino a continuación
protestando por la violencia del auto con que se les expul-
saba a él y al Síndico, cuando precisamente tenían la obli-
gación de asistir; así como a la reunión que se tuvo el día
anterior sin ellos. El Síndico Parada y la mayor parte de
los vocales se sumaron a lo protestado por Zabala. Sin
embargo, como ya se ha indicado el Prior hizo prevalecer su
voto.

Los siguientes cuatro testimonios corresponden al día
9. En ellos se transcriben actas que cargaban de datos
accesorios el expediente en Madrid. El duodécimo y último
documento se refiere a la recaudación de 1771 a 1775,
donde aparece lo aportado por los Comisionados
Michelena, Ibáñez de Zabala y Huici166, evidentemente
una forma de desprestigiarles por las pequeñas cantidades
reflejadas.

Continúa el Expediente con otro bloque de documen-
tos (67 folios) preparados por el escribano Manuel José de
Echeveste, por indicación del Síndico José Antonio de
Parada, con ampliación de datos para que el Consejo valo-
rara la acción positiva de los Comisionados. Se anotaba
entre otras cuestiones que el Síndico había escrito al Prior,
proponiendo para cortar de raíz todo principio de desave-
nencia, separarse del pleito y dejar la decisión a seis caba-
lleros, nombrados tres por cada parte, y en discordia los que
nombrasen éstos o el Diputado General, o Corregidor.
Parece que los Comisionados tenían duda de que sus solas
representaciones no bastaran para contrarrestar las argu-
mentaciones de los letrados del Consulado y buscaron
apoyos jurídicos en San Sebastián y en la Corte.

El Consulado presentaba el 19 de mayo una repre-
sentación del Prior Zuaznábar, al ministro Floridablanca,
contestando a la R.O. del día 5. Exponían los hechos a
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partir de la amonestación recibida y resumía el contenido
de los ocho documentos que adjuntaba, siempre narrando lo
bien que ellos habían hecho las cosas y lo contrario los
Comisionados, hasta que los Comisionados solicitaron
una amigable resolución, pero se fustró después comuni-
cándolo el Cónsul Zabala verbalmente, conjeturando el
Prior que había sido porque no había admitido como Jueces
Compromisarios a Manuel Ignacio de Aguirre, Francisco
Javier de Leizaur y Joaquín de Jaureguiondo, importantes
conocedores de otros asuntos pero bisoños en los mercan-
tiles; pero como Manuel Ignacio de Aguirre era el protec-
tor de los Comisionados y “su Consultor y por decirlo así
su Agente Universal”, siendo con su gallarda pluma el
que intervenía en los lances de este incidente. Exponía
que la obra de la nueva linterna, se hallaba suspendida
por estas discusiones, siendo muy necesaria su terminación
y que dos días antes había embarrancado en la Zurriola el
bergantín Dos Hermanas, que venía de Bretaña portando
trigo y centeno con destino a El Ferrol.

El Consejo recibía los ocho testimonios el 23 de mayo.
Se abundaba en ellos sobre datos que ya se tenían; citán-
dose también la propuesta de nombramiento de tres indi-
viduos por cada parte para resolver los asuntos y en caso de
discrepancia, se pasaría por la elección que hiciese el
Diputado General, el Corregidor o (esto no lo había apun-
tado Parada) del Director de la Real Sociedad Bascongada,
o la Provincia en congreso. El sexto testimonio aportado
comprendía un acuerdo del día 15 de junio, entre Zuaznábar
y Zabala, en el que se consideraban las siguientes propo-
siciones preliminares: 1.ª No nombrar nuevas personas
hasta que no llegara la decisión del Consejo; 2.ª Prior y
Cónsules pasarían una representación a S.M., suplicán-
dole que concediera licencia y pasara la R.O. al Consejo de
Castilla, para que suspendiera sus resoluciones acerca de
los expedientes que estaban en el Tribunal; 3.ª Obtenido el
real permiso se daría cuenta de él a la J.G. y se nombrarí-
an once comisionados, los antiguos y los modernos, para
formar un cuerpo y resolver todos los puntos pendientes en
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el Real Consejo, consultando sobre los de judicaturas a los
licenciados Miguel Manuel de Gamón y Pedro Miguel de
San Juan, antiguo y actual asesores de la Ilustre Casa; 4.ª El
plan que se formase por estos Comisionados se pondría de
manifiesto en la sala consular por espacio de ocho días,
para que se enteraran todos los individuos y se convocara
nueva J.G. 5.ª El plan se remitiría al Supremo Consejo, soli-
citando confirmación. 6.ª Se suspenderán todos los recur-
sos de una y otra parte, hasta ver el éxito de la súplica
dirigida a S.M., a fin de que se dignase conceder la licen-
cia; suspendiéndose sesenta días, y si S.M. no lo conce-
diera, “se ejecutará pura, ciega, y sencillamente lo que
resolviese su Soberana Justificación”. Posteriormente fir-
maron estas proposiciones preliminares muchos comer-
ciantes, manifestándose un claro deseo de poner fin a la
contienda. Sin embargo, ésto se había abortado como ya
había expuesto al Ministro. Seguía la transcripción de una
extensa carta (12 páginas) del Prior a Ibáñez de Zabala, del
mismo día 15, contestando a otra de éste, en la forma
rebuscada y reiterativa de sus escritos, lo que sin duda le
haría desconfiar a Zabala y tomar la decisión de no seguir
con el plan. Terminaba con un testimonio de la misma
fecha, sobre lo poco que habían ingresado entre 1770 y
1775 los Comisionados, abundando sobre lo ya expresado
anteriormente.

El conde de Floridablanca desde Aranjuez enviaba
una carta el 24 de mayo al Gobernador del Consejo, noti-
ficándole que además de lo enviado los días 6 y 15, remitía
ahora lo aportado en la última representación del
Consulado, habiendo mandado el Rey que se juntaran con
los antecedentes; indicando que cada día parecía mayor la
necesidad y S.M. “desea le provea el Consejo sin dila-
ción”. El día 26 se veía en la Sala 2.ª y sus seis miembros
se lo pasaban al Fiscal.

El 10 de junio se reunía el Consejo para leer el infor-
me del Fiscal, lo primero que decía era que no se celebra-
ran más juntas en el Consulado sobre la construcción de la
Dársena, dejándose las cosas comos estaban antes de que se
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tratara el nuevo proyecto. Seguía expresando que al ser el
proyecto de Julián Sánchez Bort de un costo tan elevado,
respecto a las disponibilidades de Consulado y la dificultad
de financiarlo con el derecho de Avería, determinaba que el
Corregidor debía oir a unos y otros e informar con la
mayor celeridad, porque era una obra de carácter público
muy importante; remitiendo copias de los planos y dictá-
menes, tanto de Bort como de Odriozola, haciéndose cons-
tar el derecho anual de la Avería y la forma en que se
administraba. Respecto a la obra de la Linterna manifestaba
que el Consulado debía continuar con su ejecución, sin
dejarla de la mano, por ser asunto urgente. Los miembros
de la Sala enviaban a continuación los autos al Relator.

Seis días después el Relator Cortés emitía su informe
diciendo primeramente que se comunicara al Prior la orden
de no celebrar juntas generales ni particulares sobre el
asunto, y que las cosas volvieran al estado en que se encon-
traban hasta que se examinara el nuevo proyecto. Otra
orden para el Corregidor con las instrucciones dadas por el
Fiscal, evacuando el informe de acuerdo con el Comandante
General de San Sebastián. Respecto a la jurisdicción del
Consulado sería la que estaba en sus Ordenanzas, cele-
brándose cuantas juntas fueran necesarias para asuntos
diferentes, asistiendo los que debieran asistir sin ninguna
limitación, evitándose todos los motivos de quejas.
Finalmente que el Consulado continuara con la obra del
nuevo fanal. Las órdenes se cursaban según consta en el
documento el día 23, y se trataba en consultas del Consejo
los días 25 y 27.

El día 30 acusaban recibo el Comandante General y el
Corregidor en sendos escritos, expresando que harían lo que
se les pedía. Ambas iban dirigidas al Secretario Antonio
Martínez Salazar. Termina aquí la segunda pieza del
Expediente (371 folios).

La tercera pieza es la más breve (64 folios) y comien-
za transcribiendo ocho documentos ya conocidos, que
acompañaban a un informe del Consulado a Peñaflorida del
12 de mayo. Expresaban su intención de ampliar los datos
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enviados con la representación del día 9, como conse-
cuencia de haber recibido la R.O. del día 5. Todo el paque-
te anterior se había tratado en sesión del Consejo de
Castilla, y sobre el propio expediente hay una nota del
Fiscal cuando se le pasaron estos nuevos papeles, diciendo
que en lo principal coincidía con la representación del día
3, que se pasase al Consejo cuanto antes; y manifestaba que
las molestas representaciones que iban llegando no añadí-
an cosa sustancial, y reproducían las anteriores, firmándolo
el 6 de junio167.

Comienza la pieza 4.ª del Expediente168, con testimo-
nios emitidos por el escribano del Consulado Francisco de
Arribillaga, sobre una acta de la junta de Prior y Cónsules
del 28 de junio, donde se leyó una R.O. del Real y Supremo
Consejo de Castilla del día 23, acordándose que se obede-
ciera literalmente, y para el efecto que se escribiera a
Francisco Javier de Echeverría (es un error puesto que era
Javier Ignacio), “Maestro Arquitecto y Profesor de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, una carta
que se transcribía, sobre la necesidad de terminar la
Linterna, pidiéndole que se trasladara a la ciudad. Además
el Cónsul Zabala pidió que la R.O. se diera a conocer a los
miembros del Consulado y que se convocara al Síndico y
los cuatro Consultores. Asimismo, que la obra de la
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167. En una nota abajo se dice que la providencia dada por el
Fiscal se encontraba en la pieza 2.ª, fol. 363 y 364. A partir de este docu-
mento la numeración retrocede del folio 410, vuelve a la numeración 365
que correspondía a la pieza anterior; pero sigue correlativa la que se ini-
ció con esta pieza.

168. En la parte superior está anotado: San Sebastián Año de 1777.
Legajo 451, Pieza 4.ª corriente “De los Autos del Consulado de la ciu-
dad de San Sebastián, sobre construcción de una Dársena”. Abajo:
Relator Cortés. Secretario Salazar. Hay un 900 que corresponde a la
numeración moderna del legajo. A la izquierda pone: Son 5 Piezas,
esta con 142 fojas, otra 64 (es la 3.ª), otra 173 (error, ya que son 371 de
la 1.ª), otra 114 (la 5.ª), otra 371 (la 2.ª) y dos planos. Sigue como en la
pieza anterior la numeración precedente y comienza en paralelo una
nueva.



Linterna fuera continuada por los Comisionados que la
habían ejecutado el año anterior, con la ayuda del arquitecto
Echeverría. Esto se aprobó, así como enviarlo al Consejo,
con el desacuerdo del Prior. Seguía el testimonio de la
carta enviada al arquitecto Echeverría el mismo día 28,
firmada por el Prior y el Cónsul Irulegui, pero se especifi-
ca que no quiso hacerlo el Cónsul Ibáñez de Zabala.

El Prior enviaba el 30 de junio un nuevo informe al
Consejo de Castilla, citando los cuatro anteriores. Se que-
jaba ahora del comportamiento de Zabala, que quería que
los Comisionados antiguos continuaran con la obra de la
Linterna, cuando él entendía que le correspondía al Prior y
Cónsules, de acuerdo con la R.O. del día 23; asimismo se
lamentaba de que se quisiera invitar al Síndico y a los
Consultores. La representación iba acompañada de una
carta a Antonio Martínez de Salazar. Se analizó la repre-
sentación en la sesión del 4 de julio y se pasó al Relator.

Los procuradores del Síndico y los Comisionados en
Madrid, Juan Domingo de Albisu y Loynaz, y Asensio de
Aguirrezábal, se dirigían al Consejo el 5 de julio, adjun-
tando el acta de la junta del 28 de junio, argumentando
sobre el punto de vista contrario al Prior, manifestado en la
representación anterior, pidiendo que se librara nueva
orden al Corregidor para que se hiciera una junta general y
se designaran que los Comisionados eran los responsa-
bles de la obra de la Linterna, que debía hacerse antes de
examinarse el proyecto de Odriozola. Terminaban pidien-
do que al Prior y al Cónsul Irulegui se les pusiera una
multa y las costas del recurso, y en caso de que el
Corregidor estuviera ausente, tomara la comisión el
Ministro de Marina y Juez de Arribadas.

El 8 de julio el Fiscal Cortés decía que se librase un
despacho dando amplias facultades al Corregidor, para
que convocara una J.G. del Consulado, para hacer saber la
providencia del Consejo, copiándola en el libro de acuerdos
del Consulado; así como las resoluciones que sobre ello se
tomaran, enviándose copias al Consejo. Se recibía en el
despacho el 9 y se enviaba la R.O. al Corregidor el día 10.
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Esta R.O. (Apéndice n.º 18) inicia un bloque de docu-
mentos cuya portada expresa: “Expediente formado sobre
cumplimiento de Real Provisión del Real Supremo
Consejo de Castilla de 10 de Julio de 1777”. El día 20 el
Corregidor Francisco García de la Cruz desde Azpeitia,
decía estar pronto a pasar a la Ciudad y ejecutar lo man-
dado, y con el escribano Miguel Antonio de Sasiain y el
Alguacil Mayor de la Provincia, Antonio Vibas Moreno,
partió a las cuatro de la mañana del día 21, certificándolo
el escribano, como también lo hacía de la llegada a las 8 y
cuarto de la tarde. Seguía expresando que José Ignacio de
Gaztañaga Portero del Consulado, llegó antes de las nueve
de ese día a la posada, expresándole que iba de parte del
Prior para estar a las órdenes de lo que mandase; orde-
nándole el Corregidor que convocase a todos los individuos
matriculados para celebrar junta general a las nueve del día
siguiente.

A la J.G. se entraba con la orden del Corregidor de
tener lista toda la documentación anterior y que el escri-
bano del Consulado registrase la R.P. en el libro de
Acuerdos y Juntas Generales. El escribano Sasiain iba
notificando al Prior, Cónsules y Escribano lo ordenado
por el Corregidor y lo sentaba en el Expediente. La J.G. a
la que asistieron 39 miembros, comenzó a la hora señalada,
enpezando el Corregidor a preguntar al Portero si había
convocado a todos los miembros, y ante la respuesta afir-
mativa el Corregidor mandó al escribano Sasiain que leye-
se la R.P. del día 10, exhortando después amorosamente a
la paz con la que se habían distinguido en todos los tiem-
pos. Se repasaba después cronológicamente lo que había
sucedido y se decidía reestablecer la situación del 31 de
marzo, mandando el Corregidor al Alguacil Mayor que
reintegrara a los Comisionados a la posesión del encargo
hecho para la ejecución de la Linterna, lo que se hacía al
día siguiente. También el 23 el escribano Arribillaga fir-
maba el recibo de la R.P. para insertarla en su libro. Entre
las cuatro y las cinco de la tarde daban por terminada la
comisión y salían hacia Azpeitia, llegando a las nueve de la
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mañana del día 24. Al día siguiente el Corregidor enviaba
todo el expediente al Consejo. Se recibía el 31 en Madrid y
en la sesión de Gobierno del día 1 de agosto se veía la
documentación por cuatro miembros, pasándose al Fiscal.
Este daba su parecer el 6 de septiembre, diciendo que tal
como se expresaba las cosas estaban en lo pedido en la R.P.,
y en cuanto a la pretensión del Síndico Parada respecto al
pago de las costas de los recursos, el asunto que debían
tener presente el Corregidor y el Comandante General,
era atajar y cortar estos recursos, y que por lo demás acor-
daría el Consejo lo más conveniente. El informe se leyó en
la sesión del Consejo del día 23 del mismo mes, pasándo-
se al Relator.

El siguiente documento inserta es “La Hidraulica,
Disertación sobre la Darzena y obras proyectadas en el
Puerto de San Sebastián” de José de Odriozola. Le seguía
del mismo autor “La Hidrotecnia”, fechada en San
Sebastián el 4 de julio de ese año, continuando con un
“Apéndice” sobre su proyecto de dársenas del 11 de abril,
que repetía el 18 de julio, con una extensa
“Representación sobre la Darsena” de la misma fecha.
Esta documentación del Archivo Histórico Nacional com-
pleta la que se encuentra en el Archivo General de
Simancas, y será comentadaen el siguiente capítulo. Los
escritos de Odriozola entraban en el Consejo del 23.

El día 25 Odriozola enviaba una representación al
Consejo (más bien dirigida al Rey) comentando que al
comunicar el día 4 de ese mes al Consulado la decisión del
Consejo de examinar los planos, los remitió la penúltima
(añade mala) y un nuevo mapa general, discurso y plano
separado para la erección de la dársena en un paraje más
recogido y suficiente para la navegación, así como la diser-
tación que tenía en borrador, comentando que al esperar al
Corregidor que llegó el 22, le dio tiempo a delinear el pri-
mer plano que en bosquejo se presentó al Consulado el 26
de febrero y una previa explicación por las letras que cita-
ba en la disertación del 10 de abril. Enviaba ahora nuevos
planos y un apéndice más digno. El nuevo plano era del día
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12, y comentaba que por sus ocupaciones del ministerio y
su delicada salud le costaba delinear los planos y escribir
los asertos, y seguía explicando de una manera complica-
da y reiterativa el interés de su proyecto, y lo mezcla con la
mejora conveniente del bello puerto del Pasaje, donde la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas debía pagar el
medio por ciento del derecho de Avería para limpieza y
mejora, pues desde allí se hacía el comercio con América y
se valía de los reales astilleros para sus construcciones; de
forma que San Sebastián recibiría el derecho de Avería
del comercio europeo y Pasajes el del americano, hacién-
dose el cobro y distribución en la forma que puso en el
manifiesto del 18 o que el derecho de Avería se rematara en
pública subasta en presencia del Corregidor, como los de la
Provincia. Concluía elevando a la consideración real el
poco miramiento que se había tenido con el puerto del
Pasaje, después de una contienda y pleito de 200 años con
la Ciudad (entonces villa), que se resolvió por sentencias de
1618 y 1619, archivadas en la villa de Rentería, y que no se
había cumplido. 

Casi dos años más tarde, en la sesión del 20 de marzo
de 1779, a la que asistieron los Sres. Herreros, Valiente,
Urries, Enríquez, Villafane y Doz, se veía el informe del
Fiscal del 6 de septiembre de 1777 y expedidas las órdenes,
se decidía devolverlas al Expediente, firmando el licenciado
Cortés.

Las órdenes se enviaban el 7 de octubre. La primera
para el marqués de Basecourt, comenzaba expresando que
el 23 de junio de 1777 se había manifestado el acuerdo del
Consejo, y a su vez el Síndico Parada había solicitado se
declarase quién tenía que pagar los recursos; habiendo
resuelto que él y el Corregidor tenían que evacuar el infor-
me que se le pidió en esa fecha a Francisco García de la
Cruz. La segunda era para el nuevo Corregidor en los mis-
mos términos.

Tras un periodo de silencio de cuatro años, el Fiscal
emitía un informe el 9 de noviembre de 1783, diciendo que
desde la R.O. del 25 de mayo de 1775, no se había avan-
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zado nada hasta que en 1777 hizo una larga representación
en la que expresaba que no se había iniciado, y desde
entonces no aparecía noticia alguna. Por ello, se podría
remitir una copia al Corregidor, para que oyendo instruc-
tivamente al Consulado informara al Consejo “expresando
si se empezó la Dársena o no si hay acopiados materiales,
su importe, motivos que hubo para no haberse empezado en
tanto tiempo aquella obra tan útil y cómoda a la navega-
ción”, expresando también los arbitrios que se podían
tomar para superar las dificultades, cantidad en que se
tasaba la obra, y que una persona inteligente se encargara
de examinar la disertación, y de todo ello se informara al
Consejo. Los Sres. Campomanes, Veyan, Santa Clara,
Balazote y Bendicho trataron el informe en la sesión del día
23, diciendo que se hiciera como decía el Fiscal. Pero
desafortunadamente no hemos encontrado datos posterio-
res a esa fecha.

Todavía hay una quinta pieza en el Expediente, cali-
ficada en el margen Pieza A, que se enviaba al relator
Cortés el 6 de julio. En la página de portada pone: Señores
Prior y Cónsules. Año 1777. “Pedimento del señor Consul
Juan Josseph Ybañez de Zavala pidiendo testimonio y
otros documentos por el Secretario actual del Consulado”.
Firma el escribano Ureta. En las 114 páginas de que cons-
ta, no hay nada nuevo que se aportara a lo ya mencionado.

17. Una alternativa al plan de Bort: las dos dársenas
proyectadas por José de Odriozola

Noticias del personaje

La personalidad artística del donostiarra José de
Odriozola resultaba hasta el momento desconocida en el
panorama arquitectónico-ingenieril de Guipúzcoa. Fue
amigo del Prior Zuaznábar y éste le debió encargar evi-
dentemente, el diseño que motivó la polémica aludida
anteriormente. Sabemos también de él, que ocupaba el
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cargo de Oficial de la Contaduría de Reglamentos, cuyo
titular era Cipriano Miguel de Anduaga169. Como refrendo
a este proyecto indicaba que su mayor aporte era su expe-
riencia de más de 30 años en asuntos hidráulicos; sin
embargo su labor había sido más significativa en el terreno
de la observación que en la vertiente proyectual.

El concepto que transmitían los Comisionados de
Odriozola era realmente endeble. Afirmaban que carecía del
“conocimiento de los rudimentos” para ofrecer tal plan; y
añadían además que: “ha estado padeciendo tal debilidad de
cabeza, que no le ha permitido concurrir a la oficina en el
espacio de algunos años”. Efectivamente, él mismo comen-
taba su delicada salud, afirmando que le había costado
delinear los planos y escribir los asertos, poniendo de
relieve su “cortísimo talante” aunque firme voluntad.
Resultaban palpables, como analizaremos después, sus
exposiciones reiterativas y entremezclamiento de los asun-
tos, percibiéndose asimismo, que no lleva la línea expli-
cativa de Julián Sánchez Bort.

El mismo Odriozola comenta su conversación con
Sánchez Bort durante su estancia en San Sebastián, y el
análisis que hizo a Lizardi cuando volvió de los Pirineos,
antes de partir para El Ferrol: éste estuvo explicándole la
dificultad que encerraba su proyecto, por haber resuelto la
cimentación sobre cajones. Igualmente le dio cuenta de las
variantes introducidas por Bort. Evidentemente todos estos
intercambios de criterio le fueron de mucha utilidad a la
hora de hacer su propio plan.

La documentación que nos permite cronologicamente
por temas desarrollar los siguientes momentos:

26 febrero 1777 Presentación por Odriozola al Consulado
del primer plan de las dársenas.

4 abril 1777 Segundo proyecto de las dársenas.
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169. Isabel MIGUEL: El comercio hispanoamericano a través de
Pasajes-San Sebastián, 27. Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra,
San Sebastián 1991.



10 abril 1777 Apéndice al 2.º proyecto.
11 abril 1777 Odriozola presenta su tercer plano.

4 julio 1777 Su escrito titulado “La Hidrotecnia”.
Presentación al Consulado del 4.º plan-
teamiento.

9 julio 1777 Comunicación al marqués González de
Castejón acompañándole su 4.º proyecto.

18 julio 1777 Representación sobre la Dársena.
Apéndice sobre el 4.º proyecto (reitera la
documentación del testimonio del 10 de
abril).

25 julio 1777 Su estudio “La Hidráulica, Disertación
sobre la Dársena y obras proyectadas en
el Puerto de San Sebastián”.
Informe al Real y Supremo Consejo de
Castilla.

Reflexiones y aportaciones de sus estudios

La Hidrotecnia

Este discurso de 15 folios iba acompañando al cuarto
proyecto, el 4 de julio de 1777, siendo su denominación
completa: “Discurso sobre la economía de las Aguas de
fuentes, ríos, y el mar en sus mangas y conchas: causa
de la creación de bancos de arena, fango y lama en sus
orillas y costados, con demostraciones experimentales;
y un colorario en su razón, y varias consideraciones
políticas y náuticas”. Odriozola dividió este plantea-
miento en 5 apartados con numeros romanos, sin numerar
los párrafos170.

En el I define el agua como uno de los “quatro ele-
mentos sublunares del Universo” y da sus ideas sobre
cómo sale por agujeros, discurriendo separando tierras.
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170. AHN.Consejos, Leg. 900, 4.ª pieza, 66-80.



Apunta como no puede con ella el viento, acaba con el
fuego, sube a la esfera y desciende en copiosa lluvia, “cor-
tando filos al aire inferior; y en tierra y aire camina con pre-
potencia de modo que en todo lugar señorea”.

Después de esta introducción argumenta a continua-
ción, lo que pasaría si se cerrara el boquete entre Santa
Clara y el monte Igueldo, y si existirían perjuicios. Su
determinación es afirmativa al respecto. Según él se crearía
un banco de arena que taparía la entrada del puerto. De
todas las formas considera que deben hacerse los muelles de
la Isla, numerados del 1 al 3 en el plano del día 12 ó 14 de
ese mes, que figuran sobremarcados en el tercer proyecto.

Para que se comprendan sus consideraciones dice que
se deben tener en cuenta las que hizo en las relaciones de
los días: 4 (en el 2.º plano), 11 (en el apéndice del 3.º) y 19
de ese mes. Informaba al mismo tiempo que el canal del
Pasaje podía servir como referencia de lo que ocurriría si se
cerrara esta abertura. El resultado sería que se arrimarían
las arenas por el boquete mayor, pues en Pasajes “a los
recodos de la torre y casa de Hallo, Inda y la Cala de
conde Mastre” acopiaba la corriente tanta arena que crea-
ba bancos. Por tanto, necesariamente los crearía tras Santa
Clara “por el seno y mansión de agua que resultara de
cortar la comunicación y el choque de las olas de ambas
bocas que impelen a las arenas acia la costas”. Argumenta
que si en Pasajes hubiera dos bocas no se formarían los
bancos en la casa de Inda, y que estas arenas no las traía el
río de Rentería, sino que provenían del mar. Odriozola se
extiende ampliamente en probarlo, explicándolo en el
plano171 con cuatro figuras que representan: la 1.ª el canal
del Pasaje, la siguiente el río de Rentería con su puente de
dos ojos, donde se crea la lama (A); la 3.ª el curso superior
del río desde la presa de Benogerrota, y la última la bahía
de San Sebastián.
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171. AHN.Consejos, Mapas y Planos, n.º 970 bis. San Sebastián 4
de julio de 1777. Mide 300x420 mm.



Advertía también que en los puentes de un arco, como
en el río Oria en su tramo de Lasarte a Orio, las aguas bajan
bravas y sin embargo en el recodo del puente de Zubieta no
se depositaban. Su posterior consideración se basa en las
aguas arriba del mismo río de Rentería, en la presa de
Benogerrota, comentando la forma del discurrir de las aguas,
que habían modificado en 1768 su fisonomía, añadiendo
extensas consideraciones sobre la acción de las corrientes.
Acababa con el ejemplo de la Concha, donde no se crean
bancos precísamente por tener dos boquetes abiertos.

El apartado II incluye un Corolario, en el que expre-
sa que de cerrarse el boquete se irían formando bancos
de arena en toda la concha, identificándolos con la letra F;
éstos que irían cerrando la capacidad de la Concha, ane-
gándose hasta la Isla.

Denomina Objeción al capítulo que le continúa, refi-
riéndose a lo explicado en los proyectos de los días 5 y 10,
sobre la acción que la “tirana del mar”, hacía a los barcos
que entraban en la Concha, arrastrándolos hacia Francia.
Advierte que algunos podrían objetar que aunque se cerra-
ra el boquete, la mar se llevaría la arena que entrara tam-
bién a la parte de Francia. A ello contesta mostrando la
diferencia de comportamiento entre barcos y arena, hacien-
do referencia a un plano fechado el día 11 que desconoce-
mos. Concretamente precisa Odriozola que le gustaría que
un matemático analizase su discurso “después de bien
observado... 20 ó 30 años estos sitios, y la economía de las
aguas y mar de esta Concha”. La finalidad de este discur-
so no era otra demostrar lo errado que sería cerrar el
boquete y las fatales consecuencias que traería. Al hilo
de esta cuestión, sorprende que Odriozola no mostrase
esta contundencia de sus ideas, cuando estaban Lizardi y
Sánchez Bort en la ciudad. Finalmente este apartado ter-
mina dándonos la noticia de que está trabajando el cuarto
plano general, con el aumento de un refugio en el muelle al
pie de Santa Clara para la Marinería.

Al apartado IV lo nomina Consideraciones Previas.
En él expone que al aportarse, en paz y en guerra, navíos de
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“crecido buque”, no había otro recurso para su estabilidad
que situarlos en la diagonal que daban las aguas del reman-
so detrás de Santa Clara, por el razonable fondo que tenía;
lo que se perdería al cerrar el boquete, sin olvidar las con-
siguientes desgracias para los navíos “gruesos”. Con la
dársena D, cuyo proyecto había presentado el 26 del mes
anterior (proyecto 1.º de febrero) y su data en limpio el 10
del corriente (como se puede apreciar hay confusión de
fechas, pues está escribiendo el 4 de julio; aunque tal vez
esta parte estaba redactada en abril, cuando presentó el
proyecto 3.º); podría pensarse en cerrar el boquete porque
habría espacio para los navíos en ella. No obstante se pre-
guntaba para qué se hacía, si bastaba con las obras que tenía
delineadas en la isla; en este punto omite de nuevo, que esta
idea estaba ya proyectada por Bort.

El V y último apartado es el Apéndice en el que expre-
sa su deseo de que “los hombres ilusionados concedan su
mérito a este Discurso”. Precisa que hay otros que tienen
diferentes ideas, y se apoya en doctrinas sublimes: “Es
questión introducida en las Mathemáticas si es lícito inmu-
tar la superficie de la Tierra, rompiendo isthmos, allanan-
do montes o formando nuebos ríos; y hay doctores que
están por la parte negatiba, considerando que tales muta-
ciones son una reprehensible presunción lo mismo que
querer corregir y emendar las obras de Dios (a)”172.
Considera que esta cuestión está respondida por el Ilmo. Sr.
Caramuel (Mathesis fol.º 667), que asegura que es “lícito
hacer semejantes mutaciones en la superficie de la Tierra;
prezindiendo de otras circustanzias accidentales, que lo
pueden hacer ilicito”. Por tanto Odriozola llega a la con-
clusión de que aunque fuera dudoso el éxito de la operación
de cierre, “no sera lícito hacer tal obra”. El discurso está
firmado el 4 de julio de 1777.
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172. Al margen de estas palabras escribe: “Véase Solorzano De Iure
Indias, Libro I, Cap. 8, número 57. Tosca Tom. 8. Tratado de Geografía,
Lib. 5, fol. 227.”



La comunicación al marqués González de Castejón

La comunicación que Odriozola enviaba el 9 de julio
de 1777, al marqués González de Castejón acompañando a
su proyecto, expone en pocas palabras conceptos que fun-
damentales que caracterizan su solución: “Ha llegado el
tiempo de que en uso de la verdad y permiso pedido a
V.E. me vea en el empeño de dirigir a sus manos el plano e
idea cuarta de la Dársena, más propia y adecuada para la
Concha de esta ciudad: de más fácil ejecución y de menos
coste; capaz y suficiente para la recepción y seguridad de
los bajeles que promete el más tirado comercio de su situa-
ción y los empeños del País; y sin salir del recinto de las
actuales obras, que no es la menor ventaja”.

Por las razones que le había expuesto el Marqués en su
previo contacto, manifestaba que era necesario para el
comercio que se erigiera una dársena, que serviría para car-
gar pertrechos de guerra, anclas, tablonería, y otras cosas
dirigidas el servicio de los Reales Departamentos de Ferrol,
Cádiz y Cartagena. Indicaba igualmente que las malas
condiciones de atraque de las instalaciones existentes hací-
an que muchos barcos tuvieran que dejar sus mercancías en
Francia, particularmente en invierno. Lo que conocía por la
experiencia de más de veinte años que había “corrido con
las expediciones de esta naturaleza”. 

Odriozola explicaba que los dos planteamientos de
Lizardi y Bort, de hacía ya cuatro años, no habían llegado
a realizarse por el excesivo costo. Pero que ahora él pre-
sentaba un plan cuyos cálculos permitían suponer, que la
confección de la Dársena se pondría en marcha con la
cuarta parte del dinero; creyendo razonablemente que por
ello se llevaría a su ejecución. Con firmeza manifestaba
también que la tramitación de este expediente debía ser
rápida y tener algún impulso superior, si se quería ver
construida esta obra tan importante. Como se puede apre-
ciar, este proyecto venía avalado por otras personas ajenas
al consulado y movidas por Zuaznábar.

Odriozola calculaba el costo de la realización en
menos de 100.000 pesos, y los ingresos anuales del
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Consulado de 8.000 a 10.000; por tanto poco dinero se
necesitaba, siendo los réditos a pagar aproximadamente de
2.000 pesos. Sin embargo informaba que no hacía falta
tanto, pues aseguraba tener el fíat de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, que ofrecía el medio por ciento
del importe de los géneros de su giro, mientras durase la
obra; lo cual era “un socorro más que mediano”. Realmente
esta ayuda debía ser importante, estimándola nosotros en
100.000 R.V. anuales. Seguía animado Odriozola expo-
niendo que se le había asegurado que se pedía para la
Corte su disertación y planos, y también el de Sánchez
Bort.

Este cuarto proyecto que mandaba a González de
Castejón le parecía que era el que debía seguirse, por lo que
suplicaba al Marqués que lo examinase con “detalle”, y la
relación, y el discurso hidrotécnico que la acompañaba.
Indicaba también que lo leyera personalmente, al menos el
apéndice añadido, “para el mismo objeto que expuse a
V.E. en 9 de mayo último”. Odriozola necesitaba que se
apoyase su idea, y opinaba que sería sin duda un descuido,
que habiendo entendidos, el Ministerio del Despacho de
Estado y el Consejo, en un asunto puramente de Marina, no
facilitase a alguna persona suya, o de la Judicatura de
Indias, que emplease su talento en eliminar las dificultades
hidráulicas.

En su exposición terminaba diciendo: “mi cortedad
saltó a la palestra, y tiene empeñado al Ministerio, con la
garantía de defender cualesquiera objeciones o contradic-
ciones a mis asertos, en carta de oficio de 10 de abril pró-
ximo pasado dirigido al Iltre. Consulado, con una de las
Disertaciones; sobre que hasta aquí nadie ha parecido, a lo
menos en público: Resta que V.E. mirando, por la causa
pública, y el lustre de la Marina, se sirva remitir estos
documentos con su oficio al referido Consulado y Sección
del Despacho de Estado, para que los pase, con su corres-
pondiente aviso, al Consejo, a fin de que se vea todo en él,
para resolver en su vista lo que más convenga”.
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Este último párrafo es explicativo de lo que estaba
sucediendo. La alternativa al proyecto de Bort venía suge-
rida por el prior Zuaznábar y de alguna manera avalada por
el marqués González de Castejón. Odriozola había pre-
sentando en tres meses tres avances de proyecto, que lle-
vados con cierto secreto, habían motivado en él un cierto
disgusto; aunque por otra parte confiaba estar respaldado
ante la Corte por el conde de Floridablanca, y veía la opor-
tunidad de llevar adelante su plan.

Contenido del plan

Por el momento, las indagaciones sobre los tres planos
previos han sido negativas, pero aunque desconocemos
su trazado, existe un Apéndice de seis folios, fechado el 10
de abril de 1777, que debió acompañar al primer boceto.
Sin embargo nos ha llegado completo el cuarto y definiti-
vo, compuesto de un plano y su explicación en tres folios,
firmados el 4 de julio de 1777. En el apéndice apunta
Odriozola que había visto el proyecto de Julián Sánchez
Bort, ya que se había dirigido para hacer su plano por su
“óptica visual”, y dado que la Ilustre Casa le había escu-
chado, pudo determinar mejor sus reflexiones y asertos
siguiendo el de Bort. Encontraba que respecto a sus visua-
les y las de Bort no había diferencias, pero que en cuanto
al concepto facultativo se discrepaba un poco, comentan-
do a continuación lo que consideraba incorrecto en el
diseño del arquitecto-ingeniero173. Teniendo en cuenta
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173. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389. “Este ingeniero, por el
rumbo y lineamiento de las aguas, tiró un lanzamiento de cien varas de
largo, y cuarenta de salida desde Cayburu, retirando de esta cabeza
veinte varas, como demuestra el plano lavado de amarillo a buscar la
línea recta del martillo, como hubiera tirado otras dos circunscritas en la
Dársena .11. con un resguardo para dividir las aguas, arrinconar las
arenas, y asegurar las naos dentro, perfeccionaba esta pieza en cuanto
ingeniero hidráulico.

.   .   .



estas y otras consideraciones, había dispuesto un segundo
plano el 4 de abril con sus ideas174, basándose en la expe-
riencia superior que tenía frente a Bort en las mareas de
allí; por lo que los martillos perpendiculares le parecían
insuficientes175. Su plan tenía como base conseguir un
mayor resguardo para los navíos, considerando arriesgado
que las embarcaciones se introdujeran en la dársena pro-
yectada. Por tanto, ofrecía su alternativa tras un detallado
estudio hidráulico, construyendo martillos en forma dife-
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Pero sin embargo quedaría por la situación donde se coloca, no del
todo perfecta, y es la razón porque pujando en unas resacas al navío, que
viene a la Dársena, y sotaventándole en una oleada fuerte se exponía a
bajar hasta el arenal antes que fuese socorrido del muelle: son tan altas
a veces las crespaturas de las olas chocantes, que se elevan 20 ô 24 pies,
y a veces más como lo he notado, especialmente el año de 51, el día tres
de abril, que de resaca a resaca en el espacio de 4 â 5 minutos subió en
diferencia golpes más de 30 pies: en este mismo día fueron por la
misma causa grandes los estragos que se experimentaron en toda la
cordillera cantábrica”.

174. “Con las líneas y resguardos interiores que manifiesta, toman-
do 50 varas desde la cabeza del cayburu hacia la boca del mar consi-
guiendo de este modo dos ventajas grandes. La primera de erigir la
Dársena en agua franca de 27 pies de agua en bajamar, como indica la
numeración topográfica de dicho plano de D. Julián Sánchez Bort. Y la
segunda, la ventaja de campo hacia el arenal en una ocurrencia de sota-
ventarse algo el bajel al tiempo de la entrada.

Por razón de dichas líneas, o paredes interiores de resguardo, me
extendí en ángulo recto desde los puntos B que se dirigen por la línea
visual subiendo 50 varas hacia el fortín del baluarte, y desde este
punto llevé la línea recta a la garita como lo hace el señor Sánchez
Bort”.

175. “Por uno y otro término parece que fundamos iguales los con-
ceptos y modo de entender la hidráulica de este sitio: solo está la dife-
rencia en los grandes temores con que yo procedo de los vaivenes, y
furias de este elemento por la observación de más de 30 años, y como
dicho señor Bort carece de esta circunstancia, y hecho a parajes que el
mar no hace sus remolinos como aquí, se contentó al parecer con dar a
esta obra un pequeño martillo como lo tiene el paredón de frente de la Rl.
Dársena del Ferrol, según el mapa general que tengo de aquel proyecto,
y lo he visto con mis ojos”.

—————
.   .   .



rente, aunque partiendo del proyecto de Bort a quien no
cabe duda respetaba176.

Reiteraba su desacuerdo con el planteamiento median-
te la cimentación sobre escollera, del cierre del boquete de
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176. “A este efecto he tomado el gustoso trabajo de trasplantar
las líneas magistrales que el Sr. Sánchez Bort delineó, haciendo sobre su
demarcación y estructura una demostración hidráulica, con cinco agre-
gaciones, dentro, y fuera de la Dársena de su proyecto. Amplio en esta
ilustración sin salir de la extensión de sus demarcaciones la Dársena, con
el aumento de veinte y cinco varas sobre el martillo que sale a la
Concha en la extensión de 120 varas que él mismo da al ángulo diagonal
de Cayburu, haciendo por esta vía que el golpe directo de las resacas pase
adelante, y que cualquier buque tenga a la entrada el favorable repecho
de esta salida que le abrigue del golpe de las olas.

Por la parte interior del martillo sigo su línea de dirección como 25
varas a salir al tope de la cabeza del muelle del Cayburu como se
demuestra. Entre este martillo y cabeza, o paredón, dejo un boquete de
doce varas para la introducción del callejón, o sitio del Cay de arriba para
que por haber en aquel paraje siempre un razonable fondo puedan intro-
ducirse, y asegurarse los navíos mayores que no pueden entrar en la
Dársena superior, o de menos fondo.

En esta disposición construido el martillo se derribará la pared del
cay arriba hasta avanzar con la casilla de los hornos hasta su fondo, cuya
piedra podrá servir para las demás obras, y quedará una dársena de 42
pies de agua, sin otro que hacer que el ángulo exterior del Sr. Bort con
el aumento que le doy, que es muy poca cosa para que entrados en esta
porción de dársena los navíos grandes estén seguros en todo tiempo.

A este pensamiento me ha conducido la consideración de que es más
justo que se aprecie el bellísimo compás del Sr. Sánchez Bort, y que no
suene tanto mío como de aquel hábil ingeniero de quien el año de 62 oí
hablar mucho bien en El Ferrol (a) (al margen: D. Francisco Javier
Matienzo, D. Miguel de Bertolano, D. Vicente de Santa María, D.
Sebastián Páez) y a quien supe que le estimaba mucho el insigne señor
D. Jorge Juan, que ilustró el presente siglo como nos lo notició la verí-
dica Gaceta de Madrid con motivo de anunciar al público la noticia de su
muerte (que de Dios reine).

Téngase presente que aunque me fundo sobre sus líneas, sin variar-
las, ni extender las de su pitipié, se ha de transferir el martillo ligado de
uno y otro unas 40 varas hacia la dicha casa de los hornos, para apro-
vecharse de este campo para los fines dichos”.



Santa Clara a Igueldo, ya que inevitablemente se formarí-
an bancos de arena como ocurría en Pasajes177. En este
último aspecto debemos subrayar que Odriozola tenía
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177. “En una cosa no puedo conformarme con la referida mapa, esta
es la demarcación y proyecto de la escullera, y murallas entre la isla de
Santa Clara, y el monte de Igueldo.

Ya se que también otros hablan de comodidades del puerto hacien-
do esta obra: también se que hombres prácticos de mar, y de obligacio-
nes han meditado, no conveniencias sino un que si perdimiento de todo
el fondeadero detrás de Santa Clara (b) (al margen: D. Lorenzo
Goicoechea) en esta razón tengo bastantemente explicado mi voto el día
de la conferencia; pero ahora pienso hacerlo por demostración geomé-
trica sin entenderme mucho.

La conservación del fondo en aquel paraje consiste en la intro-
ducción del agua por los dos boquetes en tiempos recios porque encon-
trándose la resaca de los dos boquetes en una posición que hacen
diagonal conjunción forman necesariamente un seno en la extensión de
la isla a más, o menos distancia, según sea mayor, o menor la pujanza de
las olas. Indico este seno o mansión con un radio que sale de los tercios
de la isla, y donde las aguas forman su centro, y desde allá rempujando
una a otras van haciendo sus encrespamientos, ya a el Antiguo, ya al
Costa-erdi, e ya al remanso de la Garita.

Si este choque de aguas faltase en aquel centro no haría el agua su
repartición, y la unión, centro que hace en la letra A.B.C. traspasaría a
la D.E.F. del boquete del puerto, y su pujanza lateral crearía en A.B.C.
y sus confines un banco de arena como el que se ve en la costa del
Antiguo, y la Zurriola, y quedaría con poquísima agua para fondear los
navíos y en mucha extensión donde hay agua, se cegaría enteramente.

Observó ése cuan estrecho es el Puerto del Pasaje, y que rapidez
lleva el agua, y sin embargo donde hace seno, o remanso el agua, cria
continuamente banco, aunque entre el pontón, esto se ve frente la casa de
Hallo, y Inda y Condemaste: Y sirva esta observación para contra toda
objeción que pueda ocurrir de esta especie.

Los fundamentos o cimientos de escullera, son del mismo incon-
veniente en los parajes areniscos, como es la Concha de San Sebastián,
porque la arena (minutísimo sólido) colando por los huecos, y esculle-
ra al depósito, y interior de la dársena insensiblemente forma banco, y si
los remolinos son continuados, crea un monte en poco tiempo.

Aun en el retirado paraje del muelle de esta ciudad cercado de
murallones, no está seguro el suelo de que le pise y ocupe este grave. En
los sólidos mismos transpira la gravedad del nitro, y ocupa los vacíos”.



razón; efectivamente, en el puerto de Pasajes se creaba
un banco en la boca de entrada178.

Terminaba su disertación con una apostilla en la que
también desechaba la posibilidad de hacer dársenas en el
paraje de Arribisqueta, o bancos de arena del Antiguo,
donde estaban las tierras del marqués de Iranda, por tener
rocas, poco fondo, estar distante de la ciudad, y verse
sometida a las avenidas de aguas en sus riberas. Sin embar-
go, éste sería el paraje elegido por Joaquín de Ribas, como
otra alternativa al plan de Julián Sánchez Bort.

Acompañaba a esta documentación una carta a la
Ilustre Casa con consideraciones sobre la felicidad de las
personas, remontándose en sus citas a los fenicios, hebre-
os y griegos. Quería demostrar que él era un patriota, que
había procurado remover públicamente este importante
negocio de derecho público, y estaba dispuesto a rebatir a
los que se opusiesen. También afirmaba que con el plano y
el borrador confeccionado se podía presentar a la Junta si
se consideraba necesario, para que le planteasen dudas u
objeciones por escrito. Prometía asimismo, ampliar los
datos del plano al día siguiente y así lo hizo, acompañando
un índice con la descripción de cada número del plano, del
1 al 17, aunque se saltaría el 6 y el 9179.
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178. Isabel MIGUEL, ob. cit., 28.
179. Dársena ilustrada, y defendida con varias reflexiones, y

asertos, y detall prudencial de su coste en una relación de proyecto
separada para el puerto de la Ciudad de San Sebastián
1.2.3. Muelle alrededor de la isla de Santa Clara.
4.5. Murallón para cerrar la boca del oeste de dicha isla.
7. Monte de Igueldo.
8. Entrada del puerto.
10. Dársena actual, y sus muelles.
11. Dársena proyectada y sus muelles.
+  Almacenes proyectados sobre los muelles a lo largo del

Guardamar de la ciudad. 
12. Paredones de la Dársena proyectada.



Su propuesta estaba desarrollada en un amplio plano
con explicación (Láminas n.º 18)180. Analizando detalla-
damente la obra presentada, observamos que partiendo
como indicaba del plano de Bort –con una delineación
más burda e inexacta que la de su predecesor–, elimina
como lo hacía el arquitecto el muelle Torrecocaya y una
parte del Cayburu; modificando las terminaciones del
Cayburu y del Cayerdi, para estrechar la entrada a esos
caños. Diseñaba un nuevo muelle que partía del comienzo
del baluarte de San Felipe y otorgaba singularidad a los
martillos, haciéndolos uno en forma de arco y otro en ese;
quedando así el puerto con dos dársenas pequeñas y dos
caños.

Sin duda representaba este trazado, más el deseo de
ayudar a sus paisanos, o el ansia de emulación de una
personalidad profesionalmente mediocre en estos
temas; que la alternativa de un experto, por más que

512 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL

—————

13. Los mismos paredones avanzados de 30 a 40  varas a la Concha, con
la continuación de los martillos a la interior de la Dársena, que
corresponden a esta ilustrada.

14. Muelle, y lengueta interior de la Dársena, para 
cargas y descargas. Idem.

15. Puertas para cerrar las  Dársenas en tiempos borrascosos, con sus
respectivos cabistantes para abrir y cerrar. Idem.

16. Puerta para el boquete de la actual Dársena apoyado 
sobre un machón de cantería. que deberá hacerse pegante al cami-
no que va a la casa torre en que se demuestra el cabestante n.º 18.
para que se pueda cerrar, y abrir cuando convenga. Idem.

17. Isla de Santa Clara.
180. AGS. Sec. de M.P. y D., Plano n.º I-25. “La darzena de San

Sevastian mejorada y proiecto mas ventajoso que los que hasta aquí se
han dictado, atendidas todas las circunstancias de violentas resacas del
mar y la propagación continua de las arenas en copiosas cantidades
que se remansan y acopian en su seno y orillas”. Firmado por D. José de
Odriozola. San Sebastián, 4 de julio de 1777. Escala de 194 mm. las 300
varas. Tinta y colores. Con explicación. Mide 484x1.035 mm. El mapa
mide 452x608 mm. y se halla pegado a la explicación, teniendo un
sello de placa en la unión. 
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adujera su erudición matemática en la información que
adjuntaba181.

Informe sobre la Dársena

También con fecha 18 de julio enviaba Odriozola al
Consejo de Castilla una amplia representación sobre su
proyecto, vista en sesión del 3 de septiembre y pasada al
Relator. La extensa notificación tiene 71 párrafos nume-
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181. “Bien creeré que las facultades de genio dócil, y los hom-
bres ilustrados concederán su mérito a este discurso; pero como también
los hay menos dóciles, y que la fuerza de una impresión contraria
pudiera mantenerlos en diferente concepto, sin que sean suficientes
todas las demostraciones de la más delicada mathemática, me ha parecido
conducente examinarlo todavía más, con doctrinas más sublimes.

Es cuestión introducida en las mathemáticas, si es lícito inmutar la
superficie de la tierra, rompiendo isthmos allanando montes, o, for-
mando nuevos ríos y hay doctores que están por la parte negativa, con-
siderando que tales mutaciones son una reprehensible presunción, lo
mismo que querer corregir, y enmendar las obras de Dios.

Pero está respondiendo con el Iltrmo. señor Caramuel (Mathesis
folio 667) ser lícito hacer semejantes mutaciones en la superficie de la
tierra, prescindiendo de otras circunstancias accidentales que lo puedan
hacer ilícito (a) (al margen: Tosca Comp.º Math. Lib. 5.º Trat. Lec.
Geog. Fol. 227 Tom. 8.º).

Toda la fuerza de la resolución de aquel grande ingenio, y varón
ilustrado en todas ciencias, está en la restricción que pone: Luego siem-
pre que medie alguna o algunas circunstancias, que puedan haber, cuan-
do no incierto, a lo menos dudoso el favorable éxito de cerrar el
expresado boquete de la isla de Santa Clara, y monte de Igueldo, no será
lícito hacer tal obra; y será absolutamente ilícito, mientras no haya
otro ingenio, que, con iguales o más sobresalientes razonamientos, y
demostraciones phísicas, no convenza el juicio de los que sienten, que de
haber aquel paredón, quitando la comunicación del mar en parte sensi-
ble, vendrá a deteriorarse y perderse el fondeadero de la Concha.

No se dude que conviene mantener la Concha en el estado que
Dios la ha construido, dejando aquel embocadero para los fines de
remover las arenas con el transpaso del mar; y para otros diversos y úti-
les a la sociedad humana”.



rados y otros que le siguen sin numerar182. Lo allí escrito es
una recopilación de todo lo hasta entonces aportado. Se
remonta en este instrumento a temas muy elementales
sobre sus observaciones hidráulicas, comentando aspectos
de la dársena de El Ferrol y sus experiencias en los puertos
guipuzcoanos desde Motrico a Fuenterrabía, en compa-
ñía de Ignacio de Gorriaran, “maestro solidísimo”.
Consideraciones sobre la formación teórica y práctica de
los arquitectos hidráulicos, la intervención de Pedro Ignacio
de Lizardi, que trabajaba en el trazado de los caminos de
los Pirineos; y la llegada de Bort, su pensado plan y la mar-
cha de éste. Su cambio de impresión con Lizardi cuando
volvió de los Pirineos, participándole éste sus dudas en la
dificultad de la empresa, por haber proyectado los cimien-
tos sobre cajones, lo que encerraba mucha dificultad.
Asimismo los comentarios que Lizardi hacía sobre el plan
de Bort, que alargaba un poco el muelle del Cay de Arriba
hacia afuera, explicándole que él no lo había hecho por con-
siderar que para la entrada de los navíos al muelle, estaba
a su parecer bien discurrido el movimiento de aquel pare-
dón. También las reflexiones comentadas con Lizardi sobre
la cimentación sobre escollera ideada por Bort, insinuán-
dole Lizardi que la escollera cogería mucho terreno, y que
no podrían acercarse los navíos al muelle para la carga y
descarga. Lizardi le dijo también que Bort le comentó que
para ésto se podrían poner puentes volantes de tablones, y
maderas. Por último Lizardi le expuso que el plan de Bort
fue el perferido por la Corte, bajo la expresión de “por no
diferir en cosa substancial, la una idea, de la otra”183.
Lizardi mantenía aquí el orgullo de que su plan no fue
rechazado, sino perfeccionado.

Prosigue explicando que con estos antecedentes, y
con todo en inacción, llegó a entender que para dar prin-
cipio al fanal se solicitó al marqués González de Castejón
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182. Ibidem, pag. 87 a 123v.
183. Ibídem, párrafo 22, fol. 94v.-95.



la venida de Sánchez Bort, conoció el costo de la obra y lo
que se iba a realizar en Santa Clara y el cierre del boquete
con Igueldo. Esto le hizo reaccionar y no mantenerse indi-
ferente ante ese absurdo, por todas las observaciones que él
había realizado durante años y su manera de entender la
hidráulica, ya que se provocaría el que se cegara la Concha.
Desarrolló por ello una disertación sobre la obra de la
Dársena y la presentó a principios de marzo al Consulado,
“y un plano o diseño espacioso, para mejor deducir las
medidas, y tanteos, al modo ordinario de que usan los
facultativos: Suplicándole, se sirviese mandar examinar
por ingenieros, arquitectos hábiles; y que mirase por el
mérito de esta obra a beneficio común”184.

Pasaron quince días y sabiendo Odriozola por un con-
fidente, que en Junta General del Consulado del 4 de abril
se iba a tratar del asunto, “consulté a Prior, y Cónsules una
nueva idea de la Dársena, de más fácil ejecución, menos
costosa, e igualmente segura”, que había premeditado en
aquellos días, y así se presentó en la J.G. Expresaba los
problemas que se suscitaron y su comentario: “Nunca creí
que una producción tan ventajosa a los intereses de la
Ilustre Casa, hubiese causado estas cuestiones, que han
sido públicas, y extrañadas por S.M. antes sí, me persuadía
de ser agradecer el celo de un patriota, y caminar todos una-
nimemente al acuerdo, y ahorro; y las demás medidas
correspondientes al establecimiento del Proyecto”.

Tres días más tarde el cónsul Irulegui le llamó para que
explicara en la sala del Consulado algunos puntos, y a las
tres de la tarde se encontró alli con el Cónsul a José Ignacio
de Carrera, Mateo Miguel de Bordachipía, Joaquín
Bernardo de Gaviria y José Ventura de Aranalde, socios de
la Casa, y además al licenciado Miguel Manuel de Gamon
como Asesor, a Francisco de Arribillaga como Secretario y
al arquitecto Manuel Martín de Carrera, viniendo después
el Prior Zuaznábar. La situación no era fácil y la describe
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184. Párrafo 24, pag. 96-97.



así: “Apenas se reconocerá en la Historia lance más apurado
de un facultativo; pero no me sorprendió: antecedía una
aprobación de la Corte, de lo mismo que yo impugnaba.
Los dictámenes encontrados entre los constituyentes del
Consulado, como va dicho, empeñado el Presidente en
sostener su Discurso Político primordial, con el que de
lleno tropezaba mi Disertación; y el Arquitecto atento a
todo, empeñado en apurar los Planos, y zanjar las más
mínimas dificultades de la obra, y su ejecución práctica”.
El fue explicándolo todo con palabras y con la regla y el
compás que llevaba en el bolsillo, durante tres horas, para
procederse después a la lectura de su disertación segunda,
y al término el arquitecto Carrera contestó al Prior dicien-
do: “por lo que es facultativo quedo satisfecho”. Para
Odriozola esta ingenua confesión “fuera de su heredado
genio”, la había aprendido de Fray Lorenzo de San Nicolás,
que en el prólogo de su Arquitectura185, aconsejaba a los
maestros a que no despreciaran las advertencias de los
aprendices y él apostilla: “Mucho menos se deben des-
preciar los cursos y discusiones de un oficial, que defiende
sus conceptos, pública y demostrativamente, removiendo,
y rechazando todos los obstáculos opuestos, mayormente en
Proyectos en que se interesan el Estado, y la causa pública”.

Manuel Martín de Carrera tenía entonces 34 años y
siguiendo la trayectoria paterna había diseñado importan-
tes obras como las torres de las iglesias de Aozaraza,
Arechavaleta y Oñate, pero no le conocemos obras de tipo
hidráulico, ni siquiera puentes186. Desconocemos el por
qué se llamó a este arquitecto y no al más afamado
Francisco de Ibero, director de los Caminos Reales de
Guipúzcoa, entonces en ejecución, o a José Antonio de
Arzadun que estaba también activo en los Caminos Reales
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185. Fray Lorenzo de SAN NICOLAS: Arte y uso de la
Arquitectura. 1.ª parte 1633, 2.ª parte 1664. Edición 1736.

186. Ver mi obra Arquitectos Guipuzcoanos del siglo XVIII:
Martín de Carrera, Manuel Martín de Carrera. Diputación Foral de
Guipúzcoa, San Sebastián 1991.



y del que se conocen diseños hidráulicos de envergadura187.
Tal vez la razón haya de buscarse en que estuviera reali-
zando alguna obra en San Sebastián, para algún compo-
nente del Consulado afín al Prior.

Al finalizar la conferencia le mostraron a Odriozola el
proyecto de Sánchez Bort, para que ampliase sus refle-
xiones. Naturalmente sabía que el plano de Bort tenía la
aprobación real y que el nuevo proyecto tenía que pasar por
el Consejo, pero consideraba que se podía conseguir y
que un buen proyecto como el de Bort podía no realizarse
“como se sabe por muchas experiencias: siendo indubitable
que aun las mismas obras Reales se suspenden a veces; y
así se hizo la de la Real Fábrica de Anclas de Renteriola el
año de 1751 que corría por mi dirección, en el territorio de
la villa de Rentería”. Seguía abundando en que Bort estu-
vo poco tiempo y que él tenía la experiencia de muchos
años de observación, y aunque al analizar el proyecto pudo
apreciar los elevados conocimientos del arquitecto, si
hubiera estado con él, con seguridad “habría perfeccio-
nado su plan”. El día 10 lo devolvió.

Continúa explicando los detalles de este primer plano,
con comentarios hidráulicos y sobre movimientos de arena,
reiterando lo ya dicho y repetido. El segundo plano que pre-
sentó el 5 de abril, suspendía la dársena D y hacía otras
modificaciones. Exponía también la figura que hizo sobre
el proyecto de Bort, superponiendo el suyo188 y establecía
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187. Puede verse en mis obras: La construcción de los Caminos
Reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII. Diputación Foral de Guipúzcoa,
San Sebastián 1995, y “El puente de Santa Catalina en San Sebastián, a
finales del siglo XVIII. Proyecto de José Antonio de Arzadun”. Boletín
de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 27 (1993), 727-735.

188. AHN.Consejos. Mapas y Planos, n.º 968: “Darzena Ilustrada y
defendida, con varias reflexiones y Asertos, y Detall prudencial de su
coste en una Relacion de Proyecto separada para el Puerto de la Ciudad
de San Sebastian”. San Sebastián 18 de julio de 1777. Aguada colorea-
da. Mide 230x375 mm.



sus comentarios. Trataba la disertación del 10 de abril y
también su escrito sobre la Hidrotecnia.

En su plano del 26 de febrero, en la dársena D, con 26
pies de agua en la bajamar, se podían albergar 12 navíos de
400 a 600 toneladas, y la dársena Q sería para los menores.
En el segundo proyecto ponía una perspectiva de la ciudad
desde el puerto (lo que hace también en otro dos, uno
superpuesto al proyecto de Julián Sánchez Bort189, y otro
más sin el plan de Bort190), describiéndolo y no poniendo
numeración a partir de este párrafo. Apunta que con todas
las bondades de su proyecto, el costo sería la cuarta parte de
los anteriores, 1.015.328 R.V. como se muestra en el plano
de 12 de julio191. La extensa representación estaba fechada
el 18 de julio de 1777.

La Hidráulica

Odriozola adjuntaba en su última entrega del 25 de
julio de 1777, un escrito titulado: “La Hidraulica.
Disertacion sobre la Darzena y obras proyectadas en el
Puerto de San Sebastian”, con 9 apartados en numeración
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189. AHN.Consejos. Mapas y Planos, n.º 972: “Mapa general de la
Concha y Muelle de la Ciudad de San Sebastian en la Provincia de
Gupuzcoa: en que se representa la misma Ciudad, y el Castillo mirados
de la vanda del Puerto: vistas adyazentes; y tres Planos delineados
diversamente para la ereccion de una Darzena para la mansion de
Navios, en la misma Concha”. San Sebastián 18 de julio de 1777.
Aguada coloreada. Mide 450x600 mm.

190. AHN.Consejos. Mapas y Planos, n.º 969: “Plano para la erec-
cion de una famosa Darzena en la Concha de San Sebastian”. Sin fecha
(18 de julio de 1777). Aguada coloreada. Mide 230x375 mm.

191. AHN. Consejos. Mapas y Planos, n.º 971: “La Darzena de
San Sevastian mejorada y Proiecto mas ventajoso que los que hasta
aquy se han dictado atendidas todas las circunstancias de violentas
resacas del mar y la propagacion continua de las arenas en copiosas can-
tidades que se remansan y acopian en su seno, y orillas”. San Sebastián
12 de julio de 1777. Aguada coloreada. Mide 580x700 mm.



romana y 72 párrafos en latina (no consecutiva la numera-
ción) para los párrafos192.

En el apartado I mencionaba a la Hidráulica como
una parte de las Matemáticas que versaba sobre la cons-
trucción de bajeles, fábrica de máquinas sobre ríos, lagunas
y orillas del mar; los muelles, diques y obras de esta natu-
raleza. El II que el lugar en que se encontraba el puerto era
el apropiado, pero que tenía que soportar el empuje de las
mareas y resacas, que a veces hacen romper las amarras y
sacan al navío fuera; y que el artífice que consiguiera
remediar estos inconvenientes sería digno de alabanza y
premio; “y mucho mas si pudiese conseguir con un peque-
ño gasto de dos mil pesos” (no entendemos esta afirmación
aquí). Pero con su “cortisimo talento” había meditado en las
extraordinarias circunstancias y ocurrencias, con obser-
vaciones prácticas por espacio de 30 años, creyendo que no
se necesitaba más que poner una puerta inmediata a la
entrada del boquete por donde se introducían los bajeles,
con un cabrestante y cadenas para abrirla y cerrarla. Seguía:
“Muchas vezes me he lastimado al ver en un tiempo de
Invierno lleno el muelle de vageles, expuestos a mil tra-
bajos; y he dicho entre mi: pues bien se podia dar al mue-
lle una extension diagonal desde junto al Boquete, para el
lienzo del refuerzo o contramar de la Inchentea”; pero era
mejor hacer una dársena de gran capacidad para contener
los navíos de registro a América y otros del comercio a
Europa. Para ello había de valerse de dos ingenieros hidráu-
licos para dirigir la empresa, haciendo los alineamientos y
la extensión de los planos “que he tenido el honor de ver-
los y meditarlos, con reflexion”. 

Continuaba indicando que había visto el plan de Pedro
Ignacio de Lizardi “y se reduce en lo substancial, a un
paredon tirado, con un segmento circular, desde la Garita
del Contrafuerte de la fortificacion de la Plaza, acia la
caveza de Cay de arriva, rematandose a 50 varas, antes
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192. AHN. Consejos, Leg. 900, 4.ª pieza, 43-65v.



de llegar a este, con un martillo acia el muelle actual, y aquí
rematar”. El de Julián Sánchez Bort se diferenciaba poco,
siendo el paredón recto; y poniendo dos martillos, tal
como reflejaba en el plano sobre el que trazaba su nuevo
proyecto. Esta dársena tenía una anchura interior al prin-
cipio de 120 varas, y en la superior de 160 a 180 y su lon-
gitud 250 varas, y desde la punta del martillo al muelle 90. 

Seguía explicando las técnicas constructivas de los dos
diseños, expresando que con los dos ingenieros había
hablado. El coste estimado era de 400.000 pesos.
Consideraba muy elevado el costo y además la gran
dificultad que supondría la excavación porque el pontón
encontraría enseguida roca. Para solucionar estos
inconvenientes proponía su proyecto de dos dársenas, una
grande siguiendo el método de los dos ingenieros que
nominaba Q y otra de su idea con la letra D, “que la
denomino, a su conjunto, Zarze-ona, que quiere decir lo
mismo que darzena en castellano”.

En la dársena D habría 30 pies de agua en las bajas
mareas y 42 en las altas. Había procurado ganar terreno
sobre el proyecto de Bort, hacerla de 100 codos en claro,
pudiendo entrar navíos de 500 a 600 toneladas. El grueso
del muro sería de 20 codos, y la cabeza del murallón en
escuadra tendría 250 codos. Su entrada se haría por la K,
unión de ambas obras, “hace figura obliqua, con la mira de
despedir mejor (acia el otro boquete de cargar las anclas),
la corriente de reverso, quando la mar esta inquieta, y que
no se experimente, sino es remiso movimiento dentro de la
Darzena”. Este boquete lo considera suficiente con 14
codos de anchura, pero podía hacerse de 16.

El grueso del muro E sería desde la altura de la baja-
mar hasta la cima de la pleamar de 20 codos, con termina-
ción en grosor de 3 codos más elevado que las aguas de
pleamar de aguas vivas, levantándose después los pretiles
de 4, 6 o 10 de grosor según convenga. Para el muro Ef se
utilizarían las dimensiones dadas en el perfil aportado con
el correspondiente pitipie (escala) que venía a ser de 20
codos en la base y en la línea de altamar 16 y después el
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pretil. Se haría con piedra de sillería por la parte exterior y
en las cabezas (por lo menos), según los cortes manifesta-
dos en el diseño O193.

Para la parte inferior de paredes secas se haría según el
método que describe en el apartado III (párrafos 23 a 27).
La descripción del método con gabarrones de 40 codos
de largo, forrado su piso con tablones de roble de 4 pul-
gadas y con tabla exterior de 3, etc. están copiados de la
detallada exposición de Sánchez Bort que ya comenta-
mos. En el siguiente trata del acopio de materiales para la
cimentación (párrafos 28 a 35), invitando para ello a los
dueños de las “gabarras, alas y lanchas de Orio, Pasage,
Renteria, y Lezo, y otras partes”. Considera necesarios
100 canteros con 200 ó 300 peones para terminar el pare-
dón en un mes.

El apartado V (párrafos 36 a 39) lo dedica a la cons-
trucción de los gabarrones que acometerán la edificación
del lienzo E cuyo ángulo con el otro lienzo es oblicuo,
para despedir mejor el agua que reciben, de forma que
dos de las gabarras deberían fabricarse oblicuas. La unión
de la obra nueva con la existente se haría con cimentación
sobre escollera, porque existían piedras que impedirían
edificar con gabarrones, sería de 30 codos en la base y 20
en la superficie. Para terminar “esta obra magistral”, había
que cortar la cabeza del viejo Cay de Arriba, según se
mostraba en color encarnado.

En el VI (párrafos 40 y 41) trata la construcción de un
puente de cantería de 12 codos de ojo en el callejón del Cay
de Arriba, desde el frente o cerca de la Casilla de los
Hornos (letras GH) hasta el estribo o muelle de junto la
Casa Torre; “y desde esta plazuela se llevará una pared N de
3 ó 4 codos de grueso a unir con la cabeza o punta del mue-
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193. AHN.Consejos. Mapas y Planos, n.º 970: “Perfiles, y costes de
la correspondencia del primer Plano por sus letras; y el modo de trincar
los gavarrones al tiempo de fabricar la canteria; la explicacion se dá en
la Disertacion”. San Sebastián 25 de julio de 1777. Aguada coloreada.
Mide 230x375 mm.



lle, que divide la vanda del norte, y esta parte (que mas
sirve para carenas que otra cosa) podra servir para hechar
el lodo, arena, o fango, que se ha de sacar de la pequeña, o
segunda Darzena Q, evitando de este modo los ganguiles;
y despues de terraplenado, para formar almacenes o una
cordeleria a tejavana para que se puedan trabajar en todos
tiempos, como lo hay en Santander; y servira tambien de
comunicacion y camino a la Darzena”. Dejando el resto sin
tocar, de forma que en la dársena menor sirviera para las
embarcaciones pequeñas, habría espacio para acomodar
una armada entera de navíos de registros y comercio.

El apartado siguiente (párrafos 42 a 54) describe el
movimiento de las aguas, que se reciben en el lienzo E,
corriendo con mayor vigor hacia el ángulo, para continuar
por el costado Ef, y con su vigor pasarían más adelante del
boquete Y o calle intermedia entre las dos dársenas. Las
cabeza de la dársena menor en disposición circular era muy
conveniente para que no tropezaran los bajeles en la entrada
y al estar protegida por la mayor, la resaca no llevaría los
navíos al arenal. Para él la maniobra de entrada en la
siguiente forma: “Dicha calle tiene de 40 a 50 codos de
ancho en el paraje de Y donde remata el boqueron de
introduccion K en la Darzena mayor. Si el navio es grande
para dar buelta en el estrecho, pasara adelante de proa, e
introducirá de popa en la Darzena, tanto en la una, como en
la otra”. Seguía manifestando que debido a este canal se
eliminarían los problemas de las resacas en las dos
dársenas, lo que él consideraba su aportación más original.
Por otra parte la dársena pequeña no debería tener tanta
profundidad y la arena que de ella se sacara podía servir
para rellenar el camino N. Además, a través del canal Y
entraría poquísima arena y no habría tanta necesidad de
limpieza; mientras que en los planes de Lizardi y Bort al
tener una entrada grande y desprotegida, “estarán expuestos
que la tiraña los arranque afuera o los despedaze contra los
muelles”. Terminaba este apartado diciendo: “A los dos
Ingenieros les pareció, sin duda, suficiente dar expediente a
las aguas por el termino que fundaron sus conceptos; pero
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para acertar en esta Concha, ninguna precaucion sobra; y a
haver observado las revoluciones del mar, y las arenas, por
ocho, diez o mas años (que són necesarios) con atencion,
estoy mui cierto que atajarian sus furias por medio de
paredones interiores de dirección a los extremidades, donde
no causaren daño, como yo lo hago, u de otro modo que les
dictase sus superiores luzes; pero el Sr. Dn. Julián apenas se
detuvo en esta ciudad tres meses; y su adjunto Pedro
Ignacio mas tiró a meditar en asegurar el fortin de la
Ciudad por su gran peso, porque no se arrulase al tiempo de
la escavacion de la Darzena. En esto procedia el primero
como Arquitecto Hidraulico, y el segundo como estatico”.

El VIII apartado lo dedica a la dársena pequeña, letra
Q (párrafos 55 a 65). De más fácil ejecución, tenía en el
lienzo R de 8 a 12 pies de agua en bajamar y 26 en las
mareas altas; el grueso del muro sería de 14 codos en la
bajamar y de 12 en todo lo que corría por el callejón Y,
yendo en disminución hasta llegar a la muralla en que ten-
dría solamente 6 codos. Como se edificarían los muros
sobre arena limpia se utilizarían gabarrones, describiendo
las formas de ejecución como lo hiciera Sánchez Bort.

Acomete en el IX (párrafos 66 a 72) el coste de las dár-
senas, la D ascendería a 1.693.400 R.V. y la pequeña
783.800 R.V., de forma que el total a invertir estaría en
2.477.200 R.V. Indicaba la conveniencia de que se con-
sultase con el plano que acompañaba a algún ingeniero o
arquitecto práctico, y que ejecutadas las dos dársenas
ganaría mucho el general comercio y el Estado. Esta copia
está pasada a limpio del original de la Casa de
Contratación, con apéndice y plano, en fecha 10 de abril,
para enviarla al ministro Floridablanca, de acuerdo con
la petición del Consejo de 4 de julio194.

Tampoco se llevaron a cabo los proyectos de
Odriozola. Conocemos de él que escribió un tratado sobre
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194. AHN. Consejos, Leg. 900, 4.ª pieza. La Disertación Hidráulica
comprende las páginas 43 a 65v.



“Tasador de bienes raices” y que presentó a la Diputación
reunida en Azcoitia en febrero de 1981. La Diputación le
contestó a finales de marzo indicándole la censura que de
su obra habían hecho maestros de Madrid, ofreciéndose a
devolvérsela con los reparos hechos por D. Enrique García
San Martín, profesor de Matemáticas y Socio de Mérito de
la Real Sociedad Económica de la Villa de Madrid y D.
Francisco García Gallego, agrimensor de los Reales
Bosques y Desas de la villa, para recomendar a la prensa
esta obra. En la sesión del 11 de mayo se decía que
Odriozola había satisfecho los reparos que le pusieron y
que solicitaba la aprobación a la obra. Odriozola siguió
enviando escritos a la Diputación en diferentes épocas y en
la del 21 de noviembre de 1787 reunida en Tolosa, se
anota lo siguiente: “Se presentó memorial de D. Josef de
Odriozola reducido, a que en atención a las obras que tra-
bajó de la Guía para los aciertos, en la Noble Facultad de
Agropecuaria que dedicó aora hace ochos años a la
Provincia la del Justiprecio de los árboles y la de Ciencia de
Montazgos y otros papeles que tiene remitidos a la
Provincia y a su decadente situación con la crecida familia
se le favorezca con alguna gratificación para subvenir a sus
urgencias”. Sin embargo la Diputación se consideraba sin
arbitrio para la gratificación y acordaba remitirlo a la
siguiente Junta General. Realmente Odriozola era una per-
sona con inquietudes195.

18. Los primeros empeños del proyecto. La manufac-
tura de la linterna

Como ya referimos, la idea de construir un faro fue
una petición del Consulado a Julián Sánchez Bort, ya que no
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195. AGG.JD., AMi-1D61, Doc. 490, 186, 239v., 242v.-244, 258,
263, 271v.-272v., 280. Doc. 491, 24-27, 30, 45, 66, 115, 147. AMi-1D-
65, Doc. 497, 206v.



figuraba en el proyecto de Pedro Ignacio de Lizardi. Su
emplazamiento y características estaban contenidos en el pri-
mer capitulo del Proyecto General del 28 de agosto de 1774.

La solicitud para la construcción de la linterna se rea-
lizó el 14 de enero de 1774, cuando los Comisionados
estaban esperando la llegada de Bort. Iba dirigida a Julián
de Arriaga y se exponía en ella que, al haber merecido la
real aprobación la ejecución de la Dársena, se les encargó
a ellos también pedir la facultad para “erigir una torre y
farol a imitación de las que se han establecido en Cádiz,
Cartagena, y otras partes”, ya que en San Sebastián era muy
necesaria, por haber en esa costa frecuentes problemas de
naufragio. Además, la entrada al puerto era equívoca, por
las tres ensenadas que le ceñían, tan sólo once días antes
había naufragado un barco inglés196.

La desgracia citada les impulsaba a no diferir la pla-
nificación del farol, aún antes que la obra de la Dársena. A
su vez pedían la aprobación del impuesto de medio real de
vellón por tonelada, de todas las embarcaciones que lle-
gasen a él y al del Pasaje, con destino o de arribada, excep-
tuando las que se empleaban en el transporte de venas
para las ferrerías, con el fin de mantener el faro. Firmaban
la petición el Prior Diego de Echague y los cinco
Comisionados, cuyo contenido final mostramos, por apor-
tar las firmas.

La petición se contestó desde Aranjuez el 18 de abril
–sin duda por las buenas gestiones del marqués de Iranda–,
concediéndose el permiso de ejecución, pero la resolu-
ción sobre el impuesto quedaba pospuesta hasta la termi-
nación de la obra197.
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196. “Titulado el Sally, su capitán Folleth, que cargado de bacallao
salió dos días antes de este puerto para el de Santander, y queriendo vol-
ver, de arribada forzado del tiempo, se empeñó a entrar de noche teme-
roso que el temporal durante ella le llevase a la costa de Arcajón, y
contando entrar en este puerto, fue a naufragar a una de las dichas
ensenadas llamada Zurriola”.

197. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389, s.f.



Construyeron la linterna siguiendo sin duda el plan de
Bort, con la excepción de ser toda de sillería, pero mante-
niendo el adorno con las fajas y en las esquinas, tal como él
proyectó198. Ignoramos por qué se cambió el emplaza-
miento al monte Igueldo, en lugar de Urgull, previamente
elegido después de consultar a varios capitanes y pilotos de
la Compañía de Caracas. Cabe pensar que tal vez se debió
a problemas con la administración militar. Desconocemos
la paternidad del arquitecto que dirigió la construcción,
pero pudo ser Javier Ignacio de Echeverría, al que el
Consulado reclamaba para su terminación el 28 de junio de
1777 su venida, diciéndose que se había iniciado un año
antes.

Arregui indicaba en 1914, que se terminó en 1778
con una luz compuesta por 24 pábilos de reverbero, en
lugar de los 18 propuestos por Bort199. Sin embargo, ya fun-
cionaba en septiembre de 1777. En el mapa elaborado en
1787 el Brigadier de la Real Armada y Director de las
Academias de Guardias Marinas, Vicente Tofiño de San
Miguel, y delineado por Felipe Bauzá, aparece ya marcada
la linterna con el n.º 26200. Curiosamente se aprecia una
gran similitud entre este plano y el de Sánchez Bort, rea-
lizado catorce años antes, lo que abunda en la pericia de
éste en cuanto a conocimientos topográficos. En ambos
aparece reflejada la lonja del Consulado en el puerto, en el
de Tofiño con el n.º 10 y en el de Bort sin numerar, pero
más claramente trazada. 
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198. El plano que él dio no fue como los demás al Archivo General
de Simancas y desapareció con el incendio de 1813.

199. B. de ARREGUI: “El faro viejo de Igueldo”. En Euskalerriaren
Alde, San Sebastián, 15 de junio de 1914.

200. AMN. Sig. ELV-9, y SGE. Cartoteca Histórica, Arm. F, Tabl.
2, Carp. 1, N. 200. Mide el recuadro 610x450 mm.



Tofiño trazó en este mismo viaje el mapa de la bahía de
Pasajes, ya mencionado201. Ambos se editaron en el Atlas
Marítimo de España202.

La primera regulación del coste del alumbrado de la
linterna se efectuó desde el 14 de septiembre de 1777
hasta el 3 de mayo de 1778, manteniéndose en estos 231
días las 24 lamparillas encendidas, arrojando un gasto de
7.459 R.V. y 14 mrs.203. 

Llegado el 24 de noviembre de 1778 los Comisionados
se reunieron con el escribano Joaquín de Olazarra, para pre-
parar los documentos a presentar a la J.G. del Consulado.
Manifestaban en ellos que para la ejecución de la linterna
pidieron varios informes y planos de las mejores que esta-
ban establecidas en España, Francia e Inglaterra (les adjun-
taban una relación); y finalmente decidieron instalar una de
24 luces, en la cima Arrobi del monte Igueldo. 

Entendemos que en lugar de acometer directamente el
plan que Bort había trazado hacía cuatro años, a la vista de
las continuas críticas a las que se vieron sometidos, deci-
dieran contrastar lo que en otros lugares se había realizado,
prefiriendo al final una con mayor cantidad de lámparas. No
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201. M.ª Isabel ASTIAZARAIN: “Iglesia Parroquial de Pasajes
San Pedro”. En B.E.H.S.S., 10 (1976), 12.

202. Atlas Marítimo de España (1787-1789), en formato 490x605
mm. con colores. Puede consultarse en el AHN. Estado, Sig.ª 739.

203. Los gastos que los Comisionados manifestaban eran: por
2.000 libras de aceite de nabo, 3.529 R.V.; por 3 libras de mechas de
pelusa de algodón, 190 R.V.; por el salario del torrero a 10 P. al mes,
1.680 R.V.; por un baño de pintura a los hierros del cascarón, 300
R.V.; por dos manos de pintura blanca, hecha con cal y ajos majados,
para pintar el exterior y que se pueda ver desde mucha distancia, 400
R.V.; por trapos blancos, plato, medidas, blanco de España, etc. que se
necesitarán para mantener limpias las vidrieras, 280 R.V.; por velas de
sebo para farol que debe tener para encender el alumbrado, y registrar de
noche su estado, 60 R.V. Por renovar la mastica que puede faltar en las
vidrieras, 120 R.V., y por mermas y averías que pueden ocurrir en las
vidrieras y reverberos, 900 R.V. Hacen un total de 7.459 R.V. y 14
mrs.



se dice nada del espejo reflectante que Bort diseñó para
poner detrás, pero sin duda se instalaría. Parece normal, que
en lugar de acometer la obra en piedra mampostería y sólo
cantería en zócalo, esquinas, fajas y ventanas, se hiciera
toda ella en cantería, aún con superior costo, ya que los
mismos Comisionados al ver la dificultad de acometer la
obra de la Dársena por los problemas que surgieron, sin
duda decidieron que al menos esta obra quedara firme y con
realce, y no se les criticara por ello. Esto explica también
que indicaran a la Junta, la noticia que últimamente les
había llegado de un nuevo modelo de reverbero, que se
tenía instalado en los faros de Liverpool y del Real Arsenal
de Portmouth; y se había pedido a su inventor en enero,
adjuntando el estudio sobre estos nuevos lucernarios.

También añadían un planito con la situación del fanal
y las entradas que se veían desde el mar, para poner sobre
él la fórmula del recibo que se había de dar a los navíos,
conforme se hacía en otros puertos; contribuyendo así a la
difusión de esta ventaja en el puerto de San Sebastián.
Contenía otro documento una regulación de las obliga-
ciones del torrero y la cuenta de gastos anuales.

El escribano Arribillaga transcribía a continuación
para la Junta, el acuerdo de 15 de mayo de 1774 donde se
les renovaban las facultades a los Comisionados y la carta
al ministro Arriaga solicitando la linterna; así como la del
Bailío a ellos aprobándola, con la apostilla final: “feneci-
da la obra, resolverá S.M. en lo tocante a el arbitrio, para su
manutención”. De la junta de los Comisionados de 25 de
octubre de 1778 se aportaban diferentes documentos:
Ciprián de Linares e Ignacio de Iglesias, capitanes de los
barcos Ntra. Sra. del Carmen y Santa Rosa respectiva-
mente, habían observado la luz de la linterna e hicieron un
informe sobre ello. Asimismo Asencio de Amestoy,
Teniente del Puerto y once marineros salieron por manda-
to del Consulado para revisar la distancia a la que se veía la
luz, emitiendo su parecer al día siguiente, 21 de octubre, en
el que expresaban haber visto luz a cinco leguas y media. 

529EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



Seguían nuevos informes del capitán Linares, vecino
de San Sebastián y de Ignacio de Iglesias, vecino de Muro
en Galicia. Ambos habían salido la tarde del 19 de octubre,
Linares hacia El Ferrol e Iglesias hacia Vigo, y alejados
siete leguas, a la altura del puerto de Lequeitio, habían
reparado en la luz del fanal con claridad en una noche ni
clara ni oscura; y al sobrevenir después la niebla, no la
pudieron distinguir desde cubierta, pero los marineros les
aseguraron que subidos a las gavias se distinguía. Al día
siguiente cambió el tiempo y volvieron de arribada a San
Sebastián, donde manifestaron lo visto, asegurando que en
noche sin temporal se podría ver la luz en una distancia de
10 leguas. El escribano tomó también los testimonios de los
cuatro marineros del Ntra. Sra. del Carmen y otros cuatro
del Santa Rosa que lo vieron, el día 22.

Asimismo se recibieron informes firmados del 11 de
noviembre, del Piloto Mayor de la Barra de Bayona y de
Ramón de Sustaeta de Motrico, manifestando que veían la
luz del fanal al salir con sus embarcaciones.

Con fecha de 26 de noviembre de 1778 se reunió el
Consulado, con los Comisionados y 22 asistentes (entre
ellos Juan José de Zuaznábar y Domingo de Irulegui, que
habían iniciado el Expediente Instructivo contra los
Comisionados un año antes). En esta junta se leyó lo con-
signado en la junta de los Comisionados del día 24, con
todos los documentos que la acompañaban, y se dio las gra-
cias a los Comisionados por el acierto en la construcción de
la torre y fanal. A partir de ese momento la responsabilidad
de esta obra correría a cargo del Prior y Cónsules de cada
año. Pero a pesar de cesar sus responsabilidades, se les
encomendaba que solicitaran al Rey la gracia de conce-
derles el arbitrio de tres cuartillos de R.V. por tonelada a las
embarcaciones extranjeras; mientras que a las nacionales se
les exigiría solamente un cuartillo, cuando en la petición
original era 1/2 R.V. para todas.

La copia certificada de la J.G. anterior, expedida por el
escribano Olazarra, tiene fecha 3 de diciembre. En este
mismo día se reunieron el Prior Diego de Echague y los
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Cónsules José Domingo de Huici y Francisco Ignacio de
Pollo y Sagasti, para comentar la noticia dada por Asencio
de Amestoy, de que la tarde anterior había entrado una
embarcación francesa procedente de Burdeos, y su capitán
Juan de Alzuete afirmó que había visto la luz de Igueldo a
una distancia de 12 leguas.

No encontramos más datos sobre la linterna hasta el 22
de septiembre de 1780. Este día se escribió al marqués
González de Castejón para manifestarle que el 5 de diciem-
bre de 1778 le habían comunicado, que para atender al
mantenimiento de la linterna se necesitaban 7.459 R. y 14
mrs. de vellón, y que para poderlo soportar necesitaban el
impuesto de los 3 y 1 cuartillos. Se había renovado la peti-
ción el 6 de septiembre de 1779 por no haberse resuelto
nada, y ahora lo volvían a hacer acompañando copias de las
representaciones anteriores. Insistían también en que este
impuesto lo cobraban en otros puertos y sin embargo, a
pesar de la promesa hecha por sus antecesores a los
Comisionados, tuvieron que hacer a su costa el faro, soli-
citando solamente el permiso para el cobro del impuesto. La
firmaban Domingo de Huici, Bernardo de Mendía y J.
Antonio de Campos. Previamente se la pasaron al Comisario
Ordenador de Marina, Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba,
que se la remitió al Marqués el 25 de septiembre.

Esta vez la solicitud tuvo más éxito, el Marqués se la
pasó el 6 de noviembre a José Portugués del Consejo de
Guerra (aunque conocemos que se recibió en Aranjuez el 5
de octubre, fecha en la que se informaba a Gutiérrez de
Rubalcaba). El asunto se tramitó en el “Consejo de Guerra
de 2 Salas”, el 6 de abril de 1781, y el 3 de mayo aceptada
por S.M. en Aranjuez, se la enviaba José Portugués. La
concesión fue tal como se había pedido, mandándose a
González de Castejón por el Prior y Cónsules una repre-
sentación de agradecimiento el 10 de mayo.

Fue enviada la aprobación a El Ferrol, donde Joaquín
de Magurra lo expresaría en el arancel de las contribucio-
nes con estas palabras: “y circularé a los Ministros de las
Provincias para que llegue a noticia de los Capitanes y
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Patrones de embarcaciones de la extensión de este
Departamento”. La comunicación que envió al Marqués
González de Castejón tiene fecha 12 de mayo de 1781204.

La Diputación reunida en Azcoitia el 15 de mayo veía
la carta de los Comisionados en la que hacían referencia a
la R.P. del 22 de diciembre del año anterior, transmitían la
R.O. del 3 de mayo205.

En los cinco años que duró la gestión de los
Comisionados, que no terminaría bien como analizaremos
seguidamente, ésta fue la única obra que se ejecutó de
todo el vasto plan formado por Julián Sánchez Bort. Estos
responsables llevaron hasta el final la obra, faro que siguió
empleándose hasta que fue inutilizado durante la primera
guerra carlista. Actualmente remodelada en su parte supe-
rior, es el torreón que subsiste en Igueldo (Lámina n.º 19).
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204. AGS. Secretaría de Marina, Leg. 389, s.f. El expediente de la
linterna tiene 43 folios.

205. “La representación que V.S. hizo en 22 de Septiembre del
año próximo pasado reproduciendo una solicitud al permiso de exigir
contribución para mantener el alumbrado del fanal que V.S. construyó a
sus expensas a la entrada de este puerto, me mandó el Rey la remitiese
al Consejo Supremo de Guerra para que expresara su dictamen: y en vista
del quehá dado este Tribunal acaba S.M. de condescender con lo soli-
citado por V.S. permitiendo que para el expresado destino de mantener
en adelante el alumbrado del Fanal pueda V.S. exigir tres quartillos de
real de vellon por tonelada de veunte quintales à todas las embarcacio-
nes estrangeras que lleguen con destino ò arribada à ese puerto y el de los
Pasajes, y un quartillo de igual especie à las Nacionales, exceptuando
solamentelas fletadas por la Real Hacienda las que no necesitan de
Lancha para entrar; y las que se empleen en conducir la vena de
Somorrostro. Decuya Real determinación que con esta fecha comunico
al Departamento y à ese Ministro de Marina, a fin que conste à todas las
embarcaciones, y tenga el debido cumplimiento doy este aviso à V.S.
para su govierno y satisfaccion, añadiendo que hà sido mui de la Rey el
zelo manifestado por V.S. en esta util obra y que de el se promete S.M.
no padecera la menor decadencia. Dios guie à V.S. ms. as. Aranjuez tres
de Mayo de mil setecientos ochenta y uno. El Marques Gonzalez de
Castejon. Señor Prior y Consules de la Casa de Contratacion de San
Sevastian”. AGG.JD., AMi-1D61, Doc. 490, 242-242v.
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19. El expediente instructivo sobre la construcción de la
Dársena

Como vimos, a raíz de la presentación del proyecto de
dos dársenas de José de Odriozola, la relación Prior-
Comisionados llegó a la situación de ruptura total, enta-
blándose un nuevo pleito en el Corregimiento de
Guipúzcoa, en los últimos meses del año 1777 y que dura-
ría dos años. De él nos ha llegado solamente la segunda
pieza, gracias a la cual hemos reconstruido gran parte de los
sucesos acaecidos, con algunas lagunas en la relación por-
menorizada de los acontecimientos, aunque más legales que
esenciales para el estudio y conocimiento de la oposición al
proyecto206.

Documentación previa

Como parte de este pleito, Francisco García de la
Cruz, del Consejo de S.M., su Oidor en la Real Chancillería
de Valladolid y Corregidor de Guipúzcoa, pidió desde
Azpeitia el 28 de noviembre que se presentasen documen-
tos para compulsa. Estos 11 testimonios aportan datos
cronológicamente entremezclados, pero nos permiten la
reconstrucción de los acontecimientos.

La primera información se presentó el 5 de diciembre.
José Ignacio de Gaztañaga, Recaudador del derecho de la
Avería, Tesorero y Archivero, mostró al escribano Juan
Fermín de Echarri un cuaderno de los acuerdos celebrados
desde el 13 de noviembre de 1775 hasta el 1 de enero de
1776. De él se extrajo una carta al marqués de Grimaldi, del
5 (es del 1) de diciembre de 1775 y que reprodujimos en el
Apéndice n.º 16. 
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206. Muchos datos estaban ya en el expediente que se seguía en el
Real y Supremo Consejo de Castilla. La aportación de datos al conten-
cioso que se seguía en Madrid, terminó en julio de ese año.



En el siguiente testimonio207, el escribano Echarri cer-
tificaba que en la sala consular, el escribano Francisco de
Arribillaga, le había mostrado el Proyecto General para su
compulsa, de acuerdo con la orden del Corregidor, pero no
así los dos cuadernos de la Dársena y Fanal, que al tenerlos
reducidos a registro público, no podía sacarlos de su
Numeraría. Yendo allí se los enseñó, contando 118 pliegos
numerados los que comprendían las Juntas desde el 15 de
mayo de 1774 hasta el 1 de septiembre de 1777.

Al cabo de una semana de gran actividad, el escribano
Juan Fermín de Echarri había terminado la compulsa de los
documentos de Francisco de Arribillaga hasta la junta del
24 de agosto, en la que comenzaba el testimonio terce-
ro208, obteniendo el 12 de diciembre en la Sala Consular, los
acuerdos de los registros del año 1775 del escribano Juan
Francisco de Cardaveraz, que le entregaba a José Ignacio de
Gaztañaga, Tesorero y Archivero.

Ignacio Vicente de Mandiola en nombre de Domingo
de Irulegui, Apoderado del Consulado, presentó el 17 de
diciembre los 12 capítulos sobre la no conveniencia de
hacer la Dársena, y la aceptable idea de cerrar el boquete de
Santa Clara a Igueldo209 (Apéndice n.º 19). Es decir, se
volvía al plan mantenido por Zuaznábar en su Discurso
Político, al no haber properado la idea de las dársenas
proyectadas por José de Odriozola.

El 18 de diciembre como cuarto testimonio se pre-
sentaba el expediente sobre el derecho de la Avería de
1775210. Fermín de Echarri hacía la compulsa de las juntas
registradas por el escribano Juan Francisco Cardaveraz y
transcribía las 78 hojas de que constaba el expediente. 

El derecho de Avería motivó la gran polémica que
hemos narrado anteriormente, y se puede apreciar a través
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207. ACG. Civiles Lecuona, Leg. 183, 80 a 195.
208. Ibídem, 195 a 199v.
209. Ibídem, 7-9v.
210. Ibídem, 199v.-262v.



de este testimonio. El Prior y Cónsules teniendo presentes
los decretos de 11 de febrero y 30 de septiembre, y la
representación del Síndico en la Junta General del 20 de
este mes de octubre, mandaba en la reunión del 29 que se
declarasen las piezas o peso, según la calidad del género, al
Recaudador por los capitanes, dueños o receptores de las
mercaderías en este puerto y el de los Pasajes, para que se
pudiera pasar puntual cuenta a los libros. El 3 de noviem-
bre el escribano se lo notificó a Juan de Carrera que pro-
testó y pidió que constara su desacuerdo, uniéndosele 54
más211.

Entre ellos estaba Juan José de Zuaznábar, que señaló
que se debían tener presentes las ordenanzas de Bilbao, de
donde se habían trasladado las del Consulado de San
Sebastián. En ellas se obligaba claramente, a que el veedor
contador tomase razón pormenorizada de todas las merca-
derías, dando dos días después puntual relación al Contador
de Averías, y este dentro de otros ocho días formaría cuen-
ta del importe de las Averías de cada uno de los interesados,
navío por navío. Defendía también que ningún comer-
ciante estaba obligado a pagar el derecho de avería de
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211. Ibídem, 214v. y sig. A esta protesta se unen otros cincuenta y
cuatro comerciantes: José Ignacio de Carrera, Miguel de Berdachipia,
Ramón de Goicoechea, José Miguel de Goicoa, Fermín de Aizcorbe,
Pedro de Larralde Duistegui e hijo, Julián Sancho, Francisco Javier de
Larreandi, Sres. Ruines y Burgue, Nicolás Antonio de Arbaiza, Joaquín
de Garde, Diego Francine, Fermín de Galain, José de Armendariz,
Ignacio de Illarramendi, Antonio Betbeder, Bernardo Joaquín de Gainza,
viuda de Davadie hijo y Larrache, Bautista Joaquín de Duble, Fermín de
Elizondo, Fermín de Laquidain, Francisco de Zubirán, José Antonio de
Urbistondo, José Espilla, José de Mila, Alejandro de Ariola, Juan
Bautista de Huici, Juan José de Mendinueta, Miguel Francisco de
Garnier, Marcos Lofón, Miguel Francisco de Arangua, Joaquín de
Eceiza, Bernardo Noguez, Juan Lone, Santiago Gruet, Agustín de
Echeverría, José Ignacio de Arpide, Albi hermano y Blandín, José de
Guruceaga (Comisionado de la Dársena), Francisco Fernández
Madrileño, Tomás Sort, Gabriel Bigar, Juan Demblans, Juan José de
Zuaznábar. 



otro modo, estilo o costumbre del que se había hecho hasta
el momento, ya que al ponerse en práctica la providencia,
se tomarían tantos datos de procedencia, calidad y pre-
cio, que sería perjudicial para los buenos comerciantes
que con esfuerzo hacían los negocios212. 

El 15 de noviembre de 1777 se había finalizado la
notificación sobre la forma de declarar las mercancías.
Tal vez éste sea el censo más actualizado de los
Comerciantes de la ciudad con el que contamos en estos
años, sumando un total de cincuenta y cinco los que for-
maban la totalidad de la Junta General. Como hemos apre-
ciado, no asistían nunca todos, notándose la falta de algunas
personas ya citadas, de manera que integrando todos los
nombres obtendríamos la lista de la Junta de Constituyentes
del Consulado en estas fechas (ver Apéndice n.º 20).

Siguiendo los acontecimientos en el expediente ins-
tructivo, tenemos noticia de que se reunieron el Prior y
Cónsules el 19 de noviembre, leyéndose una carta con
veintinueve firmas, sobre los graves inconvenientes que se
tendrían por el cobro del derecho de la Avería, pidiéndose
en ella la convocatoria de una Junta General. El Prior y
Cónsules abrieron una carta cerrada que acompañaba a la
anterior, remitida por los negociantes de Bilbao, en la que
certificaban que la práctica en aquella villa era no hacer
manifestación alguna de la cantidad, calidad y peso de
los efectos mercantiles, y que su Consulado dejaba a la leal-
tad de los negociantes el arreglo del derecho de Avería; esta
carta estaba fechada en 23 de octubre, y la avalaban cator-
ce comerciantes. Sigue en el documento una representación
de siete folios firmada por los veintinueve comerciantes, a
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212. Sigue comunicando el auto a Francisco Ignacio de Goicoechea,
Diego Echague, Juan José de Goicoechea, Juan de Borsinac, Martín
Ezquer de Lizarraga, Juan Goyti). También José Ventura de Aranalde,
extiende su réplica con los argumentos de Zuaznábar y otros detalles.
Bernardo de Mendía repetiría lo que ya había expuesto en la última Junta,
basdo en la confianza de los comerciantes; terminando con Vicente de
Zavaleta.



la que se argumenta que falta al respeto, modestia, decoro
y autoridad y que deben atenerse a las leyes. El auto de
notificación a cada uno de los comerciantes se hace entre el
24 de noviembre y el 23 de diciembre.

En los testimonios 5 al 11, se incluyeron las noticias de
interés para el caso consignadas en los Registros de
Acuerdos de las Juntas213.

El 27 de enero de 1778 el escribano Echarri concluyó
las compulsas comprendidas en los 11 testimonios, y formó
el N.º 12 instructivo214. También requirió a José Ignacio de
Gaztañaga, como Recaudador del Derecho de la Avería,
Tesorero y Archivero de la Ilustre Casa de Contratación y
Consulado, para que le mostrase la documentación solicitada
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213. El 26 de noviembre ante el escribano Juan Fermín de Echarri
el archivero Gaztañaga exhibían los Registros de Acuerdos del año
1773, que formaban el quinto Testimonio  (folios 262v.-265), en ellos se
incluye el acuerdo de 31 de diciembre de 1772 relativo a la nueva elec-
ción y los de las Juntas Generales y de Consultores de 1773, pero no de
todas, citándose únicamente las del 2, 8, 10 y 25 de enero, 7, 10 y 26 de
febrero, 4, 10, 12, 20, 27 y 31 de marzo, 1 de julio, 28 de octubre y 31 de
diciembre. Como Testimonio N.º 6 (folios 265-267c.), se le muestran los
Acuerdos del año 1774, registrándose las juntas de 3, 9 y 17 de febrero,
17 de marzo, 27 de mayo, 11 y 14 de junio, 3, 13, 20, 28 y 29 de agosto,
16 de octubre, 8, 12, 22 y 26 de noviembre, 17 y 31 de diciembre. El
Testimonio N.º 7 (folios 267v.-270)  comprende los Acuerdos del año
1775, reflejándose las juntas de 4 y 26 de enero, 7 y 25 de febrero, 28 y
30 de mayo, 8, 30 y 31 de agosto, 30 de septiembre, 20 y 29 de octubre,
27 de noviembre, 9 y 31 de diciembre. En el Testimonio N.º 8 (folios
270-272), se reflejan los Acuerdos de 1776: 2 de enero, 27 de febrero, 7,
9, 21, 22, 28 y 30 de mayo, 5 de junio, 31 de agosto, 3 de septiembre, 17,
19, 22, 24, 27 y 30 de octubre, 23 de noviembre, 1, 7 y 22 de diciembre,
2 y 3 de enero 1777. Se vuelven a mostrar en el Testimonio N.º 9
(folios 272-275v.), los Acuerdos de 1775, compulsándose las juntas
del 27 de noviembre y 9 de diciembre. Encontramoe en el Testimonio N.º
10 (folios 275v.-280), una nueva muestra de los Registros de 1776 y
compulsa de las juntas de 5, 7 y 9 de mayo. Se vuelve a los registros de
1775 en el Testimonio N.º 11 (folios 280-282), para compulsar la carta
escrita al Marqués de Basecourt en la junta de 26 de noviembre, sobre el
derecho de la Avería.

214. Ibídem, 282-284v.



en la carta al marqués de Basecourt, reflejada en el testi-
monio anterior, pero no se la entregó, cerrando el expe-
diente comenzado con la misiva de los cinco antiguos
comisionados de la Dársena a Julián de Arriaga, el 12 de
noviembre de 1773. Finalmente el escribano indicaba, que
Juan José Ibáñez de Zabala no había querido concurrir a la
corrección de las compulsas, pese a habérsele avisado el 30
y 31 de agosto de 1777, aunque asistió a la sala consular el
5 de diciembre, en la que se exhibieron los documentos y se
dio principio a las compulsas, donde había quedado de
acuerdo con el escribano en que le avisase para la corrección,
respondiendo luego que no podía por encontrarse ocupado.

El 9 de abril de 1778, el Corregidor Francisco García de
la Cruz con el escribano del Tribunal Miguel Antonio de
Sasiain, abriría en Azpeitia el Expediente Instructivo
sobre la construcción de la Dársena, ante Domingo Santos de
Irulegui, apoderado del Consulado, e Ignacio Vicente de
Mandiola su procurador, contra los cinco antiguos
Comisionados de la Dársena, José de Guruceaga y consor-
tes; figurando como procurador Gerónimo de Cincunegui.
Así comienza la segunda pieza del proceso que ocuparía 289
folios, pidiéndose en este auto la recepción de testigos.

Informes de los testigos

El escribano Juan Fermín de Echarri citó en San
Sebastián a Cincunegui el día 10 de abril, con el fin de
escuchar a los testigos presentados por el Consulado. Estos
contestarían, a doce puntos de un capitulado presentado por
Domingo Santos de Irulegui, que apoyaban la no conve-
niencia de ejecutar la dársena proyectada por Julián
Sánchez Bort, transcritos en el Apéndice n.º 19.

El primer punto afirmaba que ejecutada la dársena
proyectada, no podrían entrar en ella embarcaciones que
viniera del mar en tiempo borrascoso, sin exponerse a
naufragio, debiendo aguardar ancladas en la Concha hasta
que hubiera tiempo bonancible.
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En el siguiente se aseguraba que ancladas las embarca-
ciones en la Concha, corrían mucho peligro en tiempo borras-
coso y ofrecería el mismo o más aún ejecutada la dársena.

Se proponía en el tercero la consecuencia de cerrar el
boquete de Santa Clara y construir los muelles proyectados
en aquel sitio, colocando los argollones de bronce sobre
grandes macizos. Respecto a esta solución –que fue la
propuesta en el Discurso Político y ya contestada por Bort
como obra a realizarse posteriormente–, se pensaba que no
se agitaría tanto el agua en la Concha, y que cualquier
navío podía ser socorrido en caso de apuro por las lanchas
que pondría el Consulado en Santa Clara, lo que no se
podía hacer en la actualidad, ni se podría desde la dársena.

Reiteraban en el otro punto el anterior, afirmando que
con esta solución se podría atender a los barcos que llega-
sen en tiempos borrascosos, evitando los naufragios que se
producían.

En otra pregunta se aseguraba que con la dársena se
formarían bancos de arena en la Concha, empeorando su
estado y los riesgos, aumentándose los infortunios que se
querían evitar.

También se les preguntaría si habría más resaca que en
los actuales muelles, y se formarían en ella bancos de
arena, lo que acarreaba el gasto de mantenimiento de los
pontones.

Los testigos tendrían que ratificar o negar que la eje-
cución del proyecto era arriesgadísima, y que aunque no
resultaba imposible, habría grandes averías en invierno. En
la siguiente pregunta asegurar o rechazar que si se arruinase
la dársena estando adelantada la obra, se echaría a perder el
puerto, y si se llegaba a ejecutar podía aislarse la ciudad
con el tiempo.

La preocupación por el comercio emerge también en el
cuestionario, exponiéndose que ni aún teniendo la dársena
vendrían navíos de más de trescientas toneladas, y si vinie-
sen, sería un gravísimo perjuicio para el comercio.

En otra pregunta del capitulado se volvía al punto ter-
cero, preguntándose las excelencias del cierre del boquete
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de Santa Clara, su utilidad para navíos de guerra, mencio-
nándose incluso que contaría con un fondeadero de hasta
treinta pies, con grandes almacenes, tinglados, etc. En ella
se reproduce lo apuntado por Bort en el último capítulo de
su Proyecto.

Igualmente se decantarían los testigos sobre si era
cierto que, una vez concluida la dársena y con el manteni-
miento de los barcos a flote en la bajamar, –lo que no se
podía hacer en los actuales muelles–, se obtendría una
pequeña ventaja en comparación con lo manifestado en
el capítulo precedente. Por último se cuestionaba el coste,
precisándose que los precios puestos por Bort eran bajos y
que se habían omitido partidas.

Los comentarios vertidos por los testigos sobre este
capitulado, debieron haber sido contestado por el proyec-
tista de la obra en primer lugar, aunque en realidad sus
argumentos y parte de sus exageraciones, estaban ya con-
tenidas en el Discurso Político de Zuaznábar.
Desconocemos el puesto que ocupaba en el Consulado en
1778, ya que su priorato había terminado en el año anterior.

Testimonios en San Sebastián

Domingo de Irulegui, como apoderado del Consulado,
pidió la comparecencia, el 10 de abril en San Sebastián, al
primer testigo José Alejo de Guruceaga, que afirmaba
conocer a los Comisionados y a las personas que se citaban
en el proceso. Era natural y vecino de la ciudad, de 15
años de edad y por su falta de inteligencia y pericia, dijo
que nada podía contestar al capitulado. Sin duda el Sr.
Irulegui no estuvo muy afortunado en la elección de este
testigo, pues al fin y al cabo se trataba de un muchacho de
corta edad que poco podía aclarar. En el acto estaría sola-
mente el cónsul Zabala, sin la presencia del escribano.

El 30 de abril asistieron los capitanes de navío de la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, Fermín de
Urtizberea y José de Ugalde, como segundo y tercer testi-
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gos. Urtizberea, que contaba con 38 años, respondió al
primer punto afirmando que se correría mucho riesgo al
entrar “en derechura”, viniendo de la mar en tiempo borras-
coso, y que en caso de anclar en la Concha se expondrían al
naufragio. En el segundo capítulo, además de afirmar lo que
en él se decía, apunta como única posibilidad el abrigo tras
la isla de Santa Clara, pues cerrando el boquete quedarían
los navíos más seguros. Al siguiente respondía que cerra-
do el boquete se mejoraría la Concha en aquella parte y
podrían estar los navíos bien amarrados, y que constru-
yendo los muelles proyectados en la cara sur de la isla
con sus argollones, se facilitaría un total socorro a los
navíos. Afirmaba también que era mejor cerrar el boquete
que hacer la dársena, por lo que se refería a la facilidad de
auxilios. No contestaría a los puntos quinto a noveno, y en
el décimo dijo que en el abrigo de Santa Clara podrían
estar navíos que calasen 18 pies de agua215. 

Dos días después atestiguó Julián de Amadeo de 45
años, también capitán de navío de la ciudad y de la misma
compañía. El y su compañero José de Ugalde respondieron
de forma similar a sus predecesores216.

Los tres testigos siguientes comparecieron el 7 y 16 de
mayo, se trataba de José María de Jáuregui de 28 años, José
Domingo de Larrañaga de 45 e Ignacio Ladrón de Guevara
de la misma edad, pilotos primeros de los navíos de la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, naturales y veci-
nos de San Sebastián, los cuales reiteraron lo afirmado
por los anteriores217. 

Llegado el 8 de mayo Irulegui otorgaría poder a José
de Garro, vecino de El Ferrol, para que le representase en
el expediente instructivo sobre la Dársena. También se lo
concede a Domingo Sánchez Barreno, vecino de Madrid
para el mismo asunto; y éste nombraría procuradores a
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215. Ibídem, 12v.-14v.
216. Ibídem, 17-19v.
217. Ibídem, 25v.-28v.



Vicente Antonio López, Narciso Francisco Blázquez y
Martín de Villanueva.

La declaración del día 27 del octavo testigo ofreció
mayor interés, se trataba de Juan de Aragorri comerciante
de 77 años, que había sido Capitán de Navíos Mercantes de
San Sebastián “y de otras plazas de comercio de Francia”.
Contestaba que aunque la dársena proyectada ofrecía buen
surgidero para asegurar los navíos, ningún capitán pru-
dente determinaría entrar en ella en tiempo borrascoso
con un navío que pasase de 300 toneladas, añadiendo en su
informe que “por cuanto con la grande aviada que traerá el
navío, será difícil detenerlo luego que dé fondo, sin arriar
mucho cable, y será con riesgo de abordar alguna embar-
cación de las que estarán amarradas en ella... y después ten-
drá que lidiar contra el flujo y reflujo del resaqüe que
incesantemente le llevará, ya hacia dentro, ya hacia fuera,
antes que lo puedan sujetar, ni conseguirán asegurarlo en un
puesto, sino a fuerza de amarras; de mucha gente, y gasto
correspondiente, por lo que es constante, e indubitable,
que el inteligente, y prudente navegante, preferirá en igua-
les casos, ir a fondear en la Concha a Santa Clara, hasta
mejor coyuntura de traer su navío a la Dársena”. 

Sobre la siguiente pregunta contestaba diciendo que
era evidente que los navíos corrían ahora más peligro en el
fondeadero de la Concha en Santa Clara por la agitada
mar, al no poderlos fondear en el oeste como se hacía
antiguamente, a causa de la gran cantidad de arena acu-
mulada en aquella parte y su poca profundidad, lo que
sería siempre un gran inconveniente aunque se hiciera la
nueva Dársena, si no se atajaba la introducción de las
aguas del rio, que llamaban “de Antigua en dicha Concha
y rada”. 

Seguía Juan de Aragorri su comentario al capítulo
tercero, mostrándose favorable al criterio de los entonces
dirigentes del Consulado de no construir la Dársena, sino
mejorar el fondeadero de Santa Clara y cerrar el boquete
entre ella y el monte Igueldo, conforme al Plan del
Hidráulico D. Julián Sánchez Bort, que le habían mostrado
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para que pudiese opinar. Pero para lograr con más seguri-
dad estas ventajas, le parecía al testigo sin la más pequeña
duda, que era indispensable poner al citado río de Antigua
un atajo, porque era la principal causa de haberse “malea-
do” la Concha, por la gran cantidad de tierra y broza que se
había introducido en ella durante el transcurso de los años
en tiempos de avenidas. Estos depósitos se habían con-
centrado en mayor cantidad en el paraje que antiguamente
era el mejor anclaje, según había conocido en sus primeros
años, en tiempo de mocedad de sus mayores y las personas
más ancianas.

Indicaba a continuación la forma en la que se debía
acometer ésto con facilidad y poco coste, en comparación
de las proyectadas obras. Proponía confeccionar un muelle
de mediano espesor y su correspondiente elevación, desde
la punta del que tenía dicho río por la parte del este, hasta
incorporarlo con la cabeza del oeste del murallón, “dejan-
do por la parte de tierra de éste, un pequeño pasaje, para el
desahogo del referido río, anteponiéndole enfrente un arre-
cife, poco más extendido de la anchura de dicho pasaje y
algo más afuera, que el que tendrá el dicho murallón, para
que no entren, ni se introduzcan las olas de mar, sin primero
perder su mayor y progreso rápido en él, en ocasiones de su
mucha y grande agitación”. Con su explicación aportaba
asimismo un pequeño diseño218 (Plano n.º 20). 

Este riachuelo de la Antigua al que se refería, era el
denominado de Añorga, en el estudio que hizo Ricardo
Izaguirre, sobre la desecación de los juncales de la bahía219. 

Respondía al cuarto punto, que según lo anteriormen-
te expresado, con las lanchas, amarras y anclas que pondría
el Consulado, serían rarísimas las desgracias. Aporta a
continuación sus ideas respecto a la forma de guiar los
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218. Ibídem, 48. 
219. Ricardo de IZAGUIRRE: Estudios acerca de la Bahía de San

Sebastián, 11. Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, San Sebastián
1933.
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20. Propuesta de Juan de Aragorri para desviar el río de la A n t i g u a
en el cierre del boquete entre Santa Clara e Igueldo.



barcos para las operaciones de amarre, pareciéndole nece-
sario que uno de los prácticos señalase la entrada del mar a
la Concha, en el ángulo cercano de la primera garita del
monte del Castillo, con una bandera de color, o blanca
montada a modo de “pinsole de caña de timón”, indicando
con su movimiento a los navíos en tiempo de tormenta o
mucha agitación de mar, el modo que debían gobernar
para evitar “la reventazón de la bancha”, en donde había
visto el testigo perecer a algunos, por falta de esta prudente
precaución.

Abordaba la contestación del punto quinto, que no
había sido tratado por los testimonios anteriores, diciendo
que no se atrevía a asegurar, que ejecutada la Dársena se
formarían bancos de arena en la Concha, pero si que podí-
an prever otros graves perjuicios en algunos parajes de su
circunvalación. Posiblemente que el gran muelle de la
Dársena estrecharía en esa parte el ámbito de la Concha, e
impediría la explayación de las olas, “ocasionándoles
mayor opresión, conjunción y agitada oposición, y que
progresivamente se dirigirán, casi derechamente y con
más rápida violencia y velocidad al remate de las obras de
la plaza, por la parte de mar: morderán con más impetuo-
sidad en la pared inmediata, que guarece la Cordelería, y
abrirán tal vez una brecha, que por ella puede suceder en
tiempo borrascoso, corten el istmo de este terreno por
aquel paraje (que es el más bajo de toda la playa), e islen la
ciudad”.

Esta deducción, que parece exagerada, a la vista de los
planos de la ciudad en esta época, la suministraba y apo-
yaba el testigo en base a su experiencia. Consideraba lo
mucho que la mar había “vencido y anticipado” en aquella
parte, desde que se habían hecho aquellas obras, ganando
sobre la Concha tanto, que antiguamente estaba la mar
más retirada. Tanto lo estaba que el año 1722 había visto él
en aquel mismo sitio, a más de diez brazas de distancia al
mar, construir una fragata de doscientas cincuenta tonela-
das, que Juan de Bousinaq y Gabriel de Altuna, mandaron
fabricar al constructor Arratola; sin que en la mayor marea
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y pleamar llegase el caso de tener que suspender la obra.
Por estos motivos le parecía a él que si se construyese la
Dársena proyectada, serían mayores en adelante los riesgos
y los infortunios que los que se querían evitar, no admi-
tiendo la más ligera duda. 

Este preocupante testimonio debería haber sido con-
testado por Bort, pero en lo que conocemos esa manifes-
tación no se llevó a cabo. Resulta interesante la aportación
de Aragorri, referente a la noticia de la existencia de un
astillero, que cincuenta y cinco años antes, construía bar-
cos de doscientas cincuenta toneladas en zona seca conti-
gua a los muelles; actividad que no podría repetirse
posteriormente. Sin embargo por otra parte el dato nos
extraña, pues estando el muelle antiguo a escasos seis
metros de la muralla y la mar a diecisiete, resultaba difícil
que hubiera espacio para un astillero.

También trató Juan de Aragorri el punto siguiente,
afirmando que era inevitable que se introdujera arena en el
recinto de la Dársena, como sucedía en la Zurriola, que
solía trasladarlas la mar a la Concha, y “retorcerlas” según
la dirección del impulso de las corrientes o resaca que
corrían a lo largo de la costa, según lo había hecho notar
muchas veces el Coronel ingeniero D. Carlos Giraud. De lo
que sacaba en consecuencia el testigo, que la defensa que
tenía la Dársena por su muelle de fuera, no estaría libre de
este grave inconveniente, aumentándose necesariamente
los gastos por el trabajo de su limpieza, conservación y
reparación. Aragorri informa de que lo mismo sucedería con
el puerto existente, el que había visto limpiar tres o cuatro
veces fácilmente, por quedar enteramente en seco en las
grandes bajamares “de conjunción y oposición de la Luna”.
Realmente este testimonio evidencia de forma clara, la
necesidad de una dársena que solucionase este problema.

Al séptimo capítulo contestaría el capitán Aragorri,
que el mismo Sánchez Bort había afirmado que la obra era
la más difícil y delicada de cuantas se habían emprendido en
Guipúzcoa, pero que si Bort a hubiera visto embravecida, tal
vez hubiera colocado en la línea de lo imposible la ejecución
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de la obra. Por lo que se refería a esta apreciación, ya había
contestado Bort en su respuesta al Discurso Político.

Respecto a la siguiente pregunta, ratificaba lo dicho en
la quinta, en cuanto a que si se arruinase la Dársena estan-
do adelantada la obra quedaría el puerto casi inservible, y
podría aislarse la ciudad.

Abordaba el otro capítulo afirmando lo expuesto por el
Consulado: que el comercio que tenía la ciudad, no exigi-
ría mayores buques que los que estaban entrando, ni le
sería conveniente a aquella costa, tan escasa de refugios.
Todo ello sin contar con que en el Comercio de toda la
Europa, por un navío de trescientas toneladas que pudiera
entrar en este puerto, se emplearían lo menos diez de
menor porte. La respuesta está de acuerdo con una menta-
lidad sensata, muy acorde con su avanzada edad.

Para contestar al décimo capítulo se remitía al cuarto:
bonificada la Concha en los términos que se expresaban, no
necesitaría el Consulado mejor refugio, y se evitarán las
contingencias que podían resultar de la fábrica de la
Dársena. Respecto a que podrían venir con seguridad naví-
os de guerra, le parecía muy arriesgado, a menos que fue-
sen de mediano porte, como de 40 ó 50 cañones, ya que
sería peligroso que tocaran fondo en las bajamares, a
menos que se fondeasen en la abertura del puerto, donde
estarían incómodamente y con peligro. Por lo que respec-
ta a los astilleros, tinglados y demás, pensaba que se podrí-
an establecer en el arenal inmediato a Santa Clara, pero sin
embargo, le parecía difícil construir diques.

Respondía al punto siguiente que sabía que existían
naufragios y que existirían, pero que ejecutadas las obras
proyectadas para mejorar la Concha, le parecían más segu-
ras que la de la Dársena, de cuyos buenos o malos resulta-
dos, “ninguno puede dar razón”.

Aragorri no contestaría a la última pregunta, ya que
ignoraba el costo que podía tener la Dársena. Este testi-
monio, es el más extenso de los ocho220, y también el más
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interesante de los hasta ahora vistos. Aunque obviamente
Juan de Aragorri por su edad y situación de comerciante no
tenía ánimo de riesgos, aporta algunos datos desconocidos.

Los arquitectos Manuel Martín de Carrera y José
Antonio de Arzadun, residentes ambos en la ciudad, otor-
garon su informe, el 22 de junio. Manuel Martín de Carrera
era natural de Beasain, hijo del también arquitecto Martín
de Carrera, que tuvo como Julián Sánchez Bort la oportu-
nidad de cursar estudios en la Academia de San Fernando
por el año 1764. Su actividad como arquitecto fue notable,
dejado obras importantes en Guipúzcoa y Vizcaya221. Por
estas fechas estaba trabajando en la torre de la iglesia de
San Miguel de Oñate, y sin duda paralelamente, estaría aco-
metiendo algunas obras en San Sebastián, de cuya cons-
tancia no tenemos documentación, pues se le nombra como
vecino de la ciudad. Carrera contesta solamente a los pun-
tos 7 y 12. Seguía la pauta oficial al indicar que la ejecu-
ción de la Dársena, si no era imposible, resultaba sin la
menor duda muy arriesgada y delicada, y como decía Bort
en su proyecto, no podía ocultarse los obstáculos que
podrían sobrevenir de su manufactura.

En el último punto no se atrevió a asegurar si la
Dársena costaría más de lo que Bort había calculado, ni
tampoco si en el presupuesto se omitían o no partidas;
aunque opinaba que no sería de extrañar que se le ocultasen
algunas en una obra tan vasta y delicada. Sin embargo sí
podía asegurar que los precios, en cuanto a escollera,
mampostería, cantería y madera de haya, le parecían bajos,
y de materiales sí entendía el arquitecto. Al no dar Manuel
Martín su valoración personal sobre estas partidas, cabe
pensar que su testimonio estaba mediatizado por el
Consulado o sus miembros, para los cuales podría estar tra-
bajando o quería mantener una buena relación. Su res-
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puesta, tratándose de un profesional de la arquitectura,
fue sumamente breve y discreta. También se puede mane-
jar la posibilidad de que Martín de Carrera no quisiese
pronunciarse excesivamente en la cuestión, por no entrar en
competencia con una personalidad como la de Julián
Sánchez Bort, quien poseía mayor experiencia que él en
aquel tipo de obras222.

La siguiente testificación la realizo el mismo día el
maestro José Antonio de Arzadun, vecino de la ciudad, que
había hecho diseños en el ámbito de obras civiles e hidráu-
licas223. Su testimonio fue un calco de lo dicho por Manuel
Martín de Carrera224.

El 8 de agosto continuaba la presentación de decla-
rantes por Irulegui, era Francisco Larralde Diustegui, de 44
años, vecino y comerciante de la ciudad, quien otorgaba su
criterio aquel día, contestando solamente a cuatro capítu-
los225. De éste testigo conocemos, que con su hermano
Pedro formaban parte del grupo de la oposición a la cons-
trucción de la Dársena, por lo que comentaban los
Comisionados en la representación al Marqués de Grimaldi
del 1 de diciembre de 1775 (Apéndice n.º 16).

Afirmaba estar persuadido de que la ejecución de la
Dársena era tan delicada como peligrosa, y expuesta a la
destrucción total como había sucedido en varias ocasiones
en las obras de San Juan de Luz, donde la mar había “rebo-
sado” por las calles.

Igualmente opinaba que no vendrían navíos mayores
de trescientas toneladas para la importación y exporta-
ción de los efectos y frutos del comercio del puerto. Incluso
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el que llegasen le parecía un inconveniente, los gastos de
los sueldos de sus crecidas tripulaciones y manutención en
los puertos, hasta que se les pudiera proporcionar fletes
correspondientes a sus buques. También sabía que los esti-
badores preferían como, navíos de ciento veinte a ciento
ochenta toneladas, como se utilizaban corrientemente en
Londres, Amsterdam, y Hamburg; pues con los mayores
entendía, que se dilataban en recibir los efectos.

Seguía informando que de Burdeos, puerto con el
que se tenían fuertes relaciones, todos los navíos que vení-
an a comerciar a San Sebastián y Navarra con azúcar y
otros efectos, era poco frecuente que llegasen a ciento
veinte toneladas; ocurriendo con bastante frecuencia estar
dos de setenta a ochenta toneladas a un mismo tiempo en
carga, prefiriéndose a uno de ciento cincuenta ó ciento
sesenta. En los demás puertos de Francia con los que había
tenido trato Larralde, aunque llegaban a ellos navíos mayo-
res, eran raros los que pasaban de ciento cincuenta a cien-
to sesenta toneladas, aunque los muelles actuales tenían
capacidad de contenerlos de trescientas.

Continuaba afirmando que los comerciantes de San
Sebastián y Bilbao sólo se valían, para su comercio de
puerto a puerto, de los de porte de ochenta a ciento cin-
cuenta toneladas. Los holandeses, “comerciantes por cons-
titución, cuya inteligencia y refinada industria, y economía,
hace poseedora de este ramo de comercio, sin que los
esfuerzos de la inglesa, su rival, hayan podido lograr entrar
en concurrencia con ella”, era la que empleaba los navíos
de mayor buque por la corta marinería con que navegaba, lo
que causaba enorme admiración a los marinos de las demás
naciones, Sin embargo, no se valía de navíos mayores de
los de ciento cincuenta, a doscientas ochenta toneladas,
siendo muchos más, los de número de cien, a ciento sesen-
ta los que empleaba. Unicamente utilizaban los mayores de
trescientas toneladas en el Báltico, para la conducción de
los cáñamos, linos, tablonería, arboladura, y otros efectos
de volumen; pero no para el transporte de grano. Respecto
a los navíos que se dirigían a Berbices y demás colonias,
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eran únicamente del porte de ciento cincuenta a trescientas
toneladas.

Proseguía explicando Larralde que al interés del
mismo comercio, que no exigía según la opinión generali-
zada, navíos mayores del porte de ciento veinte a ciento
ochenta toneladas para el comercio de puerto en puerto, se
unía el del Estado, por ocuparse mayor número de mari-
nería en doce navíos de cien toneladas, que en cuatro de
trescientas. La misma preocupación impulsó a la nación
inglesa, su famosa acta de navegación para el fomento del
comercio de su bandera, haciendo prohibir las refinerías de
azúcar en sus Colonias de América, con la mira de emple-
ar por este medio mayor número de navíos en aquel comer-
cio, y crear un inagotable vivero de hombres del mar para
el servicio de la patria. En esta nación utilizaban por lo
general navíos del porte de ciento cincuenta a doscientas
toneladas, construidos en Nueva Inglaterra; y los de mayor
porte se empleaban en la navegación de los puertos de
Virginia y Maryland para la conducción de tabacos. 

Por estas razones el comerciante Larralde opinaba
que no vendrían, ejecutadas las obras de la Dársena, naví-
os mayores del porte referido para la importación y expor-
tación de los efectos y frutos de su comercio; y si llegasen,
constituiría un gravísimo perjuicio al comercio. Sin duda,
los argumentos expuestos provenían de una persona docu-
mentada dado sus matizaciones económicas y sociológicas.
No obstante parece extraño que estas opiniones no fuesen
contestadas por los defensores de la obra, los cuales, sin
duda, hubieran aportado otro tipo de argumentaciones,
entre las cuales estarían las necesidades que imponía el
comercio con América.

Por último respondería Larralde que había escuchado
de marinos inteligentes, entre ellos al Capitán Sansón
Dufourq, natural de Ciburu, uno de los más acreditados del
País Vasco y enormemente conocedor del puerto de San
Sebastián, que cerrado el boquete de Santa Clara, “dormi-
ría con todo sosiego fondeado tras ella, con buenas amarras,
aún en tiempo borrascoso”. En el mismo tono seguía apun-
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tando las ventajas de esta obra, tal como se exponía en el
formulario. 

Los siguientes testigos prestaron declaración el 22 de
septiembre, y eran también comerciantes. Gerónimo de
Burgue, de 36 años de edad, contestaría solamente al capí-
tulo noveno, indicando que consideraba mejores y más
propios para el comercio de la ciudad los navíos de ochen-
ta a ciento setenta toneladas226. Antonio de Betbeder, acti-
vo en la misma profesión en la ciudad, de 54 años de edad,
opinaba asimismo, que aunque se ejecutase la Dársena,
no llegarían navíos que pasasen de trescientas toneladas,
por ser éstos y los de doscientas cincuenta, ciento cin-
cuenta y cien los de porte más conveniente. Resultaban idó-
neos porque eran cargados prontamente y despachados sin
retardo, y si llegase alguno que excediese de las trescientas
toneladas, sería de arribada, forzado por un temporal o
alguna otra necesidad, destinado a Bayona, Burdeos u
otros puertos227.

Diego de Francine vecino y del comercio de la ciudad
que contaba con 50 años e Ignacio de Iruretagoiena,
concejante y maestro de obras, dieron su testimonio el 5 de
octubre. Francine, se centró en dos puntos, como los
anteriores consideraba mejores para el comercio los navíos
apuntados anteriormente, ya que los de doscientas
cincuenta resultaba casi imposible ocuparlos con carga
completa, a no ser que se expusiesen a esperar una
temporada grande, originándose en este espacio de tiempo
muchos gastos en sueldos y manutención de la tripulación.
Al punto décimo decía que tenía oído, que cerrado el
boquete los navíos que anclasen estarían sin peligro, por lo
que afirmaba el contenido del capítulo por el que se le
preguntaba228.
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La última declaración en terreno donostiarra, sería la
que aportaba Ignacio de Iruretagoiena, maestro de obras
aprobado por el Tribunal del Corregimiento y concejante de
la ciudad, de 77 años de edad. Este contestó a los puntos 7
y 12 en la misma forma en que lo había hecho Manuel
Martín de Carrera229.

Comunicación desde El Ferrol

Se presentó como testimonio correspondiente a
Joaquín de Ribas, una aportación fuera de la provincia,
concretamente desde El Ferrol. Al ser Ribas Teniente de
Fragata, el proceso de obtención de su testimonio arranca
de una carta requisitoria expedida por Gaspar Delgado
Illanos, del Consejo de S.M., su Oidor en la Real
Chancillería de Valladolid y Corregidor de esta M.N. y
M.L. Provincia de Guipúzcoa. En ella se hizo saber al
Intendente del Departamento de El Ferrol, Jueces y
Justicias competentes, el contenido del “expediente
instructivo de informe”, que se seguía por el Consulado
contra los cinco antiguos Comisionados. En el documento
donde se transcriben los doce capítulos presentados a la
información de testigos, y con una petición se dirigió al
Intendente, para que dispusiera en calidad de testigo a D.
Joaquín de Ribas. Finalmente desde Azpeitia el Corregidor
otorgaría un decreto con petición al Intendente del
departamento del Ferrol del 22 de junio de 1778, para que
testificase230.

Con este motivo, el escribano Miguel Anton io de
Sasiain, citaba a los cinco antiguos Comisionados de la
Dársena indicando que “en ausencia y rebeldía de la Ciudad
de San Sebastián en los estrados de esta audiencia, para que
si les pareciere conveniente acudan con su escribano acom-
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pañado a las casas concejiles del Ferrol”, a las 10 de la
mañana del viernes 24 de julio, para la prueba de testigos231.

Llegado el mes de mayo, el Consulado había dado ya
poder a José de Garro, vecino de El Ferrol, para que les
representara232. Una vez nombrado envió el 16 de julio
una carta al Comandante General de Marina, pidiendo que
declarase como testigo el Teniente de Fragata Joaquín de
Ribas. Al margen de la misiva, el Comandante San Vicente
solicitaba del Auditor de Guerra de Marina, José de
Lavandeira, que le informase si la requisitoria estaba expe-
dida en forma judicial, y si en su virtud concedía lo que se
solicitaba. Sobre la misma informaba al día siguiente
Lavandeira y finalmente daba su conformidad el
Comandante233.

El testimonio de Joaquín Ramón de Ribas se otorgó el
24 de julio en presencia del Auditor José de Lavandeira
recogiéndolo el escribano Domingo Antonio Vázquez. A la
primera pregunta que le plantearon afirmaría, que por
haber resaca siempre que el mar estaba más alto que la
línea de la bajamar, era imposible o a lo menos muy peli-
groso la entrada por la boca de la Dársena para las embar-
caciones, y la razón se explicaba, porque para introducirse
con temporal en la boca de dicha Dársena era menester
atravesar, en orzada, y con este tiempo la resaca y flujo lo
impedían perjudicando las embarcaciones que se hallasen
dentro; y si al tiempo de la entrada “refluxase el resaque
sería al través, el buque sin remedio, con riesgo de perderse
toda la dotación de él”.

Contestaba al segundo capítulo que el puerto de San
Sebastián se iba desmereciendo muchísimo “por las obras
avanzadas, desde el límite de su orilla”; pues las murallas
del oeste de la ciudad hacían frente al empuje del mar,
golpeando este lienzo se iban extinguiendo por las orillas
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del arenal de Cortaherdi, escarbando la arena y condu-
ciéndola en curso espiral, esparciéndola y depositándola en
el centro de la Concha. Esto se podía apreciar con fre-
cuencia, por estar cubierto todo su fondo de lodo con una
capa de arena. Por ello le parecía al declarante, muy per-
judicial la más mínima obra en aquel paraje; y sólo en el
caso que fuese posible retirar aquella muralla, aliviaría
mucho la Concha. Joaquín de Ribas no dejaba en este
punto alternativa, prescribiendo que no se podía hacer
ninguna obra en el lugar proyectado, en razón de los movi-
mientos de las arenas.

Apoya en el punto siguiente la propuesta de cerrar el
boquete, ya que se gastaría menos fondos, y se conseguiría
además una completa Dársena que podría hacerse detrás del
Antiguo, y así quedaría el Puerto con Concha, Muelle,
Barra, y Dársena. Para mayor entendimiento presentaba
Ribas “una tintura”, aunque no con los perfiles corres-
pondientes, debido al corto espacio de tiempo que disponía
por sus continuas ocupaciones al Real Servicio. El plan que
aportaba234 (Plano n.º 21), mostraba un esquema muy sim-
plificado del puerto, situando la dársena en el lado opues-
to al puerto existente, para evitar que los movimientos de la
arena, tal como había explicado en el punto anterior, no la
deteriorasen. Analizando este diseño resulta contradictorio,
ya que como puede apreciarse en la actualidad, y conoce-
mos de entonces, esta zona es la de menor profundidad de
toda la bahía y por tanto la más costosa de dragar.

Al tratar el cuarto capítulo se reafirmaba en el anterior.
Contestaba al posterior indicando que conocía la causa y
efectos, de la obra nueva hecha al remate del fuerte de
San Felipe, pues había observado que desde aquel tiempo
la mar había usurpado mucho arenal en el camino de la
misericordia, como también un cañaveral considerable que
había en el intermedio de la casa de Altamira y la entrada
de la calzada del Antiguo. Por ello, pensaba que la obra
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nueva y Dársena proyectada “no viene en ángulo agudo, y
sí obtuso, y para apagarla se debía hacer en el lado, o
frente que en una línea se parapeta rematarlo en ángulo
agudo”. Ribas aportaba la misma experiencia de Juan de
Aragorri en cuanto a la acción del mar sobre la arena, y su
planteamiento, que parece interesante, debería haber sido
contrastado con el de Bort.

Contestaba al resto diciendo que se ratifica en lo
expuesto y respecto al perfil que había presentado sólo
podía añadir que si el paraje donde estaba proyectada la
Dársena, fuera abrigado, y no expuesto a la gran furia de la
mar como lo estaba, sería una obra que proporcionaría
comodidad, fortaleza, y hermosura. Sin embargo por las cir-
cunstancias descritas y el lugar, resultaba inquietante gas-
tar dinero por el evidente riesgo de no conseguir el fin
deseado, y aún cuando se consiguiera, siempre sería peli-
groso y nunca podría nominarse plenamente esta obra
Dársena.

Su afirmación nos asombra por la rotundidad con que
está hecha, debía poseer con una enorme práctica en este
tipo de obras para hacer tales manifestaciones, aunque sólo
contaba con treinta años de edad. Sin duda este teniente
conocería a Julián Sánchez Bort, que ostentaba entonces
graduación de Capitán de Fragata además de sus estudios
de arquitectura e ingeniería hidráulica,  y una muy
estimable experiencia como diseñador. Parece algo
extraordinario que Ribas descalificase su proyecto, no
concediéndole la categoría que poseía. La obra proyectada
en San Sebastián era muy inferior en dimensiones a la que
hiciera Bort para El Ferrol, por lo cual no se puede
imaginar que no supiera abordarla, por lo que cabe pensar
que tuvieran puntos de vista diferentes o entre ambos
alguna desavenencia.

Un dato de interés que se desprende del proyecto de
Joaquín de Ribas, es que está firmado en el buque San
Juan Nepomuceno, navío que tuvo importancia histórica en
la batalla de Trafalgar.
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Testimonio desde Madrid

Todavía se buscaría otro informe foráneo, esta vez en
la Corte. Para la citación se da un Decreto en Azpeitia el 9
de abril de 1778 por D. Francisco García de la Cruz,
Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa, en el que hacía
saber a los Sres. Jueces, y Justicias así Civiles como
Eclesiásticas y Militares o ante quiénes se presentase la
carta, que ante él pendía un expediente instructivo sobre la
construcción de una nueva Dársena. Seguidamente se
reproducía en el documento los doce capítulos que debía
contestar, insertos en la pieza primera del Expediente,
–hoy desaparecida–; citándose a continuación a Gerónimo
de Cincunegui en la Casa Consistorial de Madrid, para el
día 13 de julio de 1778.

Previamente Domingo Santos de Irulegui había dado
poder el 8 de mayo, a la vez que lo otorgaba en El Ferrol
ante Juan Fermín de Echarri, a Domingo Sánchez Barreno,
vecino de Madrid, para que le representase en la Villa,
Real Sitio de Aranjuez y otros lugares. En vista de lo cual
el 15 de julio Sánchez Barreno, ante el escribano Pedro
Alvarez de Aguirre, nombraría procuradores a Vicente
Antonio López, Narciso Francisco Blázquez y Martín de
Villanueva. Envió también un Memorial al Duque de
Osuna, Coronel y Director del Regimiento de Reales
Guardias de Infantería Española, para que declarase José
Antonio de Goicoechea, Segundo Alférez de su regimien-
to. El Duque, con el fin de que le informasen, emitiría un
decreto después al Asesor del Regimiento. Por último, un
mes más tarde, Miguel de Gálvez, del Consejo de Su
Majestad en el Supremo de Guerra, Asesor General de la
Tropa de Casa Real, informaba positivamente para que
declarase Goicoechea.

La testificación de José Antonio de Goicoechea, cita-
do aquí como Teniente, se realizó el 22 de agosto, ante el
escribano Francisco Espina Cano. La contestación prece-
dida del correspondiente juramento que hizo bajo palabra
de honor, “puesta la mano derecha en el pomo de su espa-
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da conforme a la ordenanza”, fue realmente corta pero
muy expresiva.

Opinaba que para poder expresar algo razonable nece-
sitaba haber hecho observaciones en el invierno respecto a
la dirección de las aguas y las acciones de sus retrocesos, y
faltándole este examen, no podía reflexionar en el asunto,
porque sus conclusiones sin el conocimiento práctico podí-
an ser erróneas, en cuyo caso le parecía se había encontrado
Julián Sánchez Bort. Opinaba que Bort ante tal situación
había tenido más arrojo que él “porque tiró sus cálculos al
aire”, y así algunos resultaban infundados en su opinión235.
El 26 de agosto Bernardo Ruiz del Burgo, secretario de
S.M. y escribano de Cámara de la Real Junta General de
Comercio, Moneda y Minas, Mayor de la Superintendencia
General de Rentas de la Real Hacienda y del Juzgado de
Reales Guardias de Corps, las de Infantería Española y
Walona, mandaba el informe.

Al ratificarse en aquello, José Antonio Goicoechea
no falseó su postura, pero lanzó un juicio de valor extre-
madamente duro sobre la forma en que había planteado la
obra Bort. En esta controversia, el alférez Goicoechea no
aportó ningún detalle que permitiera apreciar su experien-
cia, que sin duda no debía ser amplia, ya que afirmaba
tener veinticinco años y por supuesto menos práctica que el
arquitecto en este tipo de obras.

Finalmente, el expediente de 211 hojas con todos los
Testimonios fue entregado por el escribano Echarri el 4 de
septiembre, aunque como hemos referenciado los dio por
concluidos en enero; e Ignacio Vicente de Mandiola en
nombre del apoderado del Consulado, Domingo Santos de
Irulegui, presentó un despacho con las anteriores compulsas.

Mientras se realizaba este debate inútil y no se avan-
zaba en la ampliación del puerto, el 12 de octubre de 1778
salió el Reglamento del libre comercio con América236, en
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el que se listaban los 13 puertos para realizar este comercio,
no estando San Sebastián entre ellos. Ignoramos los moti-
vos por los que en la Corte no se incluyeron los puertos de
Donostia y Pasajes, tal vez el ruido que se originó con el
pleito en el Consejo de Castilla y el no ver avanzar el gran
proyecto de Julián Sánchez Bort influyó en esta decisión.
Las cosas se pusieron peor para el tráfico con América y el
10 de agosto de 1780 se daba la “Instrucción de lo que se
ha de practicar en el puerto de San Sebastián y el Pasage asi
para despacho y expediente de los navíos de la R.C.G.
presenta a la carga con registros de frutos y efectos para las
provincias de América de su Antigua y Nueba concesión al
regreso de los navíos”237.

Petición por el Corregidor de compulsa de docu-
mentos y publicación de probanzas

El expediente seguía su curso, y el 28 de noviembre de
1778 desde Azpeitia, el Corregidor Francisco García de la
Cruz pedía que se presentasen los documentos para com-
pulsa siguientes:

1. Carta de los antiguos Comisionados al Excmo. Sr.
Bailío Frey D. Julián de Arriaga de 12 de noviembre de
1773, en razón de la obra de la Dársena.

2. Acuerdo de Prior y Cónsules dirigido al Excmo.
Marqués de Grimaldi de 1 de diciembre de 1775.

3. Cuaderno de la Dársena.
4. Actas de la Junta de Consultores de 30 de septiem-

bre de 1775, y de la Junta General de 20 de octubre de
1775.
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5. Expediente del año 1775 sobre el dinero de la
Avería, por testimonio de Juan Francisco Cardaveraz.

6. Testimonio en razón de todas las Juntas Generales y
de Consultores, en los años 1773, 1774, 1775 y 1776.

7. Actas de las Juntas de 27 de noviembre y 29 de
diciembre de 1775; de 5, 7 y 9 de mayo de 1776, y la
carta inserta en el acuerdo de 26 de noviembre de 1775,
escrita al Excmo. Sr. Marqués de Basecourt.

8. Que se certifiquen con claridad y distinción por
José Ignacio de Gaztañaga, Recaudador del Derecho de la
Avería, Tesorero y Archivero del Consulado, o se dé testi-
monio con exhibición de los respectivos documentos, de las
sumas totales de cargo y data, y alcances de las cuentas res-
pectivas de veinte años, que comienzan en 1754 y terminan
en 1773.

9. Que se certifiquen por Gaztañaga las cantidades
tomadas a censo en los veinte años, especificando lo pro-
ducido en cada uno por el derecho de Avería, Caiaje y
Mollaje.

10. Testimonio o certificación del alcance a favor del
Consulado, en las cuentas de 1753 y del que se hizo cargo
el tesorero de 1754.

11. Testimonio o certificación de las sumas totales
de cargo, data y alcances de las cuentas de los años 1774,
1775 y 1776.

12. Testimonio o certificación de las cantidades toma-
das a censo o a daño, y las que se han redimido en los años
1774, 1775 y 1776.

13. Testimonio o certificado de lo que ha producido en
cada uno de los años 1774, 1775 y 1776, el derecho de la
avería, caiaje y mollaje.

14. Finalmente otro testimonio o certificación de lo
que hay en caja.

Una semana más tarde, el 5 de diciembre, en la sala del
Consulado y Casa de Contratación de San Sebastián dieron
su testimonio los cinco Comisionados de la Dársena. 

Pasados diez meses, el Corregidor trasladó el 25 de
octubre de 1779 el expediente a la audiencia pública de
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Azcoitia238, notificándolo a Gerónimo de Cincunegui y
Domingo Ignacio de Unamunsaga, firmando el traslado
el escribano Sasiain. Unamunsaga contestó ratificándose en
lo expuesto en el folio 242, a raíz de la contienda surgida
entre varios comerciantes en relación con el derecho de la
Avería y un escrito firmado por ellos. En consecuencia se
advertía a los firmantes de este documento, que en lo suce-
sivo lo que tuviesen que dirigir a la mencionada
Universidad, Casa de Contratación, y Consulado lo hicie-
sen arreglados a las leyes, y cédulas Rs. y ordenanzas de
aquel tribunal, sin introducirse en interpretaciones, ni
mucho menos intentar usurpar la jurisdicción al mismo
Tribunal ante la comunidad, pues no la tenían. También se
les advertía que se procedería en los casos de reincidencia
con el rigor que prescribían las Leyes, Cédulas Reales,
Ordenanzas, y demás que hubiere lugar en derecho. Como
lo que acabamos de referenciar era una contestación parcial
y casi tangencial al Expediente que nos ocupa, deduci-
mos en consecuencia, que el folio al que se referían estaba
en la primera pieza, hoy desaparecida.

El 27 de octubre de 1779, dos años después de haber-
se iniciado el Expediente Instructivo, se hizo la segunda
conclusión, mandada por el Corregidor, así como la segun-
da publicación de probanzas239, que no se han conservado. 

20. Diseños posteriores

Silvestre Pérez. Cierre del boquete de Santa Clara
a Igueldo

Tras el incendio de San Sebastián en la trágica noche
del 31 de agosto de 1813, uno de los temas pendientes, ade-
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238. El día 7 de ese mes, el Real y Supremo Consejo de Castilla
había solicitado información al Comandante General y al Corregidor,
sobre quien tenía que pagar los gastos del Expediente.

239. ACG. Civiles Lecuona, Leg. 183, 289v.



más de la reconstrucción de la ciudad, era la mejora del
puerto, con la dificultad entonces más evidente de la falta
de recursos económicos.

En 1817 José María de Zuaznábar, hijo de Juan José el
autor del Discurso Político, se ofreció desde Pamplona,
donde ocupaba el cargo de Consejero de Navarra, para
redactar la historia de los proyectos de reforma del puerto,
con los papeles que había recibido de su padre240. Si su
compromiso se llevó a término lo ignoramos, pues no ha
llegado hasta nosotros.

No obstante, una real provisión de 7 de marzo de
1818, aprobaba unos arbitrios sobre las mercancías des-
cargadas en el puerto por una duración de 16 años, tiempo
que se consideraba suficiente para cubrir las obras de ree-
dificación presupuestadas241. El Consulado acometió la
obra del cierre del boquete de Santa Clara a Igueldo en los
últimos meses de 1820, encargándose el proyecto a
Silvestre Pérez, arquitecto municipal desde 1818.

Silvestre Pérez dejó obras importantes en Guipúzcoa,
como la iglesia de Motrico (1798), el retablo de la iglesia
de Sta. María de Tolosa (1805) y en 1818 la Casa
Consistorial de San Sebastián. Entre sus diseños hidráuli-
cos se pueden contar el puente de Villar de Frades en la
provincia de Valladolid (1801), el proyecto del Puerto de la
Paz de Bilbao (1807), la reforma del rio Riansares en
Corral de Almaguer en la provincia de Toledo (1815),
diseñando en 1824 un puente de piedra para el barrio de
Triana en Sevilla, que no se ejecutó adoptándose otro de
hierro. De ninguno de ellos han quedado planos, pero se
conserva un proyecto de viaducto de 1810242.
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242. Carlos SAMBRICIO: Silvestre Pérez. Arquitecto de la
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Silvestre Pérez formó en San Sebastián un plan para
cerrar este espacio mediante un murallón con cimenta-
ción sobre escollera, como lo proyectó Julián Sánchez
Bort, estimando su costo en 120.000 R.V. (Bort lo había
calculado, con las obras de acondicionamiento de Santa
Clara en 1.500.000 R.V.).

El propio Pérez tomó la dirección de la obra, que dio
comienzo en enero de 1821, hasta el 5 de mayo, en que la
dejó encomendada a su cuñado, el también arquitecto
Eustaquio Güemes. Pero en agosto el Consulado tenía ya
problemas económicos y la obra estaba a la mitad, y con las
fuertes mareas de septiembre se produjo un gran destrozo
en la escollera, teniéndola que ampliar a 50 pies en la
base, cuando Pérez la había proyectado de tan sólo 23 y
Bort de 30. En noviembre se habían gastado ya 119.000
R.V. y el 26 de enero de 1822, un año más tarde de comen-
zada la obra, el Consulado la suspendió, sin haber llegado
al peñón que sobresale en el centro, y al no existir ese
apoyo la obra se desmoronó. Todavía existía en 1851 y
se podían apreciar los restos en las mareas bajas243.

Manuel Peironcely. Muelle de Santa Clara y
ampliación de la dársena

El siguiente intento de cierre se produjo en 1847, al
abrirse la carretera de Beasain a Alsasua, y casi ultimada la
de Andoain a Ventas de Irún. Por ello la Junta de Comercio
pensó ampliar su puerto con las nuevas oportunidades que
se le ofrecían de ampliar su comercio. El inspector de
ingenieros Francisco Antonio de Echánove convocó una
reunión de expertos en septiembre, pero de ella se sacó la
conclusión de no continuar la obra de cierre del boquete, ya
que ellos estimaban que el riesgo estaba en los vientos y
este cierre no los evitaría244. El proyecto se planteó como

565EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO

—————

243. Baldomero ANABITARTE, ob. cit., 46.
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reforma de los muelles de Santa Clara presentándose en
mayo de 1848; pero al enviarlo para su aprobación, en
Madrid se juzgó insuficiente. El ingeniero Manuel
Peironcely lo amplió con mejoras planteando un nuevo
proyecto, que fue aprobado en 1851.

También Peironcely propuso en 1850 la construcción
de una dársena y la rectificación y ensanche de los muelles
viejos, así como un rompeolas que saliendo del Cai-arriba
avanzase en ligera curva en dirección norte-sur, con un
saliente de 80 m. Asimismo y siguiendo lo mandado en la
R.O. planteó las obras que podían llevarse a cabo para
convertir la bahía en un puerto de refugio para buques de
gran calado, efectuando un rompeolas de 200 m de largo en
dirección sur-sudeste, y estableciendo en Santa Clara un
muelle amplio. También idearía una gran dársena en los
juncales del Antiguo, que se comunicaría con la bahía por
un amplio canal. Pero ésto suponía un enorme costo y el
perturbar los intereses económicos al trasladar el movi-
miento económico al lado opuesto de la bahía. Además pre-
sentó como alternativa el hacer las dársenas en los fosos de
las murallas si se derribaba ésta, quedando la dársena en
medio de la ciudad. La Junta Consultiva emitió el informe
favorable, y la Reina aprobó la obra en 1851. Sin embargo
se pidió desde Madrid añadir otras mejoras, que se refle-
jaron en el proyecto que llevó a cabo en noviembre de
1857. El constructor que llevó a cabo la obra fue Fermín
Lasala, comenzándolas el 1 de agosto de 1851 y termi-
nándolas en el otoño de 1858.

Este diseño contemplaba una dársena de 16 pies de
profundidad245, cerrada por un dique que se alineaba, no con
el muro más exterior (cay de arriba), sino con su paralelo
(torreco caya), de forma que la entrada del puerto se hacía
por el espacio dejado entre ambos, a diferencia del proyecto
de Julián Sánchez Bort que daba una mayor dimensión a la
dársena, al salir más el muro hacia la bahía. Con este plan
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mantenían los muelles más antiguos con algunas modifi-
caciones y ampliaban la zona portuaria con un muro para-
lelo a la muralla, como también lo había previsto Bort.
El amarre de los buques al nuevo dique se llevaba a cabo
sobre cañones de artillería insertados en los muros (como
se puede ver en la actualidad), lo que asimismo figuraba en
el proyecto de Bort.

También se colocaron unas compuertas en la llamada
dársena comercial, para contener el agua en la bajamar.
Como eran de madera de roble, la broma las deterioró, y en
1865 el ingeniero Lafarga proyectó otras bañadas en creo-
sota, que hubo que sustituir en 1870 por otras de pino.
Hacia 1912 se colocaron también compuertas metálicas, en
la dársena interior, destinada al puerto pesquero, pero no
tenían fortaleza y se las llevó pronto la corriente246.

Los planes de Wisocq, Estibaus y Lafarga para
convertir a San Sebastián en un gran puerto
marítimo

El proyecto del Ferrocarril del Norte, que pasaba por
San Sebastián, hacía que se considerasen insuficientes las
mejoras anteriormente propuestas. Wisocq, el ingeniero
francés que analizaba el tendido ferroviario, era también
experto en obras hidráulicas y estudió la ampliación del
puerto comunicándolo con el de Santa Catalina en el
Urumea, permitiendo una dársena cerrada capaz de alber-
gar buques de 700 a 800 toneladas.

El plan de Wisocq, trazado en 1856, fue expuesto al
ministro de Fomento Francisco Luxan, a través del diputado
y contratista de la obra que se estaba realizando, Fermín
Lasala, recibiéndose bien la idea. El alcalde de San
Sebastián Tadeo Ruiz de Agario, convocó a las personas
más interesadas en el progreso de la ciudad y les expuso el
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plan. Pero aunque agradó en aquella comparecencia, no
parecía aceptable al ocupar unos terrenos destinados al
ensanche de la ciudad.

Otra propuesta nacía de la posibilidad de que el ferro-
carril que unía a Barcelona con San Sebastián, podría
canalizar a este puerto el comercio que tenían los Estados
Unidos con la Ciudad Condal; de forma que Donostia
podía ser el puerto de Castilla y Aragón. Con estas miras se
encomendó el proyecto al ingeniero Manuel Estibaus, diri-
giéndose según su declaración, a conseguir albergar un
número de buques ocho veces mayor que el existente, unos
30 de 350 a 360 Ton., y cuya capacidad podría ser de unas
1.000 Ton. El diseño consistía realmente en seguir la ini-
ciativa de Wisocq; llevándose a Madrid en 1859247 (Lámina
n.º 22).

Pasando el tiempo no se recibía la aprobación real, por
tanto el Ayuntamiento, presidido por Eustasio Amilibia,
elevó en 1862 una razonada exposición a S.M., solicitando
autorización para comenzar las obras, comprometiéndose
a contribuir con la mitad de su costo. Antes de contestar a
esta propuesta el Gobierno decretó una R.O. de 29 de abril
de 1863, por la que se abandonaba San Sebastián como
plaza de guerra, con la consiguiente autorización para
abrir huecos en las murallas. En agosto se volvió a solici-
tar la ejecución del fondeadero y en noviembre llegó la con-
testación, ordenando el estudio de las obras del antepuerto.
Por fin se daría la conformidad para la ejecución de las
obras en marzo de 1864, y al mes siguiente se publicó el
real decreto mandando derribar las murallas.

El Ayuntamiento seguía con su idea de ampliar el
puerto con las grandes dársenas, pero interferían con el plan
de ensanche de la ciudad, aprobado en octubre de 1864.
Para solucionar la incompatibilidad de ambos proyectos, en
febrero de 1866 se pidió al ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, Francisco Lafarga, un anteproyecto basado en el
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plan de Estibaus; acoplándolo al trazado del ensanche pro-
yectado por Cortázar.

En la memoria que acompañaba al proyecto, Lafarga
confesaba que los estudios los había llevado a cabo pen-
sando en un comercio sumamente activo e inmensamente
rico, y por lo tanto distante de la realidad del momento.
Hacía tres dársenas: la primera para el cabotaje nacional, la
segunda para el comercio europeo y la tercera para el de
ultramar. Las tres las dispuso adaptándose al proyecto de
ensanche de la ciudad, lo que no tenía el de Estibaus. 

Su presupuesto de dársenas ascendía a 4,5 millones de
escudos, y con el resto de las obras a casi 6,6 millones.
Terminaba Lafarga la memoria abandonando la idea de
este puerto artificial, puesto que se excavaría en la zona
seca248. 

Nuevos proyectos para el cierre de la apertura de
Santa Clara a Igueldo

En noviembre de 1864, alentado el Ayuntamiento por
haberse inaugurado el ferrocarril el mes anterior, volvió a
elevar al Gobierno la petición de ampliación del puerto con
las grandes dársenas, además del fondeadero de Santa
Clara. El estudio del fondeadero se le encargó a Francisco
Lafarga, que lo acometió en enero de 1865, solicitando
información al Ayuntamiento respecto al cierre de Igueldo
con la Isla. Como éste no poseía los proyectos anteriores,
se dirigió al antiguo Consulado, en aquel momento Junta de
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248. Ibídem, 63. “Con sólo mirar a esta cifra se hace comprender la
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comprenderse el notable gasto que originase la construcción de las dár-
senas, pues ni aun en tiempos muy remotos puede pensarse prudente-
mente en emprender trabajos tan grandes como los que he ligeramente
descrito”.



Comercio, refundida más tarde en la sección mercantil de
la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. El
17 de septiembre de 1865 se presentó el proyecto ante
varios expertos, que introdujeron variantes, pero nada se
realizó249.

El Gobierno provisional que se formó tras la revolu-
ción de septiembre de 1868, aprobó en abril de 1869 el pro-
yecto del fondeadero de Santa Clara, encargándoselo al
ingeniero Pablo de Alzola. Como había discrepancias con
las autoridades de Marina, en concreto con respecto al
dique del lado de Igueldo, se procedió a abrir informa-
ción pública entre navieros y mareantes. Algunos consi-
deraron peligroso el cierre completo proponiendo un dique
hacia el sur, pero el ingeniero alegaba que entonces la ola
reflejada en el interior del dique inutilizaría el fondeadero.
Con estas discrepancias y por petición de Alzola, se le
eximió de que continuara el estudio a fines de 1870, encar-
gándosele éste de nuevo a Francisco Lafarga.

En febrero de 1871 abriose de nuevo a información
pública, pidiéndose opinión sobre las resoluciones adop-
tadas en septiembre de 1865, y se remitió el plan propues-
to250 (Lámina n.º 23). Esta comunicación atrajo abundante
número de informes: 10 capitanes de marina mercante, 13
pilotos, prácticos y marineros, 5 comerciantes, y armado-
res y navieros; aceptaron el cierre propuesto todos excep-
to uno, bien total o dejando una pequeña abertura. Sin
embargo, alguno hizo mención al peligro del muelle colo-
cado en el lado este, perpendicular al muro del fondeadero,
el cual medía 145 metros, y era una idea nueva que no
figuraba en el plan de Bort.

Siguiendo los pasos oficiales pertinentes, en abril de
1872, el Ministerio de Fomento aprobó el cierre total de la
boca occidental, y no el muelle perpendicular que en prin-
cipio se proponía; ordenándose la redacción del estudio
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definitivo. Se trataba del mismo plan acometido en 1865,
con algunas variantes. Las grandes esperanzas que ofrecía
el Ferrocarril del Norte, se traducían poco en las mejoras
del puerto, ya que ahora la Concha se consideraba un ante-
puerto de Pasajes, zona de espera para la descarga en
aquel. La memoria se terminó en noviembre de 1873, dán-
dose importancia especial a la creciente industria donos-
tiarra251. 

La Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos
emitió en enero de 1876 un informe, consignando algunas
modificaciones al proyecto, y la Dirección de Obras
Públicas ordenó en abril que se introdujeran. 

El 7 de marzo de 1880 el puerto de San Sebastián fue
clasificado de segunda categoría, encargándose de sus
obras a partir de ese momento el Estado. Cuando en 1883
ya se había hecho el estudio con las modificaciones pro-
puestas, no se consideró necesario abrir de nuevo infor-
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251. Ibídem, 68-69. “En primer lugar, el carácter eminentemente
industrial que iba adquiriendo la vega de los Juncales, con la erección de
grandes fábricas, como la de bujías estearicas de Lizarriturri y C.ª; la de
productos químicos de Rezola Hnos.; la de fósforos de Estenaga; la
de cemento hidráulico “La Esperanza”; y las nuevas fábricas que había
en construcción y proyecto, como eran, dos de estearina, y otra, de
gran envergadura, de vidrio y botellas. Igualmente en Lasarte había, den-
tro de este radio de acción, la fábrica de harinas de Lasala; la fundición
de Jossey; y la fábrica de tejidos de algodón de Brunet. Todo este
movimiento industrial hizo pensar en la utilización del dique cierre
del puerto para descarga del tráfico que a dichas fábricas fuese dirigido.

Además, una importante casa extranjera se ocupaba del estudio
del ferrocarril de San Sebastián a Bilbao y Santander, pasando precisa-
mente su trazado por las inmediaciones de la ribera occidental del fon-
deadero a poca altura sobre el nivel de la pleamar.

Todo esto hizo consignar al autor del proyecto lo siguiente: ‘Las
obras de este proyecto contribuirán de este modo a crecer la general
riqueza de la capital de Guipúzcoa, la cual va aprendiendo que debe ser
una gran ciudad con vida propia, desarrollando sus intereses y acumu-
lando capitales en el comercio y la industria, dejando las artes veranie-
gas como modesto suplemento, en un pueblo que es aplicado, económico
y emprendedor’”.



mación pública. El informe añadía que el proyecto de
Lafarga había sido estudiado por el ingeniero Evaristo de
Churruca, que dio una opinión favorable, valorándose el
costo de la obra en 300.000 pesetas. Se estudió incluso un
proyecto parcial de cierre, pero problemas de financia-
ción hicieron retrasar la construcción.

Pasaron tres años sin iniciarse las obras, por lo que en
1887 la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, pidió al
Ayuntamiento que nombrase una comisión para llevar a
cabo la gestión de la obra. Tras muchas dilaciones éstas se
comenzaron, de acuerdo con un plan de cierre y desvío del
arroyo de los Juncales252; pero a petición de los bañeros y
otros que se oponían, se suspendieron por R.O. de 8 de
diciembre de 1889.

De nuevo en 1912 se volvía a pensar el proyecto de
cierre, según se deduce de un artículo de 23 de octubre
escrito en “El Correo del Norte”, donde se planteaba unir la
isla a través de un muro, de anchura suficiente para pasar
dos carruajes y un tranvía, valorándolo en 80.000 Pts.,
exponiéndose sus ventajas. Evidentemente no avanzó esta
idea por ser económicamente utópica. 

Llegado el año 1916, en la sesión del Ayuntamiento de
11 de mayo, el concejal Sr. Agote propuso de nuevo la
idea de construcción de un muro a media marea. Si la
playa mejoraba se harían dos más ganando terreno al mar,
evitando así que las aguas sucias de los juncales entraran en
la playa. Como consecuencia de este plan, el ingeniero
Luis Balanzat trazó un proyecto con cimentación de esco-
llera253, ascendiendo el presupuesto a 34.506 Pts.254. Las
opiniones de los diferentes organismos fueron favorables y
el Gobierno Civil propuso al Ministerio en abril de 1717,
que se otorgase la autorización.
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253. Enrasada con la bajamar, luego tendría 30 cm. de hormigón,

siguiéndole mampostería de m. de ancho en la coronación y 4,5 m. en la
base, con una altura de 2 m.

254. R. IZAGUIRRE, ob. cit., 75.



La Dirección de Navegación y Pesca informó positi-
vamente, así como la Comandancia de Marina, pero el
Servicio Central de Puertos y Faros puntualizó una serie de
detalles, aconsejando que se estudiara detenidamente, y que
debía huirse, mientras no se presentase una justificación
irrecusable, de ejecutar obras que pudieran alterar el esta-
do de equilibrio que tenía la playa, a la que, en gran parte,
debía San Sebastián sus prosperidad255. Consideramos ilus-
trativas estas apreciaciones, pues estamos en una época
en la que la ciudad se había convertido en un lugar más
señorial y menos industrial.

El expediente se devolvió para acompañarle de un
estudio de corrientes, desplazamientos de arena, etc,
quedándose otra vez archivado. De nuevo se volvería a esta
idea en 1925 pidiéndose que fueran ingenieros del Estado
los que hicieran el  estudio,  pero tampoco se l levó
a fin. 

Realmente no podían prosperar estos proyectos, por
una parte estaban muy lejos ya de las propuestas de 1622 de
Texeira, retomadas y desarrolladas por Julián Sánchez
Bort y comenzada a ejecutar en 1821 con el proyecto de
Silvestre Pérez. Además habían cambiado los usos y las
prioridades, pensándose ya en una obra, no de protección
de barcos, sino de mejora de la playa, ambas cosas incom-
patibles. Desdichadamente tantos desvelos, polémicas y
esfuerzos fueron baldíos, como muchas tareas que se impo-
ne el hombre.

21. Consideraciones sobre el planteamiento de esta
empresa de arquitectura hidráulica

Efectivamente San Sebastián en esta época que nos
ocupa, tenía una necesidad real de establecer una dársena
más amplia que los caños existentes, para albergar una
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superior cantidad de navíos y de mayor tonelaje. La
Compañía Guipuzcoana de Caracas, que poseía sus dos
terceras partes de flota, con una capacidad superior a las
trescientas toneladas, sería la primera beneficiaria del
resultado de esta obra.

En la mayor parte de Europa a partir de 1750 se inicia
la apertura de nuevas vías y la mejora de las existentes. La
creación de los nuevos Caminos Reales en Guipúzcoa,
propiciaba una mayor oportunidad para el comercio con el
interior, canalizando las entradas y salidas de mercancías a
través de los puertos. Luego la Dársena proyectada era el
complemento necesario para esas comunicaciones previs-
tas, transformando con un efecto sinérgico la vida de
muchas gentes a través de la intensificación del tráfico
mercantil.

En relación con la elección del arquitecto Pedro
Ignacio de Lizardi, un profesional que contaba 65 años
de edad, nos parece una idea acertada, pues en aquel
momento era la persona más capacitada en Guipúzcoa
para acometer este tipo de obra, por la experiencia que
había adquirido por su estancia de veintidós años en las
obras de El Ferrol. 

Respecto a la entrada de Bort en escena fue propi-
ciada desde la Corte, quizás por una desconfianza en la
capacidad de Lizardi para abordar un plan de tanta enver-
gadura. El Secretario de Estado y del Despacho Universal
de la Marina, Julián de Arriaga, al ver la magnitud de la
obra, debió considerar que Pedro Ignacio de Lizardi no era
la persona idónea, por ello se propuso al mejor en su espe-
cialidad, el arquitecto-ingeniero Julián Sánchez Bort.

En cuanto a la tramitación de las ayudas, era funda-
mental una persona que apoyase en la Corte la idea. El
donostiarra Simón de Aragorri, marqués de Iranda, cumplió
perfectamente su cometido, gracias a sus excelentes rela-
ciones con el marqués de Grimaldi, consiguiendo la apro-
bación real.

Por otra parte a Carlos III le entusiasmó la idea, y no
sólo dio su beneplácito, sino que la puso bajo protección
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real, lo que suponía ayudas y exenciones absolutamente
necesarias para abordar tal empeño.

Bort procedió a su llegada a San Sebastián con orden
y seguridad. Primero se informó del proyecto por Lizardi y
visto el lugar e instruido por varias personas, tomó la deci-
sión de hacer un nuevo plan de acuerdo con sus ideas.
Tras cuatro meses de estudio Bort presentó su extenso
Proyecto General. No era la obra más notable y de mayor
extensión por él proyectada, pero sí la consideraba él
mismo, una de las más difíciles de las que había acometi-
do después de treinta años de experiencia. Por esta difi-
cultad y como subyacía un problema económico, Bort
planteó varias alternativas contructivas. Considerado el
proyecto debemos constatar que se generó con un detalle
extraordinario, tanto en las técnicas como en las descrip-
ciones de su ejecución.

Sin embargo, como toda decisión que implica a un
colectivo, nacía sujeta a juicio, generando la consideración de
unos y la censura de otros. A través del comerciante Juan José
Zuaznábar surgen las críticas al proyecto, más políticas que
técnicas, con el fin de que no se comenzara a ejecutar.

Ante la carencia de medios del Consulado, se consi-
guió que el Rey, una vez aprobado el proyecto de Bort, soli-
citase del Real y Supremo Consejo de Castilla, que todos
los ayuntamientos apoyasen la obra. De la misma forma
debería hacerlo la Provincia y la Compañía Guipuzcoana de
Caracas.

A pesar de no contar con el aporte documental del
archivo del Consulado, podemos deducir que ni la
Compañía de Caracas, ni la Provincia y Ayuntamientos, ini-
ciaron las entregas de fondos pedidas. El apuro económico
hizo apremiante la obtención de más ingresos de los comer-
ciantes, a través de los derechos de Avería. Esta alternati-
va de presión a la que se sometió al gremio, provocó la
constitución de un frente de oposición y discrepancia enca-
bezada por los hermanos Larralde.

Un factor de suma importancia que influyó casi deci-
sivamente en el olvido del proyecto, fue el retraso en la ini-
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ciación de las obras. Julián Sánchez Bort abandonaría por
ello la ciudad, y con Pedro Ignacio de Lizardi no se pudo
contar pues se le había relegado, por ello la obra quedó
sin nadie capaz de dirigirla, aunque Bort anhelaba volver de
El Ferrol.

El panorama se hizo más conflictivo y las protestas
aumentaron, cuando el Consulado aplicó las Ordenanzas
tratando de obtener más ingresos. Hubo reuniones por
doquier,  unos pretendían frenar las exigencias del
Consulado, y responsables de éste lucharon con el fin de
conseguir los medios necesarios para acometer las obras.

Con todo, los intereses personales se pusieron de
manifiesto. El Prior Zuaznábar, que se había caracterizado
por su apoyo al cierre del boquete de Santa Clara a Igueldo,
cambiaría de postura y presentaría un nuevo diseño de
dos dársenas proyectadas por José de Odriozola, que no
eran sino una mejora del puerto existente. 

A pesar de los retrasos, el Consulado, con el dinero
recaudado, decidió acometer la primera parte del diseño de
Julián Sánchez Bort, la linterna para guía nocturna de las
embarcaciones. La obra se realizó, no sobre el monte
Urgull, sino sobre Igueldo, tal vez por problemas de tipo
militar. La torre ejecutada responde dimensional y estruc-
turalmente al diseño de Bort, con algunas variantes, en
cuanto a las luces del fanal.

Los cambios de poder suelen ser determinantes en los
procesos constructivos. La nueva directiva del Consulado
decidió plantear un Informe Instructivo sobre la no con-
veniencia de ejecutar la obra de la Dársena. Este documento
constaba al menos de dos piezas, de las cuales la segunda
ha llegado hasta nosotros, pero no la resolución final.
Obviamente al no realizarse ninguna obra, la decisión fue
claramente de paralización del proceso iniciado seis años
antes, justamente el tiempo que Bort había considerado
necesario para la ejecución de la obra.

Finalmente parece evidente que si el planteamiento
hubiera sido apoyado económicamente por la Compañía de
Caracas, Provincia, Ayuntamientos, Comerciantes y

578 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



Consulado, la ciudad hubiera contado con el puerto que
demandaba y un incremento de su comercio. Son muchas
las conjeturas, pero lo único cierto es que nunca se llegó a
realizar la ampliación proyectada, aunque sÍ se hizo una
mejora en el puerto el año 1851, muy inferior al plan de
Julián Sánchez Bort.

En consecuencia, quizás por ello la ciudad se ha man-
tenido fuera del tráfico marítimo, lo que sin duda de haber-
lo fomentado hubiera modificado su carácter. No sabemos
si positivamente o negativamente San Sebastián, Donostia,
es hoy una de las ciudades más bellas que uno puede
encontrar: con un puerto pequeño, mitad de pescadores,
mitad deportivo, pero que conjuga con la belleza señorial de
la ciudad.

22. Síntesis cronológica

1682 - 19 set. Creación del Consulado de San Sebastián.
1767 El Contador de la Compañía Guipuzcoana

de Caracas, Miguel de Iriarte, calcula en
55.066 R.V. el ahorro anual si los barcos de
la Compañía se trasladara a la Concha de
San Sebastián, una vez cerrado el boquete
de Santa Clara.

1770 - 15 may. Carta del Consulado a la Compañía de
Caracas, indicando que se ahorrarían
70.000 R.V. anuales si entraban los navíos
de Pasajes en San Sebastián.

1772 - 31 dic. Junta General de la Ilustre Casa de
Contratación y Consulado. Quedan elegi-
dos como prior Francisco Ignacio de
Goicoechea y por cónsules José Domingo
de Huici y Juan José de Mendinueta, y
éstos nombran como consultores a José de
Guruceaga, Juan José Ibáñez de Zabala,
Juan José de Goicoechea y Diego de
Echague.
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1773 - 2 ene. Acuerdo del Prior y Cónsules por el que se
nombra como consultor a Bernardo de
Gainza en sustitución de José de
Guruceaga, por incompatibilidad al ser
alcalde.

1773 - 8 ene. Junta de Consultores, compuesta por el
Prior,  los dos Cónsules y los cuatro
Consultores.

1773 - 10 ene. Junta de Consultores.
1773 - 25 ene. Junta de Consultores.
1773 - 7 feb. Junta de Consultores.
1773 - 10 feb. Junta General de Comerciantes, asisten los

Consultores.
1773 - 26 feb. Junta General, están presentes dos consul-

tores, faltando Goicoechea y Gainza.
1773 - 4 mar. Junta de Consultores.
1773 - 10 mar. Junta de Consultores.
1773 - 12 mar. Junta de Consultores.
1773 - 20 mar. Junta de Consultores.
1773 - 27 mar. Junta General de Comercio, asisten dos

consultores y faltan Goicoechea y Gainza.
1773 - 31 mar. Junta General con asistencia de dos con-

sultores y ausencia de Ibáñez de Zabala y
Goicoechea.

1773 - 8 may. Junta de Consultores.
1773 - 4 jun. Pedro Ignacio de Lizardi finaliza el

Presupuesto de la Dársena.
1773 - 9 jun. Junta de Consultores, se pasa el plan y pre-

supuesto de Lizardi al marqués de
Basecourt, Comandante General de la
Provincia.

1773 - 15 jun. El marqués de Basecourt contesta positi-
vamente al proyecto de Pedro Ignacio de
Lizardi.

1773 - 25 jun. Comunicación de varios Capitanes de la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas
y otros pilotos, apoyando la construcción
de la Dársena.
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1773 - 1 jul. Junta General de Constituyentes del
Consulado. Asistencia de los Consultores
con excepción de Goicoechea. Decisión de
ejecutar la Dársena y creación de la Junta
de Comisionados con poderes especiales.

1773 - 16 jul. Petición al Rey para que se realice la
dársena.

1773 - 17 jul. Junta de Consultores.
1773 - 19 jul. Carta del Consulado al marqués de

Grimaldi, se repite la del Rey.
1773 - 12 ago. El marqués de Iranda envía carta desde

Madrid al Consulado, indicando que el Rey
ha aprobado el proyecto en La Granja.

1773 - 15 ago. Facultad Real desde San Ildefonso para
ejecutar la Dársena.

1773 - 16 ago. Carta desde Madrid del marqués de Iranda,
con el oficio de la Facultad Real.

1773 - 27 ago. Los Comisionados escriben al marqués de
Iranda adjuntando una carta con destino
al marqués de Grimaldi, en la que piden a
S.M. les conceda que Pedro Ignacio de
Lizardi para dirigir la obra.

1773 - set. En las Juntas Generales de la Real
Sociedad Bascongada celebradas en
Vergara, se presenta el plan de Pedro
Ignacio de Lizardi y se expone una copia
del plano en el Salón de Juntas del Real
Colegio.

1773 - 12 set. Contestación del marqués de Grimaldi al
Consulado desde San Ildefonso. El Rey ha
autorizado el traslado de Pedro Ignacio de
Lizardi para dirigir la obra. 
Petición del traslado a D. Julián de Arriaga.

1773 - 13 set. Carta del marqués de Iranda al Consulado
con el oficio del marqués de Grimaldi, pre-
viniendo que D. Julián de Arriaga se incli-
naba por Julián Sánchez Bort para su
dirección.
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1773 - 20 set. El Consulado contesta al marqués de
Iranda.   Petición de que Julián Sánchez
Bort vaya a la ciudad a reconocer el plan de
Pedro Ignacio de Lizardi, dictaminando
sobre ello.

1773 - 7 oct. Contestación del marqués de Iranda al
Consulado. Julián Sánchez Bort está en
Cartagena y no se sabe si puede ir a San
Sebastián, pues vive en El Ferrol.

1773 - 15 oct. Carta del Consulado al marqués de Iranda.
Le agradecen que les encamine con sus
ideas y le adjuntan sendas cartas dirigidas
a Julián de Arriaga y al marqués de
Grimaldi, para cursárselas si les da su
beneplácito.
Misiva a Julián de Arriaga con petición
a S.M., con el fin de que autorice a ir
a Sánchez Bort para ver el plano de
Pedro Ignacio de Lizardi,  arreglar lo
necesario y encargarse de la dirección de la
obra, con Pedro Ignacio de Lizardi como
ayudante.
Carta al marqués de Grimaldi explicándo-
le lo de Sánchez Bort.

1773 - 28 oct. Junta General, con la comparecencia del
Prior, Cónsules, Bernardo de Gainza, Juan
José Ibáñez de Zabala, el Síndico y otros
once asistentes.

1773 - 1 nov. El marqués de Grimaldi contesta al
Consulado desde San Lorenzo de El
Escorial. Conformidad con el ministro
Julián de Arriaga para que vaya Julián
Sánchez Bort.

1773 - 4 nov. Julián de Arriaga escribe al Consulado. El
Rey ha concedido la solicitud de la asis-
tencia de Sánchez Bort, y expedido la
orden para que lo haga cuando finalice sus
trabajos en Cartagena.
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1773 - 12 nov. El Consulado manifiesta al marqués de
Grimaldi su petición para que acuda
Sánchez Bort antes del invierno.

Contestación del Consulado a Julián
de Arriaga. Agradecimiento y petición de
que no se difiera la visita de Bort, pues se
malograría en más de un año la obra.

1773 - 26 nov. Respuesta desde El Escorial del marqués de
Grimaldi,  asegurándoles que irá Bort
cuando quede libre de la comisión en que
trabaja.

1773 - 6 dic. Julián de Arriaga comunica al Consulado
que Bort terminará la comisión del real ser-
vicio en febrero y se incorporará entonces.

1773 - 31 dic. Junta General en la que se eligen como
Prior y Cónsules a Diego de Echague, Juan
José de Zuaznábar y Martín Ezquer de
Lizarraga. Y como Consultores al Prior y
Primer Cónsul salientes, Francisco Ignacio
de Goicoechea y José Domingo de Huici,
así como a José de Guruceaga y Juan José
de Cordón.

1774 - 3 ene. Los Comisionados escriben a Julián de
Arriaga, pidiéndole que pase con breve-
dad la orden a Pedro Ignacio de Lizardi,
para que se traslade a San  Sebastián y
adelante ideas hasta que llegue Bort.
Carta al marqués de Grimaldi comentán-
dole la escrita a Julián de Arriaga.

1774 - 14 ene. Solicitud del Consulado a Julián de Arriaga
para la ejecución de la linterna, y cobro
de medio R.V. por tonelada a las embarca-
ciones que llegan al puerto.

1774 - 3 feb. Junta de Consultores, eligiéndose a José
Antonio de Urbiztondo, por notoria ausen-
cia de Juan José de Cordón.

1774 - 9 feb. Junta de Consultores, con la ausencia de
José de Guruceaga.
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1774 - 17 feb. Junta de Consultores. No asistieron
Guruceaga y el cónsul Juan José de
Zuaznábar.

1774 - 8 mar. Desde El Pardo se ordena a Julián Sánchez
Bort que una vez terminada su misión en
Cartagena, sobre el establecimiento de dos
bombas de azotar con fuego aquellos
diques, se traslade a su nueva comisión en
San Sebastián.

1774 - 17 mar. Congreso General de Comerciantes, com-
puesto por el Prior, Cónsules y Consultores,
con la ausencia de Urbiztondo.

1774 - 11 abr. Julián Sánchez Bort escribe al Consulado.
Julián        de Arriaga le ha prevenido la
orden del Rey de transferirse a San
Sebastián, cree poder hacerlo antes de fin
de mes.

1774 - 18 abr. El Rey concede en Aranjuez la autorización
para edificar la torre y farol.

1774 - 30 abr. Carta de Pedro Ignacio de Lizardi al
Consulado. Ha recibido la orden de Julián
de Arriaga enviada desde Aranjuez el día
25, para mantenerse allí hasta que llegue
Julián Sánchez Bort y permanecer el tiem-
po suficiente para darle todos los infor-
mes y noticias.

1774 - 2 may. Julián Sánchez Bort trabaja en el proyecto.
1774 - 15 may. Junta de los Comisionados. Copia de las

facultades y poder especial de la Junta de
Constituyentes de 1 de julio de 1773.

1774 - 27 may. Junta de Consultores, con ausencia del pri-
mer cónsul Zuaznábar y los consultores
Guruceaga y Urbiztondo.

1774 - 31 may. Junta del Prior y Comisionados con Pedro
Ignacio de Lizardi y Julián Sánchez Bort.
Bort ha estudia do los planos de Lizardi
decidiendo algunos cambios. Explicación
de los diferentes procedimientos conocidos
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para hacer la obra, y compromiso de que
levantaría planos y daría presupuesto. Con
el comisionado Zabala pasaría a ver las
obras de San Juan de Luz y Bayona.

1774 - 11 jun. Junta de Consultores.
1774 - 14 jun. Junta de los Comisionados. Lectura de una

carta de Pedro Ignacio de Lizardi escrita el
día anterior, comunicando que se salía para
Navarra por no ser necesaria su presencia.
Se escribe a Bort preguntándole si se podía
marchar Lizardi el día 18, como había
solicitado.
Junta de Consultores, faltan el primer cón-
sul Zuaznábar y los consultores Guruceaga
y Urbiztondo.

1774 - 16 jun. Junta del Consulado en la que se leyó la comu-
nicación de Bort del día anterior indicando
que el arquitecto Lizardi se podía marchar.
Envian una misiva a Lizardi quedándole
agradecidos.

1774 - 3 ago. Junta General de Comercio. Ausencia de
Guruceaga y asistencia de los otros tres
consultores a título personal.

1774 - 13 ago. Junta General de Comercio, sin la asisten-
cia de los cuatro consultores.

1774 - 20 ago. Junta General de Comerciantes. Presencia
única del consultor Goicoechea a título
personal.

1774 - 28 ago. Junta de los Comisionados. Lectura de la
carta del día anterior de Julián Sánchez
Bort en la que adjunta el Proyecto General
y tres planos. Se le responde.
Junta de Consultores. Ausencia del primer
cónsul Zuaznábar y los consultores
Goicoechea y Urbiztondo.

1774 - 29 ago. Carta de los Comisionados a Bort alabando
el proyecto. Petición de que continúe hasta
el final.
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Junta de Consultores.
Carta de los Comisionados al Comandante
General de la Provincia marqués de
Basecourt, adjuntándole los planos y pre-
supuesto.

1774 - 25 set. Junta de los Comisionados. Acuerdo de
librar a Julián Sánchez Bort 20.000 R.V. en
efectivo y que el Prior encargue como rega-
lo unos objetos personales por valor de
12.000 R.V. 

1774 - 7 oct. Junta de los Comisionados en la que se
acuerda presentar el plano reducido y pre-
supuesto a Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba,
Comisario Ordenador de Marina y Juzgado
de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas.

1774 - 9 oct. Junta de los Comisionados. Informe de
haber entregado a Rubalcaba el plan y noti-
ficación de su interés.
Lectura de una carta del marqués de
Basecourt y comunicación de que el
Ingeniero Jefe Carlos Agustín Giraud ha
dado su impresión favorable al proyecto
de la Dársena y los tres planos. Decisión de
hacer copias de ellos para la Corte y lo
que convenga. 

1774 - 16 oct. Junta de Consultores con la ausencia de
Urbiztondo.

1774 - 6 nov. Junta de los Comisionados. Comunicación
de que se ha escrito a Bort el día anterior
enviándole el Discurso político sobre las
obras proyectadas para mejorar el
puerto, y dársena de San Sebastián, de
Juan José de Zuaznábar, para que dé su
parecer.

1774 - 8 nov. Junta General de Comerciantes, matricu-
lados y no matriculados, con la asistencia
de Goicoechea sin el carácter de consultor.
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1774 - 9 nov. Los Comisionados analizan la carta de
Sánchez Bort del día anterior, contestando
al discurso oposición a su proyecto.

1774 - 12 nov. Junta General de Comerciantes, con asis-
tencia sin el carácter de consultores de
Goicoechea, Huici y Guruceaga.

1774 - 13 nov. Nueva Junta y envío de una carta a Julián
Sánchez Bort, manifestándole que habían
hecho cálculos escrupulosos al principio
de su comisión de los ingresos y gastos,
quedándoles suficiente para iniciar la cons-
trucción de la Dársena.

1774 - 14 nov. Junta de los Comisionados en la que acuer-
dan escribir al marqués de Grimaldi con los
planos y presupuesto para su presentación
a S.M., animándose a emprender la obra
bajo la protección real. Petición de que
expida órdenes al Real y Supremo Consejo
de Castilla y a los jueces y justicias ordi-
narios y militares para que no se impida el
proyecto.
Información a Julián de Arriaga de las mis-
mas cuestiones.
Envío de las cartas a Martín de Aragorri,
hermano del marqués de Iranda, pidiéndo-
le que las entregue.
Juan José de Zuaznábar presenta oficial-
mente al Consulado su Discurso Político.

1774 - 20 nov. Lectura en la Junta de los Comisionados de
la carta de Julián Sánchez Bort del pasado
16 contestando a la del 13.

1774 - 22 nov. Junta General de la Ilustre Casa de
Contratación y Consulado. Asistencia de
tres consultores a título personal y falta
de Urbiztondo. Manifestación por el Prior
y Comisionados de la Dársena de los infor-
mes presentados con las cartas de Bort.
Decisión de responder al cónsul Zuaznábar
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señalándole que su discurso era una pura
oposición, para que se excuse.
Carta a los Comisionados con la
resolución.

1774 - 26 nov. Junta de Comercio, con asistencia del con-
sultor Huici a título personal.

1774 - 27 nov. Junta de los Comisionados en la que se
escribe carta a la Ilustre Casa dando con-
testación a la suya. Presentación por el
Prior de la recibida de Martín de Aragorri
escrita el día 21. Contestación dándole las
gracias.

1774 - 9 dic. Lectura en la Junta de Comisionados de
la carta de Julián de Arriaga del día 1 agra-
deciendo la enviada y manifestándoles su
apoyo.
Misiva al marqués de Grimaldi dándole
cuenta de las incidencias motivadas por
Juan José de Zuaznábar y su Discurso
Político. Petición de su ayuda para que la
oposición de Zuaznábar no retrase la
ejecución.
Envío de la anterior a Martín de Aragorri
para que se la haga llegar.
Presentación por el Prior de las cuentas de
los regalos a Bort, y acuerdo de su entrega
por Ibáñez de Zabala con los 20.000 R.V.

1774 - 11 dic. Junta de los Comisionados. Acuse de reci-
bo de la carta de Martín de Aragorri del día
5 en la que explica que entregará la del
marqués de Grimaldi cuando vuelva de
Aranjuez.
Contestación del día siguiente notificán-
dole la carta recibida del ministro Arriaga,
agradeciéndole sus esfuerzos y pidiéndole
que promueva el expediente de aproba-
ción, para que se comiencen las obras en la
primavera.

588 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



1774 - 17 dic. Junta General de Comercio, con asistencia
del consultor Goicoechea a título personal.

1774 - 18 dic. Junta de los Comisionados y lectura de
una carta de Bort del día 13, en la que
anuncia haber recibido una Real Orden
notificándole que la Compañía de Badín
encargada de la construcción de la Acequia
Imperial de Aragón, ha recurrido al Rey
solicitándole para el proyecto. Su deter-
minación de marcharse, y propuesta de
experimentar un pedazo de hormigón con
puzolana dentro del agua. La R.O. la firma
Julián de Arriaga en San Lorenzo el 19 de
noviembre.
Contestación del mismo día, pidiéndole
instrucciones en cuanto al experimento.
Ibáñez de Zabala manifiesta haber entre-
gado a Bort los regalos y el dinero.
Agradecimiento del arquitecto y petición
de asistir a la siguiente junta para dar las
gracias.

1774 - 23 dic. Contestación a la carta de Julián de Arriaga
del día 1. Súplica para que haga presente al
Rey que sin Julián Sánchez Bort no pueden
realizar la obra.

1774 - 26 dic. Junta de los Comisionados en la que Bort
hace presente el reconocimiento de la dádi-
va. Petición de que en su ausencia esté en
contacto con el comisionado Ibáñez de
Zabala, y aceptación del arquitecto.

1774 - 31 dic. Junta General de Comercio. Nombramiento
de Prior a José Domingo de Huici y
Cónsules a Juan Ignacio Ibáñez de Zabala
y Juan José Vicente de Michelena. Como
Consultores el prior y primer cónsul salien-
tes Diego de Echague y Juan José de
Zuaznábar, con los señores José Ignacio
de Goicoechea y Juan de Michelena.

589EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



1775 - 4 ene. Junta de Consultores con ausencia de
Zuaznábar.

1775 - 6 ene. Junta de los Comisionados. En cumpli-
miento del decreto de la Junta General de 1
de julio de 1773, al actuar por aquellos
días como Prior José Domingo de Huici,
uno de los 5 designados para la ejecución
de la Dársena, se nombra en su lugar para
este año a Diego de Echague, prior que
acaba de cesar.
Carta de Martín de Aragorri del 29 de
diciembre comunicando haber entregado al
marqués de Grimaldi el proyecto y planos.
Contestación a Aragorri con su agradeci-
miento, comunicándole que Julián Sánchez
Bort ha salido el día 2 para la Corte a reco-
nocer la Acequia Imperial de Aragón.

1775 - 26 ene. Junta de Comerciantes, con asistencia de
los consultores Echague y Michelena, y
otras siete personas, faltando los consulto-
res Zuaznábar y Goicoechea.

1775 - 29 ene. Junta de Comisionados. Se presenta un
memorial de Asensio Amestoy vecino de la
ciudad, hijo del teniente del puerto y mue-
lle, exponiendo que se empleó en tomar
medidas y ensayos por encargo de Bort.
Constatación de su remuneración.
Carta del licenciado Pedro Miguel de San
Juan, asesor de la Ilustre Casa, con los gas-
tos y entrega de una cantidad en su razón.
Presentación asimismo de una carta de
Martín de Aragorri del día 16, en la que da
cuenta de que Bernardo del Campo, Oficial
Mayor de la Secretaría de Estado, ha
comenzado a hablar con el Marqués sobre
la Dársena. Preocupación de Aragorri por-
que no avanza el expediente, a pesar de su
insistencia a Bernardo del Campo.
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1775 - 5 feb. Junta de los Comisionados en la que se
informa sobre una carta de Bort del pasado
30, donde comunicaba que estaba seguro de
que el marqués de Grimaldi no tenía olvi-
dado el expediente y lo despacharía cuando
se lo permitieran sus ocupaciones. Su
manifestación de estar muy interesado.
Contestación de la Junta del día siguiente
mostrando su confianza en el logro de la
ejecución del proyecto.

1775 - 7 feb. Junta General de Comercio, sin asisten-
cia de los consultores Zuaznábar y
Goicoechea.

1775 - 25 feb. Junta de Comerciantes, concurrencia de
Echague sin el carácter de consultor.

1775 - 12 mar. Junta de los Comisionados. Se da cuenta de
que el Rey ha promovido a Julián Sánchez
Bort a Capitán de Fragata. Carta del día
siguiente dándole la enhorabuena, mos-
trándole su preocupación por las nuevas
comisiones que le encargaría S.M.

1775 - 26 mar. Lectura en la Junta de una misiva de Bort
del día 16, reconociendo sus atenciones y
tranquilizándoles con respecto a su nom-
bramiento, que no les privará de la direc-
ción de las obras que tiene proyectadas en
el puerto; y su petición de que promuevan
por su parte el que él vuelva.

1775 - 12 may. Carta de Bort del 1 de mayo, en la que
expresa haberse entrevistado en Aranjuez
con el marqués de Grimaldi para la apro-
bación del proyecto. Petición de que se
envien copias íntegras de planos y proyec-
to para darlo curso, haciendo a S.M. las
súplicas convenientes. Solicitud del arqui-
tecto de sacar los cajones con las pruebas
del hormigón del agua, para que le envien
unas muestras a Tudela.
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Recibo de otra carta con la misma fecha de
Martín de Aragorri, en la que se muestra
informado por Julián Sánchez Bort de la
entrevista con el marqués de Grimaldi.
Petición de que se le envien con brevedad
lo solicitado, pues irá a Aranjuez a recor-
darle la importancia del proyecto.
Misiva al marqués de Grimaldi recordán-
dole el envio el 14 de noviembre de la
representación con su protección, para que
el Rey aprobara el plano y presupuesto.
Con motivo de la novedad de la oposición
del Discurso Político presentado por
Zuaznábar, otro nuevo mensaje al mismo
de 19 de diciembre. 
Carta a Martín de Aragorri, para que entre-
gue en mano el presupuesto y plano.

1775 - 25 may. Real Orden con aprobación del Proyecto
de la Dársena de Julián Sánchez Bort,
desde Aranjuez.
Envio del marqués de Grimaldi de la Real
Orden del Real y Supremo Consejo de
Castilla, para que se expidan los mandatos
oportunos a la Provincia, con el fin de que
ayuden al Consulado en la construcción
de la Dársena.

1775 - 27 may. Junta de los Comisionados. Carta del día
anterior a Bort informándole de las misivas
enviadas al marqués de Grimaldi. Envío
de dos cajones con las muestras del hor-
migón de puzolana al arquitecto.
También se recibió la Real Orden de 22
de mayo firmada por el marqués de
Grimaldi.
Lectura de una carta de Martín de Aragorri
del 22 de mayo, donde indica que había
entregado la carta al marqués de Grimaldi
y que contestaría en 8 días.
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Los Comisionados pasan notificación al
Consulado con la aprobación real.

1775 - 28 may. Junta General de Comerciantes. Asistencia
de los consultores Michelena y Zuaznábar
a título personal.

1775 - 30 may. Junta General de Comerciantes, en la que
se leyó una carta del consultor Zuaznábar,
aceptando como “hombre de bien” la dis-
posición regia.

1775 - 31 may. El Consulado contesta a los Comisionados
sobre la recepción de la Real Orden.

1775 - 1 jun. Junta de los Comisionados. Comunicación
de que Martín de Aragorri había escrito el
25 desde Aranjuez, enterado de la Real
Orden de S.M. por el oficial mayor, envián-
dola a la vez que su carta. 
Contestación del día siguiente al marqués
de Grimaldi, dándole las más expresivas
gracias.
Envío de la anterior a Martín de Aragorri
con otra contestando a las suyas, agrade-
ciéndole la puntualidad con que entregó
las representaciones y rogándole nueva-
mente le haga llegar la adjunta.
Informe de la noticia a Julián Sánchez Bort
adjuntándole la R.O., por la que el Rey le
enviaba a San Sebastián para encargarse
de la dirección de la obra; y súplica para
que vuelva a la ciudad a tomar las
providencias que le parezcan más
convenientes.

1775 - 13 jun. Junta de los Comisionados en la que
Guruceaga  informó sobre la instancia
introducida por la villa de Pasaje sobre el
libre comercio, y de la noticia dada por el
Agente en la Corte, Juan de Escolano, de
haberse señalado el día 21 del mismo para
la vista de la instancia. Carta del día ante-
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rior al marqués de Grimaldi indicándole,
que estando ya cerca el principio de la
obra, les protegiese e inclinase al Rey hacia
ellos y no hacia el Pasaje.

1775 - 16 jun. Comentario en la Junta de la carta de Bort
fechada el día 8, que contestaba a la que
ellos le enviaron sobre la aprobación.
Manifestación de disgusto del arquitecto
por no estar allí para comenzar la obra,
por haber recibido una orden del Rey indi-
cándole que debía dedicar solamente cua-
renta días al reconocimiento de la Acequia
Imperial, para pasar a proyectar en Cádiz el
Arsenal de La Carraca.
Lectura de la carta de Martín de Aragorri
del día 12, anunciando la entrega al mar-
qués de Grimaldi de la de ellos, donde ase-
gura éste que podían contar con su
protección para la ejecución de la Dársena.
Envío de una representación al marqués
de Grimaldi mostrando su contrariedad por
la información dada por Bort, ya que ellos
no se atrevían a dar principio a la obra sin
su presencia. Petición de su ayuda.
Carta a Martín de Aragorri con la anterior
para que la entregue en mano y pueda vol-
ver pronto Bort.
El Prior presentó una carta de la Ilustre
Casa de Contratación del 31 de mayo, con
remisión de su testimonio sobre lo obrado
y acuerdo para su Junta General del día
30, de tratar los sucesos promovidos el 28
de mayo por Juan José de Zuaznábar.
Lectura en la citada Junta General de la
carta de los Comisionados, comunicando la
R.O. con la aprobación real; y de la misiva
recibida de Zuaznábar, en la que una vez
conocida la R.O. manifestaba su sumisión.
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Se da a conocer el acuerdo del 30 de mayo
del Consulado, y la carta del día siguiente
de éste a los Comisionados.

1775 - 25 jun. Junta de los Comisionados. Recibo de un
escrito del marqués de Grimaldi del 19 de
junio desde Aranjuez, contestando sobre
la cuestión del Pasaje. 
Respuesta al marqués de Grimaldi al día
siguiente. Siguen esperando a Bort para
principiar la obra.
Acuerdo de escribir a la Ilustre Casa de
Contratación, con la información sobre el
litigio con la villa de Pasajes.

1775 - 29 jun. Antonio Martínez Salazar, del Real y
Supremo Consejo de Castilla, envía un
Acuerdo del Tribunal al Corregidor de
Guipúzcoa, para que todos los ayuntamien-
tos auxilien la construcción de la Dársena.

1775 - 6 jul. Junta de los Comisionados. Recibo de una
carta del marqués de Grimaldi desde
Aranjuez, del 28 de junio, comunicando
que había pedido a Bort que se trasladase a
San Sebastián, pero a éste no le era posible
por tener que atender la obra del Arsenal de
la Carraca.
Contestación a la anterior del 14, confor-
mándose y con la esperanza de que una
vez finalizada esta manufactura, se trasla-
de allí con preferencia a otros lugares.
Lectura del escrito enviado el 26 de junio
por Martín de Aragorri desde Aranjuez,
indicando que ha entregado la carta al mar-
qués de Grimaldi y éste le ha informado de
la dificultad de que Bort se traslade a San
Sebastián. Contestación del siguiente día
con agradecimiento a su celo.

1775 - 8 ago. Junta de Comerciantes, con asistencia del
Prior, Cónsules y trece comerciantes, entre
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ellos Echague sin nombramiento de
consultor.

1775 - 11 ago. Carta a la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas en Junta General de la Casa de
Contratación y Consulado. Con informa-
ción sobre la decisión de la construir en
1772 de un dique en el puerto de Pasaje,
aprobado por la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas y por el Rey, para
carenar los navíos, que no se llevó a cabo.
También a instancias del Consulado se
había promovido un proyecto para hacer
en el puerto y Concha de la ciudad otro,
para asegurar la entrada, salida y conser-
vación de navíos grandes. Referencia a un
estudio económico efectuado por su
Contador en 1767, anclando los barcos en
la Concha, y explicación de las ventajas
de la Dársena sobre éste. Petición de que
contribuyan con 1/2 % al derecho de ave-
ría.

1775 - 14 ago. Carta del Consulado a la Provincia supli-
cando que su apoderado en la junta de la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
apoye el pago del coste de la dársena.

1775 - 25 ago. Carta del Consulado a la Provincia dando las
gracias por su apoyo en la petición a la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
según carta del día 20.

1775 - 30 ago. Junta de Consultores, con la ausencia de
Zuaznábar y Goicoechea.

1775 - 31 ago. Junta General de Comercio. Asistencia del
Prior, Cónsules y diez comerciantes, entre
ellos los consultores Goicoechea y Echague,
sin la presencia de Zuaznábar y Michelena.

1775 - 3 set. El Consulado solicita al Ayuntamiento
terreno para eregir el fanal.

1775 - 13 set. El Cabildo Municipal contesta que no tiene
facultad para la enajenación de terrenos, a
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menos que se obtuviera la R.F. competente,
por lo que otorga poder al Consulado para
en nombre de los dos la obtuvieran, y poder
el Ayuntamiento proceder a la donación.

1775 - 30 set. Junta de Consultores con asistencia de los
Comisionados Huici, Ibáñez de Zabala y
Juan José Vicente de Michelena, Prior y
Cónsules, con la presencia de Diego de
Echague, Francisco Ignacio de Goicoechea
y Juan de Michelena como Consultores.
Lectura de las actas de los días 16 y 21
del corriente mes y decisión de que la
Ilustre Casa consulte con dos abogados,
teniendo presente éstos lo expuesto por el
Prior y el cónsul Zabala, y la ordenanza
del capítulo segundo.

1775 - 15 oct. Comienzo de la Junta General de la
Compañía Guipuzcoana de Caracas, que
durará hasta el día 29. Se trata el asunto de
la financiación de la Dársena, con acuerdo
positivo.

1775 - 20 0ct. Junta General de Comercio con asistencia
de los tres Comisionados de la anterior,
Prior, y quince individuos. Asistencia sin
carácter de consultor de Goicoechea, y
ausencia de los otros tres. Manifestación
del Síndico, en cumplimiento de su obli-
gación, de la necesidad de mantener las
Ordenanzas en cuanto al cumplimiento de
la recaudación de la Avería. Opinión con-
traria de José Ignacio de Carrera. Mandato
del Prior de cumplir lo aludido por el
Síndico.

1775 - 29 oct. Junta de Consultores, sin la presencia de
Zuaznábar y Goicoechea. Se da el manda-
to de cumplir la Ordenanza del Consulado
en cuanto al modo de declarar las mercan-
cías para el pago del derecho de la Avería.
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1775 - 3 nov. Protesta del comerciante Juan de Carrera
sobre la declaración de mercaderías, le
siguen otros 54 más.

1775 - 26 nov. Reunión municipal de los dos Alcaldes,
cinco Diputados del Común y dos Jurados
Mayores, donde se autoriza la junta de
comerciantes en la sala municipal.
Carta del Prior y Cónsules al marqués de
Basecourt, Comandante General de la
Provincia, explicando el auto del 29 de
octubre y mencionándole el memorial de
esa misma mañana de los comerciantes,
solicitando celebrar una junta con los
Alcaldes. Le piden que la deniegue.
El Comandante General envía una carta al
Alcalde José de Olazaga, para prohibir la
reunión.

1775 - 27 nov. Junta de Comerciantes con la asistencia
del licenciado Pedro Miguel de San Juan
como asesor, el Síndico Manuel Francisco
de Irurtia, los Consultores y seis comer-
ciantes. Lectura del acta de la junta de 29
de octubre, aprobando los acuerdos toma-
dos por el Prior y Cónsules, dando un
poder a Juan de Escolano, agente del
Consulado en la Corte, para que compa-
rezca ante el Real y Supremo Consejo de
Castilla. Comisión a los cónsules Juan
Ignacio Ibáñez de Zabala y Juan José
Vicente de Michelena para que sigan la
correspondencia con el expresado agente. 
Miguel Francisco de Barcaiztegui, alcalde
y juez ordinario de San Sebastián, manda
que se otorgue copia a Manuel Francisco
de Irurtia,  Síndico de la Casa de
Contratación, del memorial presentado por
Francisco Larralde Diustegui y otros,
pidiendo que se les deje la sala consistorial
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para tratar asuntos del comercio, con asis-
tencia de un alcalde.

1775 - 1 dic. Auto por el que el Alcalde ordena que se
haga copia para el Síndico del pleno del
Ayuntamiento el 26 de noviembre, donde
siete comerciantes pidieron la sala capi-
tular para realizar una reunión de los
comerciantes y se concedió por mayoría
de votos. Asimismo se certifica que al día
siguiente el ayuntamiento acordó suspender
la citada reunión.
Envío de una representación al marqués
de Grimaldi explicando los incidentes pro-
movidos por Pedro y Francisco de
Larralde, entre otros.

1775 - 9 dic. Junta de Consultores a la que no acude
Zuaznábar, con asistencia del Síndico.
Presentación de las cuentas de las obra que
se han hecho en el muelle por una caída de
peñas. Informe de los cónsules Ibáñez de
Zabala y Michelena sobre las acciones lle-
vadas a cabo por acuerdo de la junta de
27 de noviembre, sobre la exacción del
derecho de Avería. Acuerdo de librar 6.000
R.V., para las personas que están en la
Corte apoyando el contencioso que tienen
con la villa del Pasaje. Lectura de un
memorial del tesorero de la Casa de
Misericordia pidiendo su subvención anual,
y acuerdo al respecto. 

1775 - 15 dic. Los alcaldes José de Olozaga y Miguel
Francisco de Barcaiztegui envían una
representación al Consejo de Castilla, en
defensa de los Comerciantes, capitanea-
dos por José Ignacio de Carrera, Mateo
Miguel de Bordachipia y Francisco
Larralde Diustegui.
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1775 - 19 dic. Junta de los Comisionados. Se abonan unas
cuentas presentadas por Juan José Ibáñez
de Zabala. Petición al escribano Francisco
de Arribillaga, que presente cuenta de los
gastos de su trabajo extraordinario. 

1775 - 31 dic. Junta General. Se elige Prior a Juan de
Michelena y por Cónsules a Diego de
Echague y Juan José de Mendinueta.

1776 - 1 ene. Junta de Consultores. Nombramiento de
Juan José Vicente de Michelena en lugar de
Huici, prior anterior, por haber salido regi-
dor de la ciudad; Juan Ignacio Ibáñez de
Zabala, primer cónsul antecedente, Juan
José de Goicoechea y Francisco Ignacio
de Pollo y Sagasti.

1776 - 2 ene. Junta de Consultores.
1776 - 10 ene. El marqués de Grimaldi envía al Consejo

de Castilla una carta apoyando al
Consulado.

1776 - 25 ene. Los comerciantes Mateo Miguel de
Bordachipia, Ignacio de Carrera y
Francisco Larralde Diustegui, envían a tra-
vés de su abogado Domingo Sánchez
Barrena, una representación al Consejo de
Castilla.

1776 - 11 feb. El Fiscal del Consejo de Castilla emite su
informe.

1776 - 27 feb. Junta de Consultores.
1776 - 13 mar. Los Sres. Moreno, Veyan, Azpilicueta,

Urries, Acedo y Villafrane de la Sala de
Gobierno del Consejo de Castilla, anali-
zan el informe del Fiscal.

1776 - 25 abr. Notificación del acuerdo del Consejo de
Castilla al Comandante General de
Guipúzcoa.

1776 - 3 may. El Comandante General contesta al
Consejo.
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1776 - 4 may. Reunión del Ayuntamiento donostiarra,
leyéndose la comunicación de Antonio
Martínez de Salazar, recordando el auxilio
que debían prestar a la construcción de la
Dársena, según la orden de 29 de julio
anterior.

1776 - 5 may. Junta de Consultores. Lectura de la carta de
los Alcaldes Fernando Vicente de Ansorena
Garaioa y Bernardo de Gainza, manifes-
taban que eran inocentes y que habían coo-
perado. Citación al Síndico y Consultores
para el día 7.

1776 - 6 may. Nuevo y amplio informe del Comandante
General al Consejo de Castilla, sobre los
sucesos acaecidos y sus opiniones.

1776 - 7 may. Junta de Consultores. Lectura de la carta de
los Alcaldes del día 4 y contestación cul-
pando a sus predecesores que no colabora-
ron, por cuya causa acudieron al Real y
Supremo Consejo por medio del marqués
de Grimaldi.

1776 - 8 may. Segunda reunión del Cabildo Municipal,
asistiendo los alcaldes del año anterior
José de Olozaga y Miguel Francisco de
Barcaiztegui, para que concreten cuál fue la
ayuda pedida; éstos confirmaron que, ni
por escrito ni de palabra se les solicitó
ayuda.

1776 - 9 may. Junta de Consultores. Se lee la carta del
Ayuntamiento del día anterior, contestán-
doles que no tenían nada que añadir sobre
lo anterior.

1776 - 10 may. Tercera reunión municipal, se decide enviar
copia de las cartas al Corregidor y al
Consejo de Castilla.

1776 - 13 may. El Ayuntamiento envía la documentación
de lo acaecido desde el día 4 al Consejo de
Castilla.
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1776 - 21 may. Junta de Consultores, con asistencia de
Huici pero no Ignacio de Pollo.

1776 - 22 may. Junta de Consultores, a la que acudieron
Huici y Guruceaga.

1776 - 24 may. El Gobernador del Consejo de Castilla pasa
la documentación del Ayuntamiento al
Fiscal.

1776 - 28 may. Junta de Consultores, están presentes Huici
y Guruceaga.

1776 - 30 may. Junta de Consultores con asistencia de
Guruceaga.

1776 - 5 jun. Junta de Consultores, con la presencia de
Huici y Guruceaga, no compareciendo
Goicoechea.

1776 - 20 jun. Segundo informe del Fiscal del Consejo
de Castilla.

1776 - 24 jun. Junta de Consultores, se analizan los gastos
del Diputado en Corte Antonio Ignacio de
Aguirre, pasada por el tesorero de la
Provincia, Francisco Javier de Leizaur. Del
total de 265.500 R.V. el Consulado paga a
la Provincia 88.500 R.V.

1776 - 5 jul. El informe del Fiscal se pasa al Relator
Cortés.

1776 - 28 jul. Junta de los Comiasionados. Carta a
Sánchez Bort recordándole todas las inci-
dencias anteriores y su deseo de que venga
a comenzar la obra, rogando que les indi-
que cuándo podrá terminar las obras para
recurrir a S.M.

1776 - 31 ago. Junta General de Comercio, falta el con-
sultor Goicoechea.

1776 - 3 set. Junta General en la que vuelve a estar
ausente Goicoechea.

1776 - 8 oct. Acuerdo de los Comisionados, al no tener
respuesta de Bort, de escribirle a El Ferrol,
haciéndolo el día 11 copiándole la ante-
rior e insistiéndole en su deseo.
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1776 - 17 oct. Junta General de Comercio, falta el con-
sultor Goicoechea.
Al terminar la Junta se hace otra de
Consultores, con la asistencia de Zuaznábar
y Goicoechea.
Junta de Consultores la tarde del mismo
día, con la asistencia de todos, Zuaznabar y
Goicoechea.

1776 - 19 oct. Junta de Consultores con los otros dos.
1776 - 22 oct. Junta de Consultores con los otros dos.
1776 - 24 oct. Junta de Consultores con Guruceaga y

Huici.
1776 - 27 oct. Junta de Consultores con Zuaznábar y

Guruceaga.
1776 - 30 oct. Junta de Consultores.
1776 - 23 nov. Junta de Consultores.
1776 - 1 dic. Junta de Consultores.
1776 - 7 dic. Junta de Consultores, no asiste Goicoechea.
1776 - 22 dic. Junta de Consultores sin la presencia de

Goicoechea.
1776 - 29 dic. Junta de los Comisionados. Carta de Bort

del 23 de octubre indicando que no le ha
llegado la de agosto, y contestando que
desconoce cuando puede terminar las obras
en aquel departamento, ni su destino pos-
terior. Indica que recurran al marqués
González de Castejón, haciéndole presen-
te los perjuicios de la demora. Decisión
de que el prior Juan de Michelena escriba a
González de Castejón.

1777 - 2 ene. Junta de Consultores. Concurrencia de los
mismos componentes del año precedente,
no presentándose Michelena y Goicoechea.

1777 - 3 ene. Junta General con la elección de nuevos
cargos: Prior Juan José de Zuaznábar y
Cónsules Juan José Ibáñez de Zabala e
Ignacio de Echenique.
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1777 - 26 feb. José de Odriozola presenta su primer plan
de dársena al Consulado.

1777 - 1 abr. Junta de los Comisionados. Juan José
Ibáñez de Zabala indica que, el Prior Juan
José de Zuaznábar presentó en la junta par-
ticular del Consulado un plano y discurso
relativo a dos nuevas dársenas, proyectadas
para este puerto por José de Odriozola.
Determinación del Prior y Domingo de
Irulegui de devolverlo al autor por si había
algo que podía herir las susceptibilidades
de los que habían intervenido en el pro-
yecto de la Dársena. Protesta del cónsul
Zabala precisando que el nuevo proyecto se
les debería entregar primero a los
Comisionados de la Dársena. Disposición
de convocar Junta General de Comercio
para dos días después. Acuerdo de los
Comisionados de pedir copias testimonia-
das del proyecto como había solicitado el
cónsul Zabala. El Prior Zuaznábar afirma
que si se otorgaba antes su examen, podían
ir a la Junta con un conocimiento mayor y
hacer oposición.

1777 - 2 abr. Reunión de los Comisionados y el Prior
Zuaznábar y comunicación a la Ilustre Casa
y su Junta General, indicando que no había
habido acuerdo en la reunión del día ante-
rior. Súplica de los Comisionados de que
no se permita que quede fuera de su cono-
cimiento los documentos.
Junta General en la que se leen las alega-
ciones que presentan los Comisionados.

1777 - 3 abr. Junta General donde se rechaza el dere-
cho de los Comisionados, nombrándose
seis nuevos.

1777 - 4 abr. José de Odriozola presenta su 2.º plan de
dársena.
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1777 - 5 abr. Se celebra otra J.G. y se reitera el acuerdo
de privar a los seis Comisionados de su
encargo, comisionando para ello a los otros
seis nombrados.

1777 - 7 abr. Representación de los Comisionados al
conde de Floridablanca, aportando docu-
mentación para el Consejo de Castilla.
José de Odriozola explica en el Consulado
el contenido de su proyecto, entre los asis-
tentes está el arquitecto Manuel Martín de
Carrera. Se le muestra el proyecto de Julián
Sánchez Bort.

1777 - 9 abr. El alcalde José de Guruceaga despacha
como juez con su compañero, un auto inhi-
bitorio de los acuerdos de la J.G.

1777 - 10 abr. José de Odriozola presenta al Consulado un
apéndice a su proyecto de Dársena y al día
siguiente entrega el plano.

1777 - 11 abr. Representación del Consulado al conde de
Floridablanca, con documentos.

1777 - 12 abr. El Consulado nombra Agente en Corte a
Juan Escolano y Peñuelas, y éste procura-
dores a Narciso Francisco Blázquez, José
Antonio Sanz y Simón García Pérez.

1777 - 13 abr. Carta del Consulado al Corregidor notifi-
cándole el nombramiento de los seis nue-
vos comisionados.
Carta del marqués de Basecourt al
Consulado.

1777 - 14 abr. El Corregidor contesta dándose por enterado.
Nueva representación de los Comisionados
al conde de Floridablanca.
Los Comisionados dan poder a Nicolás de
Otaegui para que los represente en la Corte.
Carta de la Ilustre Casa al marqués de
Basecourt.

1777 - 18 abr. Carta del Consulado al Ministro
Floridablanca.
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1777 - 21 abr. Tercera representación de los Comisiona-
dos al conde de Floridablanca.
Segunda representación del Consulado al
Ministro.
Representación del Síndico Parada al
Conde.

1777 - 29 abr. Carta del Consulado al Corregidor.
1777 - 30 abr. Contestación del Corregidor al Consulado,

diciendo que no podían ocupar sus cargos
los nuevos comisionados.

1777 - 1 may. El Consulado consulta con los licenciados
Miguel Manuel de Gamón y Francisco
Javier de Gaztañaga, sobre la no asistencia
de los opositores a la J.G.

1777 - 5 may. R.O. donde se decide remitir los hechos
al Consejo de Castilla.

1777 - 6 may. El ministro Floridablanca envía desde
Aranjuez una carta al Gobernador del
Consejo de Castilla.

1777 - 7 may. J.G. del Consulado. Se vuelven a confirmar
los acuerdos de la del 5 de abril, y se libe-
ran 1.500 R.V. para el contencioso en el
Consejo de Castilla.

1777 - 9 may. Segunda representación del Síndico Parada
al conde de Floridablanca.
J.G. del Consulado y tercera representa-
ción al Ministro.

1777 - 11 may. J.G. donde se lee la R.O. de 5 de mayo.
Votación de la resolución de volver las
cosas al estado en que se encontraban el 31
de marzo.
Comunicación del Cónsul Zabala al Prior
Zuaznábar, para tratar de llegar a un acuerdo.

1777 - 12 may. Tercera representación del Consulado al
conde de Floridablanca.

1777 - 15 may. Propuesta del Prior para formar una comi-
sión de once darsenistas, con los antiguos y
los modernos comisionados.
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El conde de Floridablanca escribe una carta
al Gobernador del Consejo de Castilla,
adjuntando la representación del Síndico
Parada.

1777 - 16 may. Al no existir acuerdo entre los dos grupos
enfrentados, se espera a la resolución del
Consejo de Castilla.

1777 - 19 may. Cuarta representación del Consulado al
conde de Floridablanca.

1777 - 23 may. El Consulado aporta ocho testimonios más
al Consejo de Castilla.

1777 - 24 may. El conde de Floridablanca remite los testi-
monios del Consulado al Gobernador del
Consejo.

1777 - 26 may. En la Sala 2.ª del Consejo se ven los nue-
vos testimonios aportados y se pasan al
Fiscal.

1777 - 10 jun. Tercer informe del Fiscal, se ve en sesión
de la Sala 2.º

1777 - 16 jun. Informe del Relator del Consejo.
Los licenciados Albisu y Aguirrezábal pre-
sentan en el Consejo una carta del Síndico
Parada sobre la J.G. del día 11.

1777 - 23 jun. R.O. del Real y Supremo Consejo de Castilla.
1777 - 25 jun. En sesión del Consejo se analiza la comu-

nicación del Síndico Parada.
Representación al Consejo de José de
Odriozola.

1777 - 28 jun. Junta del Prior y Cónsules donde se lee la
R.O. del 23 de junio y se acuerda obede-
cerla, así como llamar al arquitecto Javier
Ignacio de Echeverría para que viniera a
terminar la construcción de la linterna, ini-
ciada un año antes.

1777 - 30 jun. Quinta representación del Consulado al
Consejo de Castilla, sobre que la obra de la
linterna no les correspondía ya a los
Comisionados.
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1777 - 4 jul. José de Odriozola presenta su discurso
sobre la Hidrotecnia. 
Se analiza en sesión del Consejo de Castilla
la representación del Consulado sobre la
linterna.

1777 - 5 jul. Los procuradores Albisu y Aguirrezábal
presentan al Consejo las alegaciones de
los Comisionados.

1777 - 9 jul. Odriozola entrega su proyecto al marqués
González de Castejón.

1777 - 10 jul. R.P. del Real y Supremo Consejo de Casti-
lla, por la que se obliga a reintegrar a
los Comisionados de la Dársena en su
cargo.

1777 - 18 jul. José de Odriozola presenta su Apéndice
al 4.º proyecto y su representación sobre la
dársena.

1777 - 21 jul. El Corregidor Francisco García de la Cruz
con el escribano Miguel Antonio de Sasiain
y el Alguacil Mayor de la Provincia
Antonio Vibas, parten de Azpeitia para
San Sebastián.

1777 - 22 jul. J.G. del Consulado con 39 miembros y la
presidencia del Corregidor Francisco
García de la Cruz. Se lee la R.P. del día 10
y se examina el proyecto de José de
Odriozola.

1777 - 23 jul. Se reintegran los Comisionados al encargo
de terminar la linterna.

1777 - 24 jul. Miguel Antonio de Sasiain, escribano del
Corregimiento, notifica a los Comisionados
el contenido de la R.P.

1777 - 25 jul. José de Odriozola finaliza La Hidráulica,
disertación sobre la Dársena.
El Corregidor envía su informe al Consejo
de Castilla.

1777 - 28 jul. Junta de los Comisionados. No asiste el
Prior Zuaznábar. Se lee el escrito enviado
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por el essno. del Corregimiento sobre el
cumplimiento de la R.P.

1777 - 1 ago. En sesión del Consejo se examina el infor-
me del Corregidor.

1777 - 24 ago. Junta de los Comisionados. Comunicación
del escribano de que el día anterior había
informado a los Sres. Ibáñez de Zabala,
Guruceaga y Huici, de la petición de un
acuerdo de la Junta de la Dársena por el
Prior. Negación de la entrega por no haber
consentimiento precedente de la mayoría.

1777 - 6 set. El Fiscal del Consejo informa sobre los
hechos narrados por el Corregidor.

1777 - 14 set. El faro de Igueldo estaba ya en funcio-
namiento.

1777 - 23 set. Se lee el informe del Fiscal en la sesión del
Consejo.
Se reciben en el Consejo los escritos de
José de Odriozola sobre la Hidráulica, La
Hidrotecnia y la Dársena.

1777 - 25 set. Representación de José de Odriozola al
Consejo.

1777 - 28 nov. Desde Azpeitia, Francisco García de la
Cruz, Corregidor de Guipúzcoa, pidió que
se presentasen para compulsa los docu-
mentos desde el 12 de noviembre de 1773
hasta la fecha, y las cuentas desde 1753 a
1773.

1777 - 5 dic. José Ignacio de Gaztañaga, tesorero y
archivero presentó al escribano Juan
Fermín de Echarri un cuaderno de acuerdos
celebrados desde el 13 de noviembre de
1775 hasta el 1 de enero de 1776.

1777 - 12 dic. El escribano Juan Fermín de Echarri deter-
minó la compulsa de los documentos del
escribano Francisco de Arribillaga hasta
la junta del 24 de agosto,y comenzó con el
testimonio tercero sacando los acuerdos
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de los registros de 1775 del essno Juan
Francisco de Cardaveraz y entregados por
José Ignacio de Gaztañaga.

1777 - 17 dic. En San Sebastián Ignacio Vicente de
Mandiola en nombre de Domingo de
Irulegui, presenta 12 capítulos de los incon-
venientes de hacer la Dársena, proponien-
do cerrar solamente el boquete de Santa
Clara a Igueldo.

1777 - 18 dic. Como testimonio cuarto se presenta el
expediente sobre el derecho de la Avería de
1775.

1777 - 20 dic. Ante el escribano Juan Fermín de Echarri
se exhiben los Registros de Acuerdos del
año 1773, que forman el Testimonio N.º 5.
Como Testimonio N.º 6, se le muestran los
Acuerdos del año 1774.
El Testimonio N.º 7, comprende los
Acuerdos del año 1775.
Integra el Testimonio N.º 8 los Acuerdos de
1776.
En el Testimonio N.º 9 se vuelven a mos-
trar los Acuerdos de 1775.
El Testimonio N.º 10 presenta los Registros
de 1776.
En el Testimonio N.º 11, se vuelve a 1775.

1778 - 27 ene. El escribano Echarri concluye las compul-
sas comprendidas en los 11 testimonios,
con el 12.º instructivo. Requiere a José
Ignacio de Gaztañaga, como Recaudador
del Derecho de la Avería, Tesorero y
Archivero de la Ilustre Casa de
Contratación y Consulado, para que le
exhiba la documentación pedida en la carta
al marqués de Basecourt, reflejada en el
testimonio anterior. Al no entregársela, se
cierra el expediente que comienza con la
carta de los cinco antiguos comisionados
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de la Dársena a Julián de Arriaga, el 12
de noviembre de 1773.

1778 - 4 set. El escribano Echarri concluye el expe-
diente de 211 hojas. 

1778 - 9 abr. En Azpeitia el Corregidor Francisco García
de la Cruz, con el escribano del Tribunal
Miguel Antonio de Sasiain, abre el
Expediente Instructivo sobre la cons-
trucción de la Dársena, ante Domingo
Santos de Irulegui,  apoderado del
Consulado, con Ignacio Vicente de
Mandiola su procurador y los cinco anti-
guos comisionados, acompañados de
Gerónimo de Cincunegui su procurador.
Petición de la recepción de testigos.

1778 - 27 abr. El escribano Juan Fermín de Echarri cita a
Cincunegui para el día siguiente, con el
fin de escuchar a los testigos que compa-
recen por Irulegui.

1778 - 28 abr. Irulegui presenta como primer testigo a
José Alejo de Guruceaga, natural y vecino
de la ciudad, de 15 años de edad. En el
acto está el cónsul Zabala, sin la asistencia
del escribano.

1778 - 30 abr. Como testigos 2.º y 3.º aparecen los capi-
tanes de navío de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas Fermín de
Urtizberea y José de Ugalde. 

1778 - 2 may. Irulegui presenta como 4.º testigo a Julián
de Amadeo, capitán de navío de la ciudad y
vecino de ella.

1778 - 7 may. José María de Jáuregui y José Domingo
de Larrañaga, pilotos primeros de los naví-
os de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas, naturales y vecinos de San
Sebastián, son los testigos 5.º y 6.º

1778 - 8 may. Irulegui otorga poder a José de Garro, veci-
no de El Ferrol, para que le represente en el

611EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



expediente instructivo sobre la Dársena.
También a Domingo Sánchez Barreno,
vecino de Madrid, para lo mismo; éste
nombra procuradores a Vicente Antonio
López, Narciso Francisco Blázquez y
Martín de Villanueva.

1778 - 16 may. Como 7.º testigo Irulegui presenta a
Ignacio Ladrón de Guevara, natural y veci-
no de la ciudad y primer piloto de la
Compañía Guipuzcoana de Caracas.

1778 - 27 may. Juan de Aragorri es el 8.º testigo, vecino de
San Sebastián y capitán de navíos mercantes.

1778 - 22 jun. Los arquitectos Manuel Martín de Carrera
y José Antonio de Arzadun, residentes
ambos en la ciudad, son los testigos 9.º y
10.º
El Corregidor, desde Azpeitia, da un decre-
to con petición al Intendente del departa-
mento de El Ferrol, con el fin de que
testifique el teniente de fragata Joaquín de
Ribas. Citación a los Comisionados en las
Casas Concejiles de El Ferrol para el 24 de
julio.

1778 - 15 jul. En Madrid, Domingo Sánchez Barrero da
poder a los procuradores Vicente Antonio
López, Narciso Francisco Blázquez y
Martín de Villanueva.

1778 - 16 jul. El Duque de Osuna, Coronel y Director
del Regimiento de Reales Guardias de
Infantería Española, recibe un memorial
de Domingo Sánchez Barrero para que
declare José Antonio de Goicoechea,
Segundo Alférez de dicho Regimiento.
En El Ferrol, el Comandante General de
Marina recibe carta de José de Garro,
pidiendo que declare como testigo el
teniente de fragata Joaquín de Ribas. El
Comandante General San Vicente, pide al
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Auditor de Guerra de Marina José de
Lavandeira, que le informe si la requisito-
ria está expedida en forma judicial y si
debe conceder la solicitud.

1778 - 17 jul. Decreto firmado por el Duque de Osuna y
Auto del escribano Bernardo Ruiz del
Burgo, sobre la declaración.
En El Ferrol, el Auditor indica que debe
declarar Joaquín de Ribas. Autorización
del Coronel para que lo haga en presencia
del escribano de Marina.

1778 - 24 jul. Joaquín de Ribas otorga su testimonio en
El Ferrol.

1778 - 8 ago. Irulegui presenta como testigo 11.º a
Francisco Larralde Diustegui, vecino y del
comercio de la ciudad.

1778 - 17 ago. En Madrid, Miguel Gálvez, del Consejo
de S.M. en el Supremo de Guerra y Asesor
de la Tropa de la Casa Real, informa posi-
tivamente para que declare José Antonio de
Goicoechea.

1778 - 22 ago. Presta su declaración en Madrid José Antonio
de Goicoechea. Envio del informe por
Bernardo Ruiz del Burgo el 26 de agosto.

1778 - 22 set. Gerónimo de Burgue y Antonio Betbeder,
comerciantes de la ciudad, son los 12.º y
13.º testigos.

1778 - 5 oct. Irulegui presenta a Diego de Francine, veci-
no y del comerciante de la ciudad, e
Ignacio de Iruretagoiena, concejante y
maestro de obras, como testigos 14.º y 15.º

1778 - 12 oct. Reglamento del Libre Comercio con América.
San Sebastián no está en la lista de los rece
puertos que gozan de ese privilegio.

1778 - 21 oct. Informe de Amestoy sobre el funciona-
miento de la linterna.

1778 - 23 oct. Envío de los testimonios de las compul-
sas al Corregidor.
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1778 - 25 oct. Junta de los Comisionados sobre la linter-
na. Aportación de los datos de los capitanes
Ciprián de Linares e Ignacio de Iglesias y
del Teniente del Puerto Asencio de
Amestoy.

1778 - 11 nov. Junta de los Comisionados. Copia de la
petición cursada el 14 de enero de 1774
al ministro Arriaga, y de la aprobación real
del 18 de abril.

1778 - 24 nov. Junta de los Comisionados. Preparación
de un informe completo sobre la linterna.

1778 - 26 nov. J.G. del Consulado. Los Comisionados dan
un extenso informe sobre la linterna y ter-
minan ya su comisión.

1778 - 28 nov. El Corregidor Francisco García de la Cruz
desde Azpeitia, solicita que se presenten
documentos para compulsa.

1778 - 3 dic. Declaración del Capitán Juan de Alzuete
sobre la utilidad de la linterna. 

1778 - 5 dic. Testimonio de los cinco Comisionados de
la Dársena, en la sala del Consulado y Casa
de Contratación de San Sebastián. 
El Prior y Cónsules elevan al marqués
González de Castejón una instancia para
establecer un impuesto para el manteni-
miento de la linterna.

1779 - 20 mar. Se vuelve a ver en sesión del Consejo de
Castilla, el informe del Fiscal de 6 de sep-
tiembre de 1777.

1779 - 6 set. Renovación de la petición para el cobro
del impuesto sobre la linterna.

1779 - 7 oct. El Consejo de Castilla solicita informa-
ción al Comandante General y al
Corregidor.

1779 - 25 oct. El Corregidor traslada el expediente en
audiencia pública en Azcoitia, notificán-
dolo a Gerónimo de Cincunegui y
Domingo Ignacio de Unamunsaga, fir-
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mando el traslado el escribano Sasiain.
Contestación de Unamunsaga ratificándo-
se en lo expuesto.

1779 - 27 oct. Segunda conclusión, enviada por el Corre-
gidor. Segunda publicación de probanzas.

1780 - 22 set. Tercera instancia para establecer un
impuesto de mantenimiento de la linterna.

1780 - 25 set. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, Comisario
Ordenador de Marina, remite la petición
al marqués González de Castejón.

1780 - 6 nov. Carta del Marqués a José Portugués inte-
grante del Consejo de Guerra.

1781 - 6 abr. El Consejo de Guerra tramita el expedien-
te del impuesto de la linterna.

1781 - 3 may. El Rey aprueba en Aranjuez que para man-
tener el alumbrado del fanal, pueda exigir
el Consulado 3/4 de R.V. por tonelada de
20 qq. a todas las embarcaciones extranje-
ras que lleguen a San Sebastián o a Pasajes,
y 1/4 R.V. a las nacionales.

1781 - 12 may. Llega a El Ferrol la noticia sobre la obli-
gación de pago del impuesto.

1783 - 9 nov. Ultimo informe del Fiscal del Consejo de
Castilla sobre el contencioso de la Dársena.

1783 - 23 nov. En sesión del Consejo se trata el asunto
de la Dársena.

1821 -   ene. Comienzo de la obra de cierre del boquete
de Santa Clara a Igueldo, con el proyecto
del arquitecto Silvestre Pérez. Dirección
del propio arquitecto y relevo en mayo por
el arquitecto Eustaquio Güemes. Parali-
zación en enero de 1822 por falta de
medios económicos.

1848 - 1857 Proyectos del ingeniero Manuel Peironcely
para la ampliación del puerto.

1851 - 1 ago. El constructor Fermín Lasala comienza las
obras de ampliación, según el proyecto y
mejoras de Manuel Peironcely.
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1858 Finalización en otoño de la construcción de
las dársenas, con la morfología que hoy
apreciamos.

1859 Proyecto del ingeniero Estibaus para
ampliar la capacidad del puerto.

1865 - 17 set. Plan del ingeniero Francisco Lafarga para
cerrar el boquete de Santa Clara a Igueldo.

1866 Diseño de tres grandes dársenas realizado
por Francisco Lafarga, siguiendo el plan de
Estibaus.

1871 - 1873 Nuevas trazas de Francisco Lafarga para el
cierre de Santa Clara con Igueldo, y el fon-
deadero de la isla.

1887 Comienzo de las obras del cierre del
boquete, y suspensión en 1889.

1916 Plan del ingeniero Luis Balanzat para el
cierre del boquete. Aprobación en abril de
1917, sin comenzarse las obras.

1925 Decisión final de volver a la idea del cierre
entre Santa Clara e Igueldo. No prospera la
idea.

23. Apéndice documental

1. Acta de la Junta General donde se decide presentar a
S.M. la realización de las obras del Puerto. 
San Sebastián, 1 de julio de 1773.

2. Presupuesto del coste que tendría la obra del muelle
que se pretendía proyectar en el Puerto y Concha de la
Ciudad de San Sebastián. Pedro Ignacio de Lizardi. 
San Sebastián, 4 de junio de 1773.

3. Petición al Rey para la ejecución de la Dársena.
San Sebastián, 16 de julio de 1773.

4. Facultad Real para realizar la Dársena.
San Ildefonso, 15 de agosto de 1773.

5. Proyecto General de Julián Sánchez Bort. 
San Sebastián, 28 de agosto de 1774.
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6. Comentarios del Ingeniero Jefe Carlos Agustín Giraud,
sobre el proyecto de Julián Sánchez Bort. 
San Sebastián, 24 de septiembre de 1774.

7. Carta de Julián Sánchez Bort contestando al Discurso
Político de Juan José de Zuaznábar. 
San Sebastián, 8 de noviembre de 1774.

8. Carta de los Comisionados a Julián Sánchez Bort en
relación con su comentario al Discurso Político. 
San Sebastián, 13 de noviembre de 1774.

9. Representación de los Comisionados al marqués de 
Grimaldi, para la aprobación del proyecto de Julián 
Sánchez Bort sobre la ejecución de la Dársena. 
San Sebastián, 14 de noviembre de 1774.

10.Segunda carta de Julián Sánchez Bort sobre el Discurso
Político.
San Sebastián, 20 de noviembre de 1774.

11.Acuerdo de la Ilustre Casa de Contratación y
Consulado respecto al Discurso Político. 
San Sebastián, 22 de noviembre de 1774.

12.Real Orden aprobando los planos y presupuesto formados
por Julián Sánchez Bort para la ejecución de la Dársena.
Aranjuez, 22 de mayo de 1775.

13.Acuerdo de la Junta General de Comerciantes, una
vez conocida la aprobación real del Proyecto de Julián
Sánchez Bort. 
San Sebastián, 30 de mayo de 1775.

14.Representación de los Comisionados al marqués de
Grimaldi sobre el litigio con la villa del Pasaje. 
San Sebastián, 12 de junio de 1775.

15.Informe del Corregidor de Guipúzcoa a los Alcaldes de
la Real Orden, con la aprobación del proyecto de Julián
Sánchez Bort y el Acuerdo del Real y Supremo Consejo
de Castilla, de 29 de junio de 1775; para que todos los
ayuntamientos auxilien la construcción de la Dársena
(facsímil).

16.Representación al Ministro de Estado marqués de Grimaldi,
sobre la oposición a la construcción de la Dársena.
San Sebastián, 1 de diciembre de 1775.
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17.Real Pragmática contra los que causen bullicios.
Aranjuez, 10 de abril de 1774 (facsímil).

18.Real Provisión del Real y Supremo Consejo de Castilla
al Corregidor de Guipúzcoa. 
Madrid, 10 de julio de 1777.

19.Capitulado presentado por Domingo Santos de Irulegui,
como apoderado del Consulado, sobre la conveniencia
de no hacer la Dársena proyectada por Julián Sánchez
Bort. San Sebastián, 17 de diciembre de 1777.

20.Miembros del Consulado de San Sebastián en la época
del proyecto de la Dársena. 

21.Componentes de las Juntas del Consulado.

1. Acta de la Junta General donde se decide pre-
sentar a S.M. la realización de las obras en el
Puerto.
San Sebastián, 1 de julio de 1773.

En la casa de Contratación y Consulado de esta Ciudad
de San Sebastián a primero de Julio de mil setecientos
setenta, y tres ante mi el essno. juntáronse los señores Dn.
Francisco Ignacio de Goicoechea, Dn. Josef Domingo de
Huici, y Dn. Juan José de Mendinueta Prior, y Cónsules de
este mismo Consulado, Dn. Bernardo de Mendía su
Síndico, Dn. Juan Ignacio Ibáñez de Zabala, Dn. Bernardo
de Gainza, Dn. Josef Antonio de Landeribar, Dn. Juan
Ramón de Goicoechea, Dn. Vicente de Zabaleta, Dn. Juan
Josef Ibáñez de Zabala, Dn. Josef Miguel de Goicoa, Dn.
Juan Baptista de Huici, Dn. Josef Antonio de Parada, Dn.
Miguel Francisco de Garnier, Dn Josef de Espilla, Dn.
Josef Vicente de Amestoy, Dn. Agustín de Beristain, Dn.
Manuel de Echagoien, Dn. Francisco Javier de Larreandi,
Dn. Juan Antonio de Elizalde, Dn. Fermín de Aizcorbe, Dn.
Martín Ezquer de Lizarraga, Dn. Diego de Echague, Dn.
Juan de Carrera, y Dn. Juan Josef de Cardón, parte maior de
los Individuos, y Constituyentes de esta Ilustre Casa, y
Contratación del Consulado, a tratar, conferir, y resolver
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asuntos importantes a ambas Majestades, utilidad, y bien
Común de este Comercio con arreglo a sus ordenanzas, y
un acuerdo celebrado por dichos señores Prior y Cónsules
el día diez, y siete del mes de Junio, que ha expirado, y
estando así juntos, y congregados se hizo lectura del mismo
acuerdo, de otros dos celebrados por los expresados seño-
res Prior, y Cónsules los días ocho de Mayo, y nueve de
Junio últimos, carta escrita por esta Casa al Excmo. Sr.
Marqués de Basecourt Comandante General de esta M.N. y
M.L. Provincia de Guipúzcoa, respuesta de ella por S.E. de
fecha de quince del citado mes de Junio, y de los
Presupuestos extendidos por Dn. Pedro Ignacio de Lizardi
Arquitecto Civil, e Hidráulico de las obras de S.M., con
presencia del plano, o diseño formados por el mismo; y lo
que en su razón exponen Dn. Juan Bautista de Donesteve,
Alférez de Navío, y Constructor de los de la Real Armada,
Dn. Antonio de Ameztoy Piloto de los Navíos de S.M. y
actual Teniente de este Puerto, Dn. Phelipe de Loidi, y
Dn. Josef de Montouto Capitanes de Navíos que giran a la
América, Dn. Sebastián de Echeberría, Dn. Francisco de
Mestreitua, y Dn. Josef Joaquín de Mendizábal Capitanes
de Navío de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
Dn. Manuel de Echagoien Contramaestre de Navíos, y
Teniente que muchos años ha sido de este mismo Puerto, y
Juan Jaime de Lecuona Piloto Práctico de toda esta costa,
en su declaración de fecha de veinte, y cinco del predicho
mes de junio, y tratándose largamente con la reflexión, y
madurez que requiere la importancia de una Dársena en este
Puerto, y Muelle capaz de introducirse, y estar en ella
embarcaciones, y navíos de gran porte con la seguridad, y
utilidades tan considerables al Estado, Causa Pública, y par-
ticularmente al bien común de este Comercio como se
demuestra en dicho Plan, o Diseños, y proponen para los
referidos Lizardi, Donesteve, Ameztoi, Loidi, Montouto,
Echeberría, Mestreitua, Mendizábal, Echagoien, y Lecuona,
y apoyan por S.E., y mediante a que las ventajas, que se han
de seguir de su ejecución conocidamente son superiores a
los dispendios de caudales, que tendrá que hacer de resul-
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ta la Casa: Ya porque ejecutada aquella se ha de aumentar
mucho la introducción de navíos de porte mayor empe-
zando de los de la Compañía, y otros Mercantiles, y por
consecuencia necesariamente también los Derechos de
Avería, que se satisfacen a la Casa, y a más ésta no tendrá
que gastar a lo menos largos años en repasos de muelles las
sumas cuantiosas de Rs. que según la disposición actual
expende, y en el de Cayburu que amenaza ruina, y de pre-
cisión, sea haciendo a retazos, o de una vez ha de tener un
gran costo, se ha suspendido por lo mismo el presente año
de seguir el Plano sacado, ya que aun cuando sea preciso
para su perfecta conclusión hacer algún aumento del
Derecho de Avería más que el medio por ciento que hoy se
paga, ha de quedar al Comerciante, y aún al Común mayor
utilidad con el aumento de comercio, que hecha dicha
Dársena, sin duda se logrará con Puerto tan de satisfacción
para todo género de embarcaciones, y con especialidad
llegado el caso de efectuar el camino, que de orden de
S.M. se espera hacer desde los Pirineos, hasta incorpo-
rarse en Villafranca con los nuevos construidos por esta
Provincia, para la conducción de arboladura, tablazón, y
otros materiales de maderamen necesarios para la cons-
trucción de los Reales Bajeles, con que es regular se agre-
guen otros varios ramos a esta Plaza, y entre ellos todo el
comercio que hace el Reino de Aragón con Cádiz desde el
Puerto de Barcelona, ya porque será con exceso imponde-
rable el Puerto más seguro, y no han de ocurrir por lo
mismo los frecuentes, y deplorables naufragios, que en
tormentas, por no tener semejante Dársena, se experimen-
tan, con pérdida de Gente; y cuasi de inmensos caudales,
que apenas hay año, que no vayan a la costa uno, o dos
navíos, sin embargo de las prevenciones que tiene este
Consulado de Anclas, Cables, Molinetes, y otros aparejos,
y la prontitud, actividad, y celo, con que su Prior, y
Cónsules a todas horas, sea de día o de noche, procuran,
siempre que se pueda, que varias veces no se logra, darles
socorro con Lanchas, a costa de crecidos dispendios y
gastos, que se ocasionan en ello a las embarcaciones, que se
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apartan, o vienen a esta Concha, o Puerto, que notoriamente
es peligroso en tiempos borrascosos, que con bastante rei-
teración ocurre en el Invierno, ya porque llegando al mismo
Puerto las embarcaciones en la baja mar tienen que aguar-
dar a la marea para entrar en el Muelle, y asegurarse, y si
son de porte, que calan de trece a catorce pies, a la de
Plenilunio, o aguas vivas, con gran riesgo de perder Navíos,
Mercaderías, y Gente: De modo, que si alguno de los
muchos que llegan desde Amsterdam, Londres, o Cádiz con
géneros nobles para Individuos de este Comercio, y Navarra
tiene la desgracia de perderse por falta de dicha Dársena,
importará más de costo, que tendrá ésta, el daño que resul-
ta ha de causarse, ya porque finalmente su ejecución según
va dicho es provechosa al Estado, y Causa Pública, y dan a
entender así los expresados Plan, o Diseños, Presupuestos,
y Declaración de los Náuticos Prácticos, e Inteligentes, y no
menos el Excmo. Sr. Marqués de Basecourt Comandante
General de esta Provincia en la citada su carta,

Dijeron, que para que no se malogren estas ventajas, se
ejecute dicha Dársena, a costa de los Fondos, Derechos de
Avería, Haber, y Rentas pertenecientes a esta Casa, y
Consulado, obteniendo antes permiso de S.M. Y que para
solicitar, y obtener éste, haciendo el recurso, o recursos que
sean necesarios, y conseguido buscar Maestro, o Maestros,
que la ejecuten según dicho Plano, o Diseños, o se expone
en la precitada Declaración, si añadiendo, o quitando, con-
forme más conviniese, tomar el dinero que fuese necesario
a censo, o a daño, contra los referidos Fondos, Derechos de
Avería, Haber, y Rentas, obrar, y hacer cuanto conduce
al desempeño de asunto tan grave, y pudiera hacer la Casa,
y todos sus Individuos, y Constituyentes en su representa-
ción, nombran a los Sres, Prior Dn. Francisco Ignacio de
Goicoechea, y demás que le sucedieren en el empleo, Dn.
Josef Domingo de Huici, Cónsul actual, Dn. Josef de
Guruceaga, Dn. Juan Josef Vicente de Michelena, Dn,
Juan Joséf Ibáñez de Zabala, y Dn. Juan Josef de
Goicoechea, a quiénes dan, y confieren Poder, y Facultad,
con libre, franca, y general administración, y sin limitación
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alguna para ello, y todo lo que se ofrezca hasta su perfec-
ta conclusión: Que dichos seis nombrados, caso de dis-
cordar, y estar empatados en sus votos, convoquen Junta
General de Comercio, y ejecuten lo que se resolviese por
ella, y en el de salir alguno de ellos empleado de Prior,
mientras lo fuere, elijan los demás, a una con él, a su arbi-
trio, a otro por sexto, y lo propio en el de fallecer alguno, y
den, o hagan presente a la misma Junta anualmente las
cuentas respectivas a su comisión, al tiempo que el Tesorero
da las del estado de la Casa: 

Que al Excmo. Sr. Marqués de Basecourt Comandante
General de esta Provincia, se pase copia de esta resolución,
con carta, dando gracias, y manifestando lo llena, que
queda la Casa de satisfacciones, por las expresiones tan
favorables, con que S.E. la honra en la suya de quince del
mes de Junio, y los vivos deseos que tiene de acreditar su
gratitud, empleándose en obsequio de S.E.

Que los mismos nombrados discurran los medios posi-
bles para la efectiva plantificación de una torrecilla, y
farol con luz, en el Castillo, u otro paraje más adecuado,
que sirva de señal, o guía a las embarcaciones, que de
noche se acercan a este Puerto, para su entrada, teniendo
presente los pasos, que anteriormente a este intento impor-
tante estuviesen dados por la Casa: a cuyo fin, y su ejecu-
ción se les da, con igual amplitud, la comisión necesaria.

ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 82-86v. 
y AHN. Consejos, Leg. 900, 2.ª pieza, 1-4.

2. Presupuesto del coste que tendrá la obra del
muelle que se proyecta hacer en el Puerto y
Concha de la Ciudad de San Sebastián. Pedro
Ignacio de Lizardi.
San Sebastián, 4 de junio de 1773.                     

En la Ciudad de San Sebastián á diez y siete de Julio
de mil setecientos setenta y tres Joseph Ignacio de
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Gastañaga Archivero de la Ill.e casa de contratación y con-
sulado de ella por mandado de los Sres. Prior y Consules
del mismo consulado, me exhibió y puso de manifiesto
un presupuesto original cuio tenor á la letra es como sigue:

Presupuesto del coste que tendrá la nueba obra del
muelle que se proyectan hacer en el Puerto y Concha de la
Ciudad de San Sebastian con arreglo al plano y demás
que vá demostrado por líneas, en las secciones y vista á los
números trece, catorce y quince, cuio calculo se ha hecho
con atencion á buscar doce pies españoles de agua á vaja
mar en todo lo que comprende la Concha ó Darzena donde
se han de custodiar y asegurar las embarcaciones sin el
menor riesgo, lo que en la actualidad y maior parte de
ella queda en seco en las variantes con eminente peligro de
experimentar Aberias notables en las mismas embarca-
ciones por causa de la Resaca que ofrece la posicion que en
el día tiene la entrada al Muelle y mediante las operaciones
que se han practicado sobre el terreno con instrumentos
conducentes se ha verificado poder dar en caso preciso
hasta diez y ocho pies y mas de agua.

1.° La construccion y cajones con Madera de
Haya para los fundamentos de cimientos y
calafateados con estopa en las uniones de la
tablonería chufadas con Brea y su clavazon,
ascenderá su importe á R.s de V.on ...........

2.° Por el relleno de ellos à cal y canto, siendo
ambas materias de la mejor calidad, revis-
tiendo de sillería los angulos de cada cajon
y los frentes de mampostería real ............

3.° Por todo el resto de mazizeros de mam-
postería de ambos Murallones desde la
superficie alta de los cajones su total con-
clusión ...................................................

4.° Por la sillería labrada á pico y cincel con
correspondiente tizon y zoga ..................

5.° Por el Zulaque ó betun para chufar las jun-
tas y asientos de la prevenida sillería ......
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6.° Por dos pontones havilitados con sus
cucharas y demas utensilios para la lim-
pieza del Fango ......................................

7.° Por las demas embarcaciones planas, como
son Granguiles y otras que seran precisas
para las faenas de la obra ........................

8.° Para la escabacion del Fango y transporte á
distancia de 4000 varas castellanas que se
sacase de la Darzena en la profundidad de
los 12 pies .............................................
Reales de vellon

Por manera que las ocho partidas precedentes suman
tres millones ciento cincuenta y un mil cien reales de
vellon; Y se previene que en el caso de pensar traer á este
Puerto los Navíos de la Compañia de Caracas, será indis-
pensable hacer el Fondo, cuando menos de diez y ocho pies
á mar vaja de aguas vivas de modo que puedan acomodar-
se dentro de la misma Darzena todas sus embarcaciones
con deshaogo y el aumento de los seis pies mas á los doce
de que va hecho el cálculo anterior importará un millon
quinientos setenta y cinco mil Reales de vellon, con los
cuales asciende el total de la suma á cuatro millones sete-
cientos veinte y seis mil y cien reales de la misma especie
de vellon. San Sebastian 4 de Junio de 1.773 P.° de Lizardi.

Y con remision á dicho presupuesto que el expresado
Archivero, copiado segun vá, recogió á su poder, doy el
presente yo el Escribano de S. M. del número de esta men-
cionada Ciudad, y Consulado por mandato de los pred-
hos. Señores Prior y Consules en cuyo testimonio lo signo
y firmo.

Archivo Municipal de San Sebastián. Sec. E, Neg. 6,
Lib. II, Exp. 1, Doc. 1. Es copia del documento existente en
el Archivo Municipal de Cestona, Libro 55, realizada por
acuerdo del 19 de diciembre de 1893. Fue publicado por
Baldomero Anabitarte en: Colección de Documentos
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Históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M.L.
Ciudad de San Sebastián, 182-183. 

3. Petición al Rey para la ejecución de la Dársena.
San Sebastián, 16 de julio de 1773.

Señor:
La imposibilidad de introducir en el muelle de este

puerto, en la disposición actual, embarcaciones de porte
mayor: la poca seguridad que tienen, aún las menores,
especialmente en tiempos de borrascas, y tormentas, que
frecuentemente ocurren en el invierno: y los muchos nau-
fragios, que de resulta han acontecido, con pérdida de
gentes, y Mercaderías de inmenso valor, han estimulado a
este Consulado, a pensar, y discurrir medios para el reme-
dio de tan deplorables, y lastimosos daños conocidamente
perjudiciales al bien común del Estado, Causa Pública, y
fomento de este Comercio, y para el logro también de las
ventajas que proporcionan a todo, los nuevos caminos,
que se han construido por esta M. N. y M. L. provincia de
Guipúzcoa, y la de Alava, y los que hasta encontrarse con
los de la primera, por pública noticia ha llegado a saber se
quieren ejecutar de cuenta de V. M. desde los montes
Pirineos (con el objeto piadoso de aliviar a sus vasallos, y
facilitar la conducción de la arboladura, tablazón y otros
materiales de maderamen preciosos para la construcción de
navíos de la Real Armada de V. M., de que abundan aque-
llos inagotables montes) haciendo al intento en el mismo
puerto una Dársena capaz de introducir, y estar en ella
navíos de gran porte, sin los riesgos inminentes experi-
mentados hasta ahora, y ha hecho formar a D. Pedro
Ignacio de Lizardi arquitecto civil, e hidráulico de las
obras de V. M. su plan, y presupuesto del coste, el que
habiendo pasado con carta de oficio de nueve de junio
último al Marqués de Basecourt, Comandante General de
esta provincia, y hecho reconocer por S. E. al ingeniero en
jefe D. Carlos Agustín Giraud, ha llegado que su ejecución
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de modo alguno perjudica a la fortificación, y defensa de
esta plaza, y que es útil al beneficio universal del estado de
V. M., causa pública, y bien común de este comercio, e
igualmente varios oficiales, e inteligentes náuticos. El
Consulado teniendo presentes estos informes tan favorables
en Junta General de Comercio, que celebró el día primero
del citado mes, resolvió ejecutar dicha Dársena a costa
de sus fondos, derechos, haber, y rentas, con que primero
consiga permiso de V. M., dándonos la facultad, y comisión
necesaria para ello, como todo se acredita de los docu-
mentos, y el mismo plano, que acompañan. En conse-
cuencia de esta comisión, recurrimos a V. M. postrados a
sus Rs. Pies, suplicando humildemente, se digne de con-
ceder al Consulado la ejecución de aquella Dársena, del
modo que tiene acordado en su Junta General de Comercio,
o según fuere más de su real agrado. Así lo esperamos
del paternal amor de V. M. a la utilidad de la causa públi-
ca, de sus vasallos, y de su comercio: Nuestro Señor guar-
de a V. M. con toda felicidad en su importante salud los
dilatados años, que necesita la Christiandad, y estos sus fie-
les, y leales vasallos, le suplicamos. San Sebastián diez, y
seis de Julio de mil setecientos setenta, y tres.

ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 87-88. 

4. Facultad Real para la ejecución de la Dársena.
San Ildefonso, 15 de agosto de 1773.

He visto, con la mayor satisfacción el plano y demás
documentos; que me remiten V. S. S. en su carta de diez, y
nueve del anterior, relativo todo al proyecto que han for-
mado de la construcción de una Dársena en ese muelle,
capaz de recibir los navíos de mayor porte. Este pensa-
miento tan bien fundado, y corroborado, con los dictáme-
nes de los facultativos, que lo han examinado, aplicando
todo su estudio, y desvelo, según demuestran los informes,
que incluyen V. S. S. y el celo, con que atienden a aumen-
tar las ventajas de la Nación, por aquellos medios que
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están en su arbitrio; y sobre todo procurando, como baza
principal el comercio, de que tanto depende la felicidad de
un reino. 

A estas singulares conveniencias se añade la que, con
particularidad mira a las embarcaciones, que entran en ese
muelle, pues con el nuevo proyecto alcanzarán el refugio, y
aún la seguridad, de que carecían para su permanencia, y
defensa en las frecuentes borrascas, y tormentas, que por el
invierno se experimentan, proporcionándoles la obra
proyectada menor dificultades para tomar abrigo en las
ocasiones, que hallándose en la mar acontezca alguna
tempestad.

Se agrega a todo esto el desinterés, y liberalidad de ese
Consulado, que no contento con proponer un bien común a
todo el Reino, se extiende a costear de sus fondos una
obra tan basta; acreditando con esta acción, verdadera-
mente patriótica, el amor, y lealtad a su soberano, y el
continuado deseo del aumento de las prosperidades de la
Monarquía. Estas, y otras varias reflexiones, que a pri-
mera vista ofrece el asunto, denotan los bienes que se
seguirán de dicha obra: y la generosidad, con que procede
el Consulado hace mucho más recomendable, y digno de
alabanzas semejante proyecto. 

Con la debida puntualidad, he dado cuenta al Rey, de la
representación de V. S. S., enterando a S. M. de todas las
particulares circunstancias, que encierra el proyecto, y con-
siderando lo útil, que será al Estado, por el fomento direc-
to, que experimentarán estas provincias, se ha dignado S. M.
aprobarlo, apreciando mucho el celo de ese Consulado. En
este supuesto pueden V. S. S. contar con la real protec-
ción, y con que se expedirán por mi parte cualesquiera
órdenes, o avisos, que se juzguen necesarios, para hacer
constar que dicho proyecto ha sido del agrado de S. M. 

Dios guie. a V. S. S. ms. as. San Ildefonso a quince de
agosto de mil setecientos setenta, y tres. 

El Marqués de Grimaldi.
AGG., Sec. 2.ª, Neg. 8, Leg. 37 y
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 89v.-90.
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5. Proyecto General de las obras que se pretenden
ejecutar para mejorar el Puerto y la Darzena
de la Ciudad de San Sebastian formado por Don
Julian Sanchez Bortt de la Real Academia de
San Fernando Theniente de Navio de la Real
Armada Director de las obras Hidraulicas del
Departamento de Ferrol, y encargado por Su
Magestad de la Direccion de estas á instancia
de la Illtre. casa de contratacion y Consulado
de la misma Ciudad.
San Sebastián, 28 de agosto de 1774.

1. El Comercio es el alma de un estado por cuyo
medio los Príncipes se hacen respetables y sus vasallos
felices. Nadie ignora que para facilitar estas conve-
niencias no hay socorro mas util  que el de la
Navegacion, y por consecuencia aquella Nacion será
mas opulenta que este mas favorecida de Puertos y rios
Navegables y sepa aprovecharse de las grandes ven-
tajas que la mar ofrece, supliendo con el arte y el
arrojo los defectos de la Naturaleza hasta someter las
aguas á preciosos límites y abrigar las Naves de los
furiosos temporales: Así la Inglaterra ha llegado con su
marina al mas elevado punto de explendor y la Olanda
ha sabido multiplicar sus riquezas.

2. No es por ignorancia que estos principios que
muchos de nuestros Puertos se hallan descuidados,
sino por falta de medios, ó tal vez por perezosa inac-
ción entre los Naturales á quienes pertenecen. No se
puede ni debe acusar de tal defecto á los de la Ciudad
de San Sebastian cuyo comercio y Consulado atento
siempre, no solo á sus propios Intereses mas llenos de
humildad y compasion viendo perecer cada dia en sus
costas muchas embarcaciones que por falta de asilo
padecen la triste suerte de hacerse pedazos contra los
peñascos y arenales procuran por cuantos medios son
imaginables mejorar su Puerto, á este fin tienen deter-
minado construir una torre con Linterna, sobre el
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monte Orgullo situado al este de la entrada de él para
que dia pueda servir de valiza á los Navegantes, y de
noche de Luz para mantenerse al varlovento, ó entrar
en un caso forzado.

Tambien se ha resuelto á formar una anchurosa
Darzena capaz de contener en flote un crecido nume-
ro de bageles de hasta veinte pies de cala, abrigados de
la mar y el viento y libre de los quebrantos que preci-
samente se siguen de las frecuentes varadas. Aun mas
alla se extiende el celo de estos Señores pues si sus
fuerzas se lo permitieran emprenderían la grande obra
de cerrar la voca que hay entre la Punta del O. de la
Isla de Santa Clara, y el Monte Igueldo, haciendo
parte de Puerto seguro y abrigado, lo que ahora es
Concha descubierta y peligrosa, donde hasta los
Navíos de Guerra pudieran tener recurso.

3. Estas tres importantes obras van á hacer el objeto
de la presente memoria. Pero antes será bien hacer
presente, que la Iltre. casa de contratacion y Consulado
de esta Ciudad en Junta general que tuvo determinó la
egecucion de las obras necesarias y proyectadas para la
linterna y Darzena de su Puerto, y dió todo su poder, y
amplia facultad para la determinacion Administracion
y Gobierno economico relativo á esta vasta empresa, á
seis de sus indivíduos, sugetos celosos y llenos de la
Inteligencia y eficacia que se requiere para su desem-
peño (cuales son los Señores Don diego Echague como
Prior del Consulado; Don Josef X Guruceaga; Don
Juan Josef de Goicoechea; Don Juan Vicente
Michelena, Don Josef Domingo de Huici; y don Juan
Josef Ibañez de Zabala de cuya constancia aplicacion
é Integridad se puede prometer el acierto que solicita,
y deseo con Universal aplauso y agradecimiento.

DE LA LINTERNA.
4. No merecen las obras tanto el nombre de grandes

por la magnificencia y gallardia de su arquitectura
como por el fin á que se dirige su fábrica y las utili-
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dades que atraen á la comun sociedad y así para la
Linterna que se va á construir á la entrada de este
Puerto, despreciando lo primero se ha resuelto hacer
una torre cuadrada de veinte y dos y medio pies de
lado de buena Mamposteria, sin más adorno que el
Zócalo esquinas y algunas fajas de canteria y como se
debe colocar sobre un monte bastante elevado, no se le
ha dado mas altura que quarenta y cinco pies, hasta el
piso de la galeria en cuyo ambito se ha dispuesto una
cómoda habitacion para los que la cuiden un almacen
de utensilios y una escalera bastante ancha y descan-
sada que conduce hasta la misma galería. En el centro
de esta se levanta la Linterna en figura Ochavada de
quince pies de diametro exterior y veinte y uno de
alto hasta la cornisa, cerrada con cinco vidrieras de
cinco pies de ancho y quince de alto cada una por las
partes que miran á la mar, y los tres lados restantes de
la banda de tierra con fabrica de ladrillo; el todo
cubierto con un cascaron bastante gracioso, aunque
chato para precaverlo de las Injurias de los frecuentes
temporales que se experimentan en el Invierno. La
Armazón de la Linterna y su remate se ha dispuesto de
madera porque de piedra serian los pilares sumamen-
te gruesos y quitarian mas de la mitad de la Luz y
para precaverlos de la pudricion y de algun fracaso se
vestirán con planchas de plomo delgadas y se sugeta-
ran con tenedores de fierro que suben embutidos en los
mazicos de la pared.

Para que la luz sea brillante y no confusa como
sucede en la maior parte de los edificios construidos al
mismo fin sea dispuesto que la produzcan diez y ocho
Lamparas que cada una tenga de reverso particular,
cuyos focos concurrirán á los parages mas esenciales
y la espalda de todos se cubrirá con una hoja de Lata
plateada que aumentará Infinito el resplandor: No se ha
tenido menos cuidado en la colocacion de las
Lamparas, pues cada una estará en distinto plano ori-
zontal y vertical de manera que por cualquiera lado que
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se miren formaran un grupo en figura piramidal y
daran una claridad sobresaliente. en las cinco figu-
ras del plano que acompaña se han puesto tan detalla-
das hasta las menores circunstancias, que con ellas y la
explicacion antecedente basta para la inteligencia del
Maestro que haya de encargarse de la egecucion de la
obra.

5. Si es digna de atencion y cuidado la disposicion
del Plano para la Linterna, no lo es menos la elec-
cion del parage en que debe colocarse; para no errar en
un punto de tanta importancia, se convocaron varios
capitanes y pilotos de la Compañia de Caracas y otros
sugetos Instruidos en la entrada y sucesos de este
Puerto y juntos pasamos á la cumbre del Monte
Igueldo desde donde se examinaron prolijamente sus
Juntas las del Monte del Castillo Isla de Santa Clara, y
el parage peligroso de la Bancha y unanimemente se
acordó ponerla en la Zima de la Peña del Oeste del

Pº Nº 1 Castillo de la Mota notada en el Plano con esta O. y
habiendose pasado los oficios correspondientes con el
Sr. Comandante General, y demas Jefes de la Plaza
quedó determinado y resuelto este negociado;
Conviniendo en que á costa del Consulado se traslade
á otro parage del Castillo que tambien se determinó el
almacen de Polvora que existe en el que debe exigirse
la torre y linterna.

DE LA DARSENA.
6. Si aun en los Puertos mas abrigados y seguros

tanto del Oceano como de Mediterraneo se ha tenido
por necesario y preciso cerrar un espacio de mar con
robustos Muelles que llaman darsena para custodiar los
Bageles en Flote y evitar los peligros y gastos de alijos
y faenas á la jira etc. facilitando al propio tiempo sus
armamentos, cargas y descargas con cuanta mas razon
se deben establecer semejantes auxilios, en los que
están descubiertos á una mar embravecida del mal
tenedero y de poco fondo? Estas consideraciones pare-
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ce que ocuparon siempre su debido lugar en el corazon
de los Naturales de la Ciudad de San Sebastian pues de
la fábrica de los distintos Muelles que forman los
actuales Caños y de los Zimientos que se reconocen
principiados por otros se infieren las distantes epocas
en que han sido edificados pero como todos estan
quasi en seco y a baja mar quedan varadas las embar-
caciones, no producen las ventajosas utilidades, que
resultarían si los Navíos Mercantes de qualquiera
porte pudieran entrar salir y mantenerse á flote hasta
en las Mareas vajas de conjunciones y oposiciones.

7. Para precaber un obstáculo tan perjudicial y faci-
litar el concurso de embarcaciones proporcionandoles
asilo y seguridad se han formado varios proyectos
entre los cuales mereció el debido aprecio uno que
en cuatro de Junio de mil setecientos setenta y tres pre-
sentó el Arquitecto Hidráulico Don Pedro Ignacio de
Lizardi y pasado á los pies del Rey por el Consulado
para la aprobacion, tuvo por conveniente S. M. mandar
que luego que yo acabase de establecer en Cartagena
las Maquinas en que estaba entendiendo para agotar
con fuego los diques de carenar me trasladase á esta
Ciudad á encargarme de la Dirección del Proyecto
cuya orden que recibí por mano del Excmo. Sr. Don
Julian de Arriaga Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Marina, tuvo cumplimiento, en ocho de
Mayo de mil setecientos y setenta y quatro que llegué
aquí y muy luego principié á instruirme en todo aque-
llo que hacía relacion con mi Comision como Planos
Dictamenes, Presupuestos, Situaciones Vientos Mareas
fondo edificios Materiales trabajadores motivos de la
empresa y caudales destinados para ella. Pedí y tuve
una Junta con los Señores Comisionados del
Consulado para oirles y que me oyeran, y entablar de
acuerdo el sistema que llevo en mi nuevo plano y pre-
supuestos y finalmente pasé con uno de dichos Señores
Comisionados á reconocer los progresos de las obras
Hidráulicas que se construyen para mejorar los Puertos
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de Bayona y de San Juan de Luz y habiendo hecho una
exacta composicion puede decir que la ejecucion de los
Muelles que se necesitan para formar esta Darsena
es la obra más difícil y delicada de cuantas se han
emprendido hasta aquí y que no obstante de haber
visto trabajar en los principales Puertos de Francia
en los Canales de Olanda de contar treinta años de
práctica y tener cuantos autores tratan de esta facultad
la miro con el mayor respeto y aun no me avergonza-
ré de confersar que me pone miedo, porque á la vista
de los Inteligentes no pueden ocultarse los obstaculos
que trae consigo una obra, que se debe ejecutar al
frente de la mar embravecida, que las murallas han de
estar en la mayor parte apique con diez y ocho ó mas
pies de fondo en las menores aguas que se ha de hacer
este fondo primero para construirlas en Arena Sutil
movible y delicada y que el caudal destinado para el
efecto, es tan limitado, que solo pende de un fondo que
debe buscar y tomar esta comunidad ó interés, sin
mas arbitrio que el preciso para pagar sus reditos en
cuanto no excedan de cinco millones de reales de
vellon poco ó menos. Pero como ninguna de estas
razones, ni otras que se le agregan de menor monta,
llegan á constituir en la clase de imposible la ejecucion
del proyecto propondré los medios que me parecen
más oportunos para conseguirlo y el curso que debe
seguir la obra con sus detalles correspondientes.

8. El recinto de la Dársena se formará vajando una
Pº Nº 2 perpendicular á la cara del Baluarte San Felipe desde

el ángulo A hasta B que tenga treinta y seis varas de
(cay largo y poniendo desde el ángulo que forma la cortina
signi- C con el cay-buru (a) la distancia C. D. igual á cua-
fica renta y ocho varas se tirará la línea B. D. que será la
muelle) cara del muelle Interior. En el punto B. se hará el

ángulo D B E de cuarenta y tres grados y la línea B E
que tocará al cay de arriba en el punto E será la direc-
cion del Muelle exterior. Cortese E F de ciento y diez
varas y tirando la perpendicular F G sera esta la cara

633EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



del primer Martillo que ha de servir de voca ó entrada
para la Darsena. Póngase desde F hasta H cincuenta
varas y con la perpendicular H I larga de cuarenta
varas se tendrá el segundo Martillo y por consecuencia
determinada la entrada. Si á las referidas líneas se
tiran otras paralelas que denoten el grueso de los
Muelles y se cortan todos los ángulos con porciones
circulares, resultará el cerco interior de la Darsena D
J K I y su voca I H G F segun se manifiesta en el
Plano. Por este medio se logra la gran ventaja de tener
en las cabezas de estos Muelles y entrada de la
Dársena un fondo natural de la cantidad de agua que se
pretende mediante al avance que se ha dado á Cay de
arriba acia la Concha y en su línea recta al nuevo
Muelle para evitar el conjunto de las arenas que segui-
rían si este fondo fuese solo artificial.

9. Los muelles que al presente forman la Darsena ó
por mejor decir los caños en que se abrigan las embar-
caciones son las siguientes: C. D. L. cay buru el cual se
ha de demoler porque estando fundado el nivel de la
vaja mar y debiendose hacer hasta veinte pies de fondo
en aquella parte no puede de ningun modo subsistir S.
T. torreco caya que se demolerá igualmente porque
solo sirve de estorbo N E G M cay de arriba cuya
cabeza G M se debe demoler para formar la nueva
entrada y el resto unirlo con el Martillo F G para
poder proporcionar comodamente hasta veinte pies
de agua O P Cay mingancho: Q R cay erdi: V X N
cay mingancho del Norte los cuales subsistirán y pue-
den servir utilmente al uso de las embarcaciones meno-
res y facilidad de las descargas. Tambien convendrá
demoler el guarda mar que está delante de la muralla
de la ciudad comprendido entre los puntos Y Z res-
pecto de que con la obra proyectada no pudiendola
vatir el agua se dejará más abrigada y defendida que lo
está en el día con la utilidad de emplear la piedra que
de el resulte y la de los otros Muelles en la Fábrica de
los nuevos.
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10. La puerta y entrada principal del Arsenal se tras-
ladará al punto Y de dicha muralla de modo que haga
frente al Puyuelo y calle de la Pescadería pues donde
de hoy se halla incomoda y escondida.

Como entre la muralla C Z A de la Ciudad y el
muelles D J resultan un espacio considerable de terre-
no que se ha dejado porque al tiempo de construir
dicho muelle, no padezca alguna degradacion, la
Muralla convida el mismo á que encima se fabriquen
tres manzanas de grandes almacenes señaladas en el
plano con la † que sobre las ventajas que proporcio-
naran al Comercio serviran de finca que aumente el
caudal para la Empresa.

11. Los Muelles por todas frentes que miran á la mar,
se haran de piedra labrada desde la solera hasta tres
pies mas alto que la mayor marea, y luego se conti-
nuaran de buena mampostería, completando con una
Banqueta y Parapeto, hasta doce pies de fábrica fuera
de agua. En el interior de la Darsena, se labrarán los
mismos muelles con mamposteria Real de piedras
muy crecidas pues los muelles antiguos enseñan, que
este genero de fábrica es solido y permanente; la altu-
ra del Anden se dejará dos pies más elevada que la
mayor marea, y terminando este con una hilada de
cantería se volará el piso hasta la Banqueta de Piedras
llanas y crecidas y para amarrar los Navíos se embutirá
y sugetará solidamente un cañón excluido de artilleria
en dicho piso á cada veinte varas de distancia, ó mas
repetidos si conviniere. En los tres parages D J y K se
dispondrán tres Rampas que faciliten las cargas, des-
cargas y otras faenas de las embarcaciones, y en los
intermedios se colocarán dos ó mas escaleras embuti-
das en el grueso de las murallas para el propio fin y si
se pusiesen algunas argollas de fierro y bronce entre
unas y otras serian igualmente de utilidad y conve-
niencia.

12. Formada la Darsena con los muelles y límites
que se han prescripto resulta que su capacidad será
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igual á cuarenta mil varas superficiales las cuales
multiplicadas por cinco y media varas que es el tér-
mino medio de la progresion de puntos que se han
tomado para hacer el fondo producen doscientas y
veinte mil varas cúbicas de escabación que á cuatro y
medio reales cada una costará novecientos noventa
mil reales con corta diferencia. De otro lado supongo
que de los trescientos sesenta y cinco dias que tiene el
año se podrán trabajar solamente doscientos y diez
ocho restadas fiestas y dias en que el tiempo no lo
permita: y si á esta faena se aplicase un Ponton que
solo extrae setenta varas ó mil y quinientos quintales
de arena al dia se necesitarian mas de catorce años para
concluirla; De que se infiere que á proporcion del
Número de Pontones que se aumenten será menor el de
los años que se trabage, y así con tres de aquellos,
podrán reducirse estos á cinco, bien entendido, que
antes de darse principio á la excavacion de la Darsena
se ha de tener muy adelantada la fábrica de los Muelles
B H y E F que la resguardan. Para no hacer tan gravosa
y difícil la construccion de los mismos muelles, se
principiaron estos á la profundidad de diez y ocho
pies contados de la maior baja mar y á veinte varas de
distancia se puede ahondar hasta veinte y un pies toda
la Darsena, sin riesgo de que se degraden, ni expongan
á padecer el menor detrimento como lo he practicado
en la Darsena del Ferrol.

CONSTRUCCION DE LOS MUELLES.
13. Cuanto se ha dicho hasta aqui, no es otra cosa

que formar el Proyecto al modo de los Pintores, que
figurando bultos en los superficies se detiene poco
en la posibilidad ni en la existencia: así sucede á
muchos planos; y para que el que presente no corra
igual riesgo, voy á proponer los medios que parecen,
mas adaptables á la ejecucion ó por mejor decir á
hacer eleccion entre los que se conocen y estan expe-
rimentados de aquellos mas oportunos y acomodados
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á la concurrencia de circunstancias que ha sido preci-
so tener presentes.

14. Cuando se quiere trabajar á la caballera y hacer
semejantes obras con la mayor perfeccion no hay
método tan seguro como el uso de los Malecones pues
con ellos y el socorro de bombas y otras maquinas
hidraulicas se hace en seco cuanto se desea; pero si nos
empeñasemos en construir el muelle exterior que cie-
rra la Darsena en esta forma costarian los preparativos,
dos veces tanto que la misma obra.
Que embarazos no se ofrecerian para clavar y manejar
dos mil y quinientas estacas de á cuarenta y cinco
pies de largo cada una? Que difícil no seria entablar y
formar los cajones de un tamaño tan extraordinario? Y
de donde traeríamos la tierra para rellenarlos. Y aun-
que tan formidables obstaculos se vencieran, quien
asegurará en medio de la mar que no suceda alguna
fractura capaz de ocasionar extragos irreparables? Así
he pensado para no elegir los Malecones en esta oca-
sion. Sin embargo de que cuando se trabaje en el inte-
rior de la Darsena sea preciso usarlos de un modo
mas exquisito que los ordinarios, sin necesidad de
tierra y sin que las estacas excedan de veinte y cuatro
pies de largo.

15. No debiendo perder de vista que la consignación
de caudales que pueden destinarse á los fines de esta
empresa es limitada propuse á la Junta, que los cimien-
tos del referido muelle, haciendolos con escollera
costarian menos serian seguros y su ejecución, no de
las mas embarazozas, en lo cual convinieron con tal
que los dos Martillos y mas cincuenta varas de muelle
contiguas por dentro y fuera de cada lado de la entra-
da á la Darsena se hicieran á pique, hasta el fondo de
los diez y ocho pies; por que al tiempo de entrar en las
embarcaciones acosadas de un temporal como es muy
regular á concharse, no se maltraten ó padezcan algun
descalabro. Y tambien que en el interior se pongan
defensas y establezcan Puentes y volantes que faciliten
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sus descargas. Confieso que para una darsena, no de la
mayor extension, y destinada al tráfico, de una marina
comerciante es borron y estorbo la gran salida que
hacen los faldones de la escollera iguales cada una á
vez y media su altura pero por si el dinero no permite
construir este muelle de otra forma, vease aquí el
regimen que sea de observar en su fábrica.

16. En la cara del Baluarte San Felipe se pondrán
dos marcas que determinen el grueso del Muelle segun
la posicion que demuestra el plano y en el cay de arri-
ba se pondrán otras dos iguales paque enfiladas con las
primeras sirvan de direccion constante á ambas caras.
Aunque suelen hacer el escarpe de las escolleras dos
veces igual á su altura. Yo tengo experiencia de que
con vez y medio es suficiente y siendo aquí de diez y
ocho pies la altura se pondran á veinte y siete pies dis-
tante por fuera de las primeras Mareas otras que indi-
quen los términos de la escollera; de manera que la
base de la hundación tendra veinta y nueve varas de
ancho sabido es que las obras con escollera son los
mas faciles y comodas de ejecutar pero en esta no
sucede así porque se necesita primero hacer fondo, y
sacar en la mayor parte de la línea desde las quince
hasta las veinte y uno pies de arena y lodo para cuya
maniobra es indispensable formar un recinto de grue-
sas estacas clavadas á nueve pies de distancia por
fuera de las segundas mareas y que espaciadas tres pies
una de otra pasen sus puntas siete pies mas abajo que
la escavacion y las cabezas suban dos sobre la baja mar
ó sobre arena donde queda descubierta. Luego se enta-
blará por la cara exterior de ambas filas con tablones
de punta que tengan cuatro ó mas pulgadas de grueso
y que solo pasen un pie de fondo, de tal manera unidas
que las arenas no puedan introducirse entre sus puntas.
Lo cual se conseguirá por medio de unos Bastidores
que en forma de riastras se sugetarán contra las estacas
poniendo uno al nivel de las cabezas y otro lo más bajo
que sea posible sobre la arena. Como seria muy cos-

638 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



toso y arriesgado emprender de una vez toda la línea
sera mejor dividirla entre porciones y que cada una se
contenga en un cajon de ciento y diez varas de largo y
treinta y cinco de ancho, procurando que las maderas
de uno sirvan despues á la composicion de otro.
Formado así el recinto con el primer cajon, que se
deberá principiar por la Banda de tierra se hará entrar
dentro de un Ponton de ruedas y se tendrá el mayor
cuidado en que trabaje uniformemente sin exceder
del fondo determinado, ni salir de los límites que pre-
fijan las segundas mareas pues las cucharas no deben
llegar con tres varas á la cara interior de las estacas,
precaucion que se ha tomado para equilibrar en parte
el empuje exterior con los triángulos de tierra A B D y

Pº nº 3 G F E (fig.a 1.a) que naturalmente quedarán si el terre-
no no fuese delesnable.

17. A proporcion que el Ponton abance su faena se irá
disponiendo el cuerpo de la escollera primero for-
mando un cordon ó bonto de gruesas piedras por la
línea de las segundas mareas cuyo intermedio se relle-
nará con otras que no sean de tan crecida magnitud y
luego se derramará cantidad de piedra menuda, ripio y
cascajo de madera que se llenen los utensilios y oque-
dades que Indefectiblemente resultan por la disfor-
midad de los materiales. La regla que en esto puede
observarse es echar á partes iguales la piedra gruesa la
mediana y la menuda teniendo siempre especial cui-
dado en que las primeras caigan á la superficie de los
faldones, y de reservar las mas crecidas para los extre-
mos de la obra. Finalizada la primera cama ó tonga de
piedras se continuará con otra y observando las mismas
precauciones se seguirá la fábrica hasta ponerla un
pié mas vajo que la menor línea de agua en cuyo esta-
do se dara reposar algun tiempo á fin de que haga
asiento, sin que cause cuidado aunque este sea grande
pues he visto escollera que se ha undido seis pies y
otra que no ha llegado á pié y medio; Cuando se juzgue
á proposito levantar el Muelle se dara principio con
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una hilada de Piedra de á pié y medio de grueso y
cuatro piés de tizon que por ambas caras hagan oficio
de soleras, las cuales se sentaran lo mas bajas que
permita la marea haciéndolas que abanzen un pié, ó
mas que el macizo; No hay precaucion que sobre para
colocacion de las referidas piedras; ellas son la base y
fundamento del edificio, y así es preciso poner especial
cuidado en la direccion de sus cabezas en el Nivel de
los sobre lechos y mas que todo en acompañarlas con
mampostería y tomar sus puntos de el modo mas soli-
do y constante. Formado así un plano fuera de agua, se
ratificarán las líneas por medio de las Marcas ya espli-
cadas y luego se sentará la primera hilada de Piedras
labradas que tengan al frente por declive la quinta
parte de su altura unas de soga otras de tizon y todas
marizadas como se ha dicho.

Cuando la obra se halle elevada sobre la escolle-
ra cuatro piés se dividirá en dos murallas dando á la
que hace frente al Mar diez piés de grueso y nueve á la
que mira á la Darsena. Las cuales se travarán de vein-
te en veinte varas; esto es en los parages donde se
deben poner los cañones para amarraderos con un
muro de traves que tenga diez pies de grueso y los
cajones ó espacios que resultan entre ellos se terra-
plenarán con mucho cuidado, dejando pié y medio
sin llenar para el grueso del enlosado del anden, com-
prendido el declive que debe tener hacia la Darsena.
Luego se formará la Banqueta, y el parapeto con arre-
glo á las dimensiones que manifiesta el Perfil de la
figura primera.
No conviene elevar las Murallas fuera del agua hasta
tener finalizado y listo todo el cuerpo de la escollera
pues cuanto mas largos sean los trozos que se cons-
truyan de una vez, tanto menos espuesta estará la obra
á padecer quebrantos y cuando se haga término de un
trozo será en forma de gradas, compuestas de gruesas
piedras con quien se una y trave el que le sigue: Las
puntas de la cantería se tomarán en Zulaque ó con
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Mastica unido hasta que se endurezcan de una manera
impenetrable al agua.

18. Otra atencion muy particular que se ha de tener al
tiempo de echar la escollera, es de no arrimarse con
algunas varas á los extremos en que debe unirse esta
obra con la que se hará á pique, y la ha de servir como
de perfil para evitar los derrames pues de lo contrario
se imposibilitaria la union ó se haría muy costosa la
reparacion de un tal descuido; ejecutada la fábrica en
los términos que se han prefijado y suponiendo que
cada vara cúbica de escabacion costará cuatro y medio
reales; la de escollera diez reales la de mampostería
quince Rs. el pié cúbico de cantería tres reales y el de
madera de Aya cuatro reales v.on ascenderá su total
coste á un millon trescientos y cincuenta mil reales de
vellon sobre poco mas ó menos.

19. Resuelto como queda advertido que los Martillos
que forman la entrada de la Darsena y los trozos de
Muelle contiguos á ellos se han de hacer a pique á fin
de que no padezcan daño los costados de las embar-
caciones cuando se atraquen nos falta atinar el modo ó
por mejor decir elegir el mas conveniente entre los que
se conocen y están esperimentados; He notado bastante
inclinación en algunos interesados á que se prefiera y
abrace la fábrica de lambardas para los fundamentos de
que se trata methodo que aunque los franceses lo dán
por nuevo y de su Invención con el nombre de cajas
prismáticas, lo vemos ejecutado primorosamente en los
cimientos de Cay de arriba de este Puerto á ocho pies
de agua con la antiguedad de cuatro cientos años, y no
hay duda que sería preferible en las circunstancias de
menos fondo ó de una mar quieta segun sea practicado
tambien en varios muelles de la Darsena de Ferrol,
pero aquí donde á la mucha agua se junta la agitada
resaca del mar, tengo por imposible la subsistencia.
Lambordas no es otra cosa que piedras crecidas cor-
tadas con escantillones determinados que se colocan á
tiento por medio de ciertas Máquinas en mal formadas
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hileras sin mezcla, sin union y sin asiento permanen-
te unas sobre otras pues no sería temerario arrojo
conociendo su naturaleza exponerse á construir de
esta manera una obra que pide la mas prolija solidez y
conocida fortaleza? Que resultas podían esperarse de
ellas? Son claras que al primer recio temporal arreba-
tada una Lombarda y desquiciada otra. Se llevaría
consigo tantas la resaca que indefectiblemente causa-
ria fracturas en la Muralla y no habiendo medio de
reparar el daño es consiguiente que á pocas repeti-
ciones sucederia la total ruina del edificio. Y aun
cuando nada de lo referido se experimentase es tan
lento el trabajo que se perderia mucho tiempo en la
ejecución, y de otro lado tan costosa la fábrica que
ascedera su coste á un millón doscientos y catorce
mil reales de vellon, Incluible todos los gastos hasta la
perfecta conclusión del parapeto, y enlosado por cuyos
atentos y otros que omito soy de dictámen contrario á
las Lambordas, como inaplicables en el presente caso.

20. No es posible hallar elogios que sean bastantes
para recomendar el merito que contrajo el celebre
Ingeniero M.ter Labelye en la ejecucion del famoso
Puente de Westminster en Londres cuyas pilas que
son de extraordinaria magnitud las labró dentro de
cajones flotantes logrando por su medio trabajar en
seco sin necesidad de Malecones, ni extraccion de
aguas, pero como en el parage que se hizo hay poca
marejada. Las aguas del rio bajando hasta seis pies y la
profundidad que dió á la excabación fué solo de cinco
pies en terreno solido no se presentaron tantos ene-
migos que vencer ni de la naturaleza que son las de
nuestra obra. Tambien en Tolon se observó igual met-
hodo con motivo de la construcción del Muelle que se
abanzó al frente de la casa de la ciudad donde se con-
taban veinte piés de profundidad pero fué al abrigo de
la Darsena con poca escabación, y sobre terreno firme,
bamos no obstante á tratar de la aplicacion en los tér-
minos que serán mas adaptables.
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21. Para hacer la escavacion hasta la profundidad se
requiere que es uno de los grandes obstáculos se obser-
varán cuanto se ha dicho en el artículo 16 hablando de
la preparación del Terreno para fundar sobre escollera
con sola la diferencia que al recinto de las estacas,
no se le dará mas que diez y nueve varas de ancho y se
comprenderá toda la longitud de la obra en una sola
porción. Debiendo tener el Muelle en su Basse doce
varas de ancho sería sumamente expuesto y de un
gasto insoportable emprender la fábrica de cada mar-
tillo y de cada porcion de muelle dentro de un solo
cajon, por lo cual he pensado así mirando á la facilidad
como al ahorro, que el grueso del murallón se divida en
tres partes y que las dos que hacen frente á la Darsena
y á la Mar se trabajen en cajones separados dando á
cada macizo en la Base cincuenta pies de largo, y
trece de ancho y rellenando despues los diez pies que
resultan entre uno y otro macizo con buena mampos-
teria segun se dirá adelante. Bajo cuyo supuesto son
necesarios nueve cajones para el martillo del este,
sueste cuatro para el del Oeste sudueste y uno para unir
las murallas Interiores; Pero habiendose de construir
dichos cajones con tal arte que sea facil desarmarlos
para que la madera de los costados y testeros se pueda
aprovechar de unos en otros, solo se perderá la de los
fondos y su fabrica será menos gravosa.

22. Cada cajon debe hacerse de sesenta pies de largo
veinte y dos de ancho y veinte y uno de alto de fuera á
fuera con cuyas dimensiones ocupará un volumen de
agua que pesará algo mas que el referido maciso con
los materiales del cajon y por consiguiente queda
dueño de la accion de quien dirija la faena para echar-
lo á pique, cuando y segun le convenga como de poner-
lo en flote aun despues de estar sentado con tal que sea
en tiempos serenos y que esté la mar quieta por cuyan
razon es preciso trabajar con las mas diligente activi-
dad sin dejarlo dia y noche de la mano desde que se
principia hasta ponerlo perfectamente finalizado
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teniendo dos cuadrillas de operarios para que alternen
en el trabajo y todos los materiales preparados á la mas
breve distancia de la obra que ser pueda.

23. Determinadas las dimensiones del cajón se for-
mará este sobre ocho quillas de un pié en cuadro de
dos de distancia, y de todo el largo con los escarpes
correspondientes luego se entablarán por debajo con
tablones de cuatro pulgadas y quedará formado el
fondo que se calafateará, y embreará cuidadosamente
sobre el se levantará cinco montantes para cada teste-
ro y once para cada costado iguales á las quillas y
espaciosos, cinco pies y medio en claro. Estos se
endentarán en una solera tres esloras y una regala que
colocadas á cuatro piés de distancia y puestas de nivel
por toda la circunferencia del cajón se clavará en ellas
la Tablazón de cuatro pulgadas de grueso con iguales
precauciones que la del fondo en los ocho montantes
de los ángulos se practicaren unos alefrices que faci-
liten la separacion de los costados cuando se desarmen
y que aseguren el calafateo y en todos se dejará una
especie de cola de Pato á las cabezas inferiores que
debe asegurarse en la sobre quilla que irá empernado
por todo el cerco. Para que á la opresión del agua
exterior no cause extragos se pondrán tres órdenes de
Baos en cada dos montantes opuestos al parage de
las esloras pero de modo que sin impedir la fortaleza se
puedan quitar facilmente cuando convenga á mas de
fortificar cada angulo interior con cuatro curbas, y
por fuera las cantoneras de fierro que se estimen nece-
sarios y ocho fuertes cancamos para mantener el cajón
derecho y no dejarle ir á la vanda mientras se carga.

24. Ejecutado el cajon bajo de estas reglas y con
todas las precauciones que pide un buque de su cala se
echará al agua y amarrandolo de firme antes de llevarlo
á su sitio se dara principio á la carga con el fin de que
le sirva de lastre en esta forma. Los intermedios de las
quillas se macisarán en buena mezcla y piedra menu-
da; luego se delineará la base de la muralla, cuyo
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ancho debe ser de doce piés y atendiendo al declive se
arrimará hacia el frente de modo que su centro de
gravedad pase por el del cajón, para que se conserve
siempre en equilibrio. Trasada así la obra, ya se deja
ver que entre ella y los costados queda un espacio
por de que los albañiles puedan trabajar libremente
todo al rededor sientese pues una hilada de losas al
frente y marizado el complemento con buena mam-
postería se continuará el trabajo procurando que la
cantería de la cara sea de soga y tizon no muy creada,
pero perfectamente sentada, y en llegando á la altura
de los primeros Baos se quitarán estos substituyendo
en su lugar otros tantos contretes fuertemente apoya-
dos contra la muralla.

25. En este estado puede ya llevarse el cajón á su
lugar, donde se volverá á amarrar de firme procurando
que no discrepe de la Direccion, que le corresponde
por medio de dos visuales que se fijarán en sus teste-
ros y enfilarán con las marcas de tierra.
Luego se continuará la fábrica segun queda advertido
y á proporcion que se llegue con ella á la altura de los
Baos se iran quitando, pero primero se afirmarán los
nuevos contretes, y en conociendo que le falta poco
para llegar al suelo se cargará de falso bien dejando
entrar alguna porción de agua ó bien con los materia-
les que estuvieren prevenidos, y en estando ciertos
de que así entra, por igual en todas partes se vuelve á
suspender quitando el peso, y se dá fin á la fábrica,
dejandola fuera de agua.

Pasó en silencio la exactitud que se ha de tener en
la sonda para allanar el terreno, que se deben tener
bombas prevenidas, y aun colocadas en los ángulos,
por si el cajon hace agua. Que se han  de dejar adha-
rajas en las cabezas, y tras dos para la travazon de
unos trozos con otros y otras muchas prevenciones, que
no ignoran los que estan acostumbrados á esta especie
de trabajos y que seria preciso escribir un tomo para
explicarlas.
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26. Importa mucho que el primer cajon se heche
donde termina la escollera haciendo frente á la mar, y
que se siga con los otros de aquella línea antes de
redoblarlos por cuyo medio los de la tanda de adentro
y martillo se trabajaran, con mas facilidad: pero se ten-
drá especial cuidado en que los testeros se solapen, de
modo que no vengan en una propia línea para que
tengan diez o doce piés de trabazón, á medida que se
observe que la fábrica de un cajon se vá endureciendo
y consolidando se desvaratarán sus costados y testeros
que se emplearán en la construcción de otro, y cuando
la operación de los nueve cajones que entran en el
martillo del este sueste se halle finalizada, ya se echa-
rá de ver que serán estas otras tantas moles sueltas y
sin apariencia de Ligazón pues para unirlas y redu-
cirlas á un cuerpo solo se taparán con gruesos tablones
en forma de estacas las distancias que haya desde la
cabeza de un mole á su inmediata, tanto por la cara del
mar, como por la de la Darsena, para lo cual se habran
dejado unas ranuras ó carceles en el suelo de los cajo-
nes que recibiran las puntas inferiores y se pondrán dos
atravesaños, en la parte superior de las Moles que
asegurarán las cabezas. De este modo resulta un nuevo
cajón ó recinto de muchos brazos cerrado por todas
partes el cual se ha de macisar al modo que se hacen
las tapias de tierra, con la diferencia de ser los mate-
riales distintos y estar los tapiales llenos de agua: y
para ello tengase prevenida una buena porción de
Mortero, compuesto de dos partes de cal, dos de arena;
y una de sarra molida, y tres de rafuela menuda todo
batido varias veces, y en mediana consistencia.
Principiese la operación arrojando al fondo una cama
de Piedras que la mas crecida pese cuarenta libras
extendidas con la posible igualdad y pisadas hasta
que se introduzcan en la tierra del fondo sobre ella se
echa otra cama de la mezcla referida, que tenga un pié
de grueso la que se extiende con unas vatideras de
mango largo y luego se repite otra tonga de mampos-
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teria, como la primera, y el todo se pisona fuertemen-
te hasta que se conoce que está unido y sin oquedades.
La mezcla se vajará con los mismos cuezos que se
conduce, y en estando cerca del suelo se volcará por
medio de las cuerdas ó cavas con que se vaja. Los
pisones tendrán el mango proporcionado á la profun-
didad y estarán herrados de manera que dentro del
agua, pesen veinte ó veinte y cinco libras finalizada la
primera cama, se repetirá la segunda, y así en lo suce-
sivo hasta llegar á igualar la última con la superficie de
las moles guardando en todas las mismas precauciones

Pº Nº 3 que se han advertido para la primera; si se repara con
atención en la segunda y tercera figura se vera demos-
trado en Plano y Perfil cuanto queda dicho en los artí-
culos antecedentes.

27. La obra así sacada hasta el nivel de la mayor vaja
mar se dejará reposar por algun tiempo, y despues se
cubrirá por los frentes que vate el agua con una hilada
de losas de pié y medio de grueso las mas crecidas que
se encuentren, y el suplemento se acompañará de
mampostería ordinaria sobre estas losas se hará el
replanteo de la muralla exterior y dejando por cada
cara un pié de retreta, se continuará la obra hasta ter-
minarla con el parapeto. Observando cuanto se ha
dejado establecido al fin del art.° 17, y al mismo tiem-
po se irá travando con la cabeza de la muralla que se
trabaje sobre escollera y respecto de ser esta dos varas
mas gruesa que la anterior se disimulará el Tope con
dos arcos de círculo encontrados. La fábrica de los dos
martillos y trozos de murallas adyacentes pueden y
deben hacerse en un verano y su costo ascenderá á un
millos trescientos y cuarenta mil reales de vellon sobre
poco mas ó menos.

28. Sin embargo de lo ingenioso y socorrido que es el
methodo antecedente de trabajar en seco dentro del
agua, á cualquiera profundidad que se ofrezca, tiene en
la práctica muchísimas dificultades, y al paso que
necesita ser hombre de espíritu y de recursos quien la
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dirija, es tambien costosa y arriesgada, este conoci-
miento obligó á muchos habiles Ingenieros á trabajar
cuidadosamente en buscar otros medios mas faciles y
menos gravosas y en efecto con la proporcion que
ofrece la tierra que llaman Puzolana, muy comun en
las costas del Mediterraneo, especialmente en las de
Italia y Francia, hallaron uno, cuya bondad está acre-
ditada y que pasa por el mejor de cuantos se conocen,
y aunque la dificultad de su transporte aquí podrá
causar algun embarazo; No obstante soy de dictamen
que se traiga, y por si el consulado abrazase este pen-
samiento, voy á explicar la manera de usarla su apli-
cacion á las obras de nuestro proyecto y el detalle de
los preparativos que anteceden.

29. Respecto de que el martillo y su muralla contigua
deben tener siete varas de ancho en la superficie del
anden y que por cada cara se le aumentan dos varas
para retretas y declives, se clavarán dos piquetes A y B

Pº Nº 3 (figura 4.a) donde termina la escollera, que disten doce
varas entre sí, y otros dos C y D cuarenta varas mas
abajo paralelos á los primeros y en la Direccion de la
Muralla; Pongase otro E por la cara exterior doce varas
mas abajo que D y tírese la visual E F perpendicular á
E B larga de cuarenta varas y pongase otro piquete en
F. Perfeccionese el paralelogramo F G. poniendo un
piquete en G y se tendrá trazado el martillo y su brazo
de muralla con los dos cuadrilongos A D y D F cuyas
líneas han de servir de cerco exterior á los dos cajones,
en que se vá á establecer la nueva fundación.

30. Tenganse prevenidas seiscientas estacas de vein-
te y siete pies de largo y un pié en cuadro labradas
paralelamente por dos cantos opuestos, y practicada en
el uno una renura á cola de Pato, y en el otro clavado
un Barrote de las mismas dimensiones, de modo que
haciendo oficio de macho se engargole en la hembra,
á la manera que practican los Carpinteros para asegu-
rar los pies de las mesas pero que entren y corran con
libertad unos en otros.
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La figura 5, manifiesta la union de estas estacas donde
se vé que la porcion que debe Incarse en tierra que será
de cinco á seis pies, no lleva ni necesita engargolados,
y á fin de que al clavarlas no se rompan las cabezas, se
armarán con Zunchos de fierro bastante fuertes y
apuntados: Preparadas así las estacas se dará principio
á clavarlas con una maza que pese diez quintales incli-
nandolas hacia dentro pié y medio de manera que en la
superficie de baja mar se reduzca á once varas la
amplitud exterior del cajon y cuando se ayan finalizado

Pº Nº 3 las dos filas A C y B D (figura 4.a y 6.a) se unirán y
taparan los testeros del cajon con otras dos A B y C D
pero sin machiembrar para arrancarlas cuando con-
venga; A esta operación se seguirá la de sacar la arena,
y limpiar el fondo hasta mas abajo del suelo de la
Darsena para que la obra no quede superficial. Lo
cual se conseguirá por medio de varias cucharas, que
con aparejos y molinetes portatiles, se cargaran y
vaciarán facilmente. Vaciando el cajon y puesto á
nivel el fondo se trabarán y fortificarán las dos órdenes
de estacas referidas por medio de riostiras y gatillos
como en los malecones ordinarios. Luego se clavarán
otras dos ordenes de estacas H. I. K. L. á nueve pies y
medio de distancia de las primeras medidas por arriba
y cuatro pies de claro entre sí pero perpendiculares las
cuales se arriostrarán provisionalmente con las otras,
y despues se entablará por dentro, contra ellas, con
tablones de punta de cinco pulgadas de grueso segun
mas bien se manifiesta, en el Perfil de la figura 6.a Ya
se deja ver, que con el nuevo estacado resultan tres
cajones y queda el grueso del cimiento dividido como
se advirtió en el art.° 26 en tres porciones, pues vamos
á tratar sobre el modo de marizarlas y de componer la
mezcla y hormigon segun las relaciones mas exactas de
los Ingenieros que han practicado esta especie de
material.

31. Sepase lo primero que los materiales de que se
compone el hormigon deben guardar siempre esta pro-
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porcion tres partes de cal viva; dos de arena limpia y
granuda; cuatro de Puzolana; cinco de rafuela oquites
de la piedra dura cuando se labra y una de sarra ó
escoria de fierro. Sepase lo segundo que para llenar
cada uno de los seis cajones que enviarán en la for-
mación de los dos Martillos, y que tienen ciento vein-
te pies de largo diez de ancho y diez y nueve de alto se
necesitan tres mil cuatro cientos y veinte pies cúbicos
de cal; dos mil dos cientos ochenta y dos de arena; cua-
tro mil quinientos sesenta de Puzolana, cinco mil sete-
cientos de rafuela; mil ciento y cuarenta de sarra y
cinco mil y setecientos pies cubicos de piedra
Mamposteria menuda; Y sepase lo tercero que la mez-
cla se hace en una era llana, poniendo con la propor-
cion advertida un cerco de arena y Puzolana, en forma
de Balsa dentro del qual se echa la cal viva muy pisa-
da, y con agua de la mar se va apagando poco á poco y
revolviendola con las Bastideras, hasta que se con-
vierte en masa, despues se le incorpora con palas la
arena y puzolana, y se trabaja hasta que á fuerza de
brazos unidas las tres materias parecen toda una echo
esto se le añaden la rafuela y sarra, y se vuelve a batir
muchas veces, con la menos agua que sea dable, y en
conociendo que la mistura está perfecta, se forman
pilas donde se deja reposar y endurecer hasta tanto que
para separarse sea preciso el golpe de herramientas
cortantes tambien será bueno tenerle á cubierto á fin de
que las lluvias no lo maltraten.

32. Dispuestas así todas las cosas se principiará el
trabajo primero echando al fondo una tonga de Piedras
duras y medianas, con la posible igualdad las cuales se
pisarán fuertemente hasta que se claven en tierra y
despues se tendran prevenidos unos cueros de cinco
pies de largo, dos de ancho, y uno de alto, estos se lle-
narán del hormigon que debe estar en embarcaciones
inmediatas á la obra, y por medio de los Molinetes que
sirvieron para sacar la arena se bajarán suspendidos de
dos cabos en forma de Patarrais á las cabezas y cuan-

650 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



do estén á media vara del fondo se haran firmes otros
cabos que estarán amarrados por fuera en el suelo del
cueso, y arriandolos primeros se volcará este y vacia-
rá el hormigon pegado cuasi á la piedra; en cuya con-
formidad se echara una tonga de un pié de alto en
toda la superficie del cajon sin riesgo de que la cal se
separe, y á fin de que la cal no quede amontonada se
rastreará perfectamente y se apisonará hasta que se
consolide sobre el hormigón se volverá á sembrar otra
tonga de Piedras de tal tamaño que la menor sea como
el puño y la mayor de seis pulgadas, en cubo y se
pisonarán de modo que encastizados en el hormigon
formen con él un solo cuerpo; sobre este empedrado se
repitirá otra tonga de hormigon y alternativamente se
irá continuando hasta llegar á la superficie del agua en
la mayor baja mar; como es muy conducente que unas
y otras camas ó tongas se trabagen de nivel para hacer-
lo con alguna facilidad se marcarán en los mangos
de los Pisones y rastros los pies que tengan de largo y
ellos mismos servirán de sonda.

33. Nada importa tanto en este trabajo como la bre-
vedad y así se procurará emprender los dos cajones
exteriores á un tiempo y poner tres cuadrillas de Gente
en cada uno.

Cuando estén acabados se cubrirá la fábrica con
cantidad de piedras sueltas, y en estando endurecida se
arrancarán los telones y estacas de los Testeras y cos-
tados interiores. Luego se procederá á macisar el cajon
del medio que ha de ser con los materiales y precau-
ciones que en igual caso se advirtieron en el art.° 26
con solo la diferencia de aumentar á la mezcla una
parte de sarra; si se advirtiese que el trabajo va lento
no obstante de haber aplicado la actividad prevenida se
acortarán los cajones con otra division y que no sean
mas largos que de veinte varas con lo cual se puede
preparar el segundo de madera mientras el primero
se rellena con fábrica y sucesivamente se continuará
hasta completar el cerco de cada martillo y su muralla.
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34. Habiendo dejado reposar tres ó cuatro meses así la
obra se descargará de la piedra suelta que se le puso y
luego se pondrán de firme unos gatillos de nueve pies
de distancia que sujeten fuertemente ambas estaca-
das, que por haberse de quedar para mayor seguridad y
defensa de la obra se recortarán las cabezas, al nivel de
la mayor baja mar y por consiguiente formarán un
mismo plano con la superficie de la fundacion, sobre la
cual se sentará todo al rededor una hilada de largas
losas á tizón de pié y medio de grueso, que cubran
las cabezas de las estacas, y mamposteando el Interior
con el mayor cuidado se replanteara la obra dejandeo
una retreta de pié y medio y desde allí arriba se conti-
nuará observando puntualmente cuanto se prescribió al
fin del Artículo 17. Sin embargo de lo acreditado que
corre este modo de cimentar antes de emprenderlo
voy á hacer una experiencia con la Puzolana que se
trajo de San  Juan de Luz y si sale bien y se logra
traer de Puzol por diez reales cada quintal costará la
fábrica de los dos martillos y murallas adyacentes
finalizados hasta el Parapeto setecientos treinta y seis
mil setecientos y veinte reales á cuya cantidad se han
de aumentar cuarenta y cuatro mil ochenta y seis rea-
les que importarán los perfiles para sostener los extre-
mos de la escollera y unir con ella la muralla Interior.
Si atendiendo á las grandes ventajas que resultan se
quisiese cimentar con este hormigon toda la muralla ó
muelle exterior en vez de hacerlo sobre escollera
ascendería el esceso á seiscientos mil reales sobre el
precio que se prefijó en el Artículo 18.

MURALLA INTERIOR QUE HACE FRENTE A LA DE LA CIUDAD.
35. Esta porcion de obra con que se forma el Testero de la

Darsena y se determina en el Plano con la línea D J.
será la de mayor y mejor servicio del Arsenal y por
tanto se debe cimentar á pique para que las embarca-
ciones puedan sin riesgo en cualquier marea atracar á
ella y eregirla á diez y ocho pies de fondo en las aguas
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mas bajas. Facil sería determinar cual de los tres meto-
dos que se han explicado de trabajar dentro del agua
tendrá mejor aplicación en la fábrica de esta obra res-
pecto de que cuando se haga se hallará cubierta la
Dársena con el muelle de afuera pero la muralla de la
Ciudad que está inmediata, sirve de obstáculo, y así es
preciso recurrir á otros medios para no exponerla; el
mas acomodado, me parece será usar de malecones
pero sin tierra y su construccion es como se sigue:

36. Despues de marcar con piquetes en ambos extre-
mos de la linea el perfil de la muralla A B C D figura

Pº Nº 3 7.a y de tener prevenidas trescientas y cincuenta varas
lineales de estacado labrado segun el gusto que mani-
fiesta la figura 8.a el cual se diferencia del que se
prescribe en el articulo 30 y se demuestra en la figura
5.a en que este se compone de estacas y tablones alter-
nativamente las estacas con la hembra del engargola-
do por ambos lados formada en cada uno por dos
listones sobre puestos y clavados á ellas y los tablones
con los machos á cola de Pato por uno y otro canto;
princípiense á incar á la distancia de veinte y cinco
varas de la cara de la muralla por fuera una orden de
dichas estacas E figura 7.a que tengan veinte y cuatro
pies de largo, y que entre en tierra siete pies. Hagase al
propio tiempo igual operacion por el lado opuesto á la
distancia de diez y seis varas del tras-dos de la mura-
lla, pero con estacas F. menos robustas y diez y siete
pies de Longitud. Siganse estas dos filas paralelas
hasta la mitad del largo ó algo más de la muralla.
Inquense despues otras estacas G espaciadas de cuatro
pies y distantes De las primeras cinco varas y enta-
blando arrimado á ellas por la banda de afuera se
arriostrarán y fortalecerán unas con otras segun
demuestra la figura 7.a Juntense las dos órdenes exte-
riores E y F por el testero pegado á la muralla de Cai-
buru, que se supone demolida con estacas de la misma
especie y proporcionadas á las distintas alturas de
agua; arrímese por la parte de adentro de los tres lados
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de este gran cajon suficiente cantidad de arena con-
rreada y oprimida, que formando ángulo de veinte y
cinco grados. Se levante hasta la mitad de las estacas,
lo que es muy fácil, por cuanto quedan en seco á la
baja mar. Sígase cerrado el otro testero ó puerto for-
taleciendo de camino con arena y puntaoes. Segun se
ha dicho de modo que acabe la operacion por la parte
más baja pero antes se dejarán dos boquetes de á cinco
pies de ancho  cada uno, por donde se desahogará la
marea, y cuando se vea que no queda agua dentro, se
taparan estos diligentísimamente, por dos manos con
las estacas, que primero se tendrán prevenidas, de
manera que cuando vuelva á subir el agua, no le quede
entrada; Para este tiempo se tendrán preparadas y
corrientes ocho ó diez bombas de cadena verticales, de
las cuales cuatro estarán colocadas en la disposicion
que manifiestan las letras H L de la figura 7.a á más de
esto sobre la baja mar de mareas muertas se dejarán
hacia la parte mas honda y en la cara del malecon
dos ventanillas de pié y medido en cuadro de modo que
puedan cerrarse y calafetearse, para que al subir el
agua no se introduzca, á estas ventanillas concurrirán
varias canales unidas en una y servirán para ayudar á
las bombas ó evitarlas por medio de cacimbas cuando
la altura es poca y la mar esté baja.

37. Preparadas así las cosas se emprenderá la esca-
Pº Nº 3 bación desde las estacas F hasta las estacas G mas no

en toda la longitud del cajon, pues vastará abrir en el
centro una porción en que se puedan erigir de veinte y
cinco á treinta varas de muralla, segun se vaya pro-
fundando, se irá fortaleciendo el terreno todo al rehe-
dor con varias órdenes de estacas entabladas, que
estarán dispuestas preventivamente, cuya colocacion
guardará el órden que señala la letra I observando
siempre que el angulo de la arena en su corte sea de
veinte y cinco grados no mas y al propio tiempo
aumentarán las máquinas para sacar el agua, hasta
que se puedan colocar las bombas necesarias en el
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Pozo interior segun K y J en llegando con la excava-
cion al suelo que será á los diez y ocho pies contados
desde la baja mar de mareas vivas se abrirán los
cimientos de pié y medio y luego se dará principio al
trabajo de la muralla con la mas prolija actividad. El
Paramento se hará de sillería labrada en tosco pero per-
fectamente sentada, y tomada con mezcla de sarra
teja molida y cal y el resto de buena mamposteria
hasta salir un pié fuera de la baja mar á medida que se
levante la obra, se pondrá cuidado en terraplenarla
por detrás arrancando las estacas que no tengan uso, y
como los testeros de la muralla han de quedar en sec-
ción vertical se dejarán adharajas para la segura y
perfecta unión de los trozos que la sigan. Finalizado así
el primero y teniendo presente las dificultades ó emba-
razos que hayan ocurrido en su practica, para preca-
verlos, en lo sucesivo se continuará con dos cuadrillas
de gente á ejecutar la escavación por ambos lados
tomando en cada uno aquella porción de Longitud,
que comodamente pueda de una vez trabajarse y de
este modo se repetirá la operación hasta aproximarse
con los últimos trozos cuanto sea dable á los cerra-
mientos de los malecones laterales vigilando siem-
pre que no suceda alguna fractura en ellos porque
podria acarrear consecuencias muy funestas.

38. Despues de conseguido en la forma advertida el
fundamento de la mitad de la muralla fuera de la baja
mar se quitarán todas las máquinas, y desvaratarán
los malecones arrancando con cuidado, sus estacas
para que sirvan nuevamente.

Lo cual se conseguirá picando ó desclavando los
listones de una cera que forman el engargolado, y
despues tirando con palancas tornos y aparejos. Hecho
esto se principiará otro nuevo malecon que encierre el
ambito suficiente, para acabar la Longitud de la mura-
lla, y poderla unir, con una porcion circular á la cara
interior del Muelle que cierra la Darsena pero tengase
presente que la maniobra de pegar las estacas contra la
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cara de la murallas echas, de modo que no entre agua,
es sumamente dificultosa y así convendrá antes de
desvaratar el primer malecón, dejar puestas las pri-
meras estacas á quince varas por lo menos distantes del
extremo de la muralla, sujetas y calafeteadas de arriba
abajo aunque despues no pueda arrancarse. Luego que
los malecones se hallen cerrados bajo las reglas esta-
blecidas en el artículo antecedente se establecerán
Bombas Canales Máquinas y mas cosas necesarias,
se continuará la escavación á pequeños trozos y segui-
damente la fábrica de la Muralla hasta ponerla fuera de
Agua y trabarla con sus dos colaterales de la propia
suerte y con iguales precauciones que se construyó el
trozo antecedente; Cuando se haya finalizado esta
faena, se quitarán todas las maderas, y recogerán los
utensilios y habiendo dejado reposar por algun tiempo
la fábrica se continuará levantando la Muralla hasta el
anden segun queda advertido y sea practicado con las
otras de la Dársena. Pero el terraplen de la espalda no
se hara hasta cimentar las paredes para los almacenes,
si es que se admite su Proyecto cuyo gasto no irá
comprendido en este presupuesto.

39. He supuesto para el metodo antecedente de esta-
blecer la muralla, que las aguas de filtración no serán
tan copiosas que sea imposible, ó excesivo el gasto de
extraerlas, y lo fundo en que la arena parece se termi-
na á los siete piés de la superficie aunque no lo aseguro
porque no ha sido posible averiguarlo por mas dili-
gencias que se han hecho con distintas Barrenas. Pero
si no pudiese ponerse en seco el terreno á demás de los
Malecones del cerco exterior, será preciso valerse del
medio de fundar con hormigon segun queda prescrito
en los arts. 30 y 32 y de un modo ó de otro ascenderá
el gasto de esta fábrica hasta su total perfección á un
millon y cuarenta y seis mil Reales de vellón á cuya
cantidad se aumentarán noventa mil reales para la
fábrica de las tres Rampas que se harán contempora-
neamente.
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40. Queda terminado el proyecto y como es preciso
que la persona que se encargue de la ejecución tenga
mucha práctica y manejo en obras de esta naturaleza,
no me detengo á detallar las Planchas y Andamios
volantes que sobre estacas falsas deben hacerse para el
uso de las Máquinas y servicio de materiales. Los
Martinetes, Bombas, Pontones vellas de limpiar, uten-
silios y otras mil cosas, que es necesario tener prontas,
para que no falte nada en las ocasiones, y solo añadi-
ré que si la obra se ha de hacer en seis años será indis-
pensable aprontar tres Pontones; nueve ganguiles para
ellos; seis gabarrones para conducir piedra; cuatro
gavarras para arrimar materiales menudas, algunas
chalupas, y porcion de tablas, y madera menuda, para
planchas; por todo lo cual graduo, que el gasto ascen-
derá á seiscientos cincuenta mil reales de vellón; de
manera que sumadas las siete partidas contenidas en
los artículos 12, 18, 34, 39 y 40 montan á la cantidad
de cinco millones seis mil ochocientos y seis reales de
vellon, y agregada á esta la cuarta parte que segun
toda practica se regula por razon de averías desperdi-
cios y gastos no previstos. Importará el todo de la
obra seis millones doscientos cincuenta y ocho mil
quinientos y siete reales de vellon; Pero si se variase
alguno de los métodos sobre que fundo este cálculo y
en su lugar se quisiese adaptar otro de los que pro-
pongo en los artículos 19 y 27 en punto á los martillos,
y el 34 para el muelle exterior, se aumentará la dife-
rencia de gasto que en ellos se prefija y en cualquiera
caso quedará al arbitrio, y prudencia de quien dirija la
obra, el variar las reglas que dejo prescriptas segun lo
pidan necesidad y las urgencias, pues no es posible
preveer los accidentes que pueden sobrevenir, ni tam-
poco sugetar á aquellas generales una cosa que pende
de contingencias, y que es preciso acudir cada ins-
tante á buscar nuevos recursos en el Ingenio. Vajo de
estos supuestos no me queda duda se consiga la eje-
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cución de estas obras con el acierto, y ventajas á que se
aspira.

PROYECTO PARA MEJORAR LA CONCHA CON EL MUELLE

DIQUES ASTILLERO ETC

41. Nadie ignora cuan peligrosa es por el Invierno
la navegacion en el mar cantábrico y que riesgos están
expuestos los Navíos de cierto porte que se ensenan en
el saco, por no haber en todas sus costas Puerto algu-
no, ni adecuado, Parece que la providencia ha privado
de este beneficio á los Pueblos que la fertilizan al
paso que á sus naturales los ha hecho lavoriosos y
dado un genio excelente para el comercio y la
Navegación. Que prueba tan evidente es la presente
empresa pues este Iltre. Consulado, sin mas fondo
que un limitado Arbitrio que tiene, va á empeñarlo
perpetuamente sin que apenas tenga, con que hacer
frente á los réditos de unos cuatrocientos mil pesos que
debe tomar á censo para obras ya dispuestas; Y no
satisfecho con aquellas que premedita emprender
luego, se extiende su espíritu á proyectar otras que
aunque no de tanto coste son á una con aquellas de no
menos utilidad para el Estado y los navegantes, corre-
giendo con la Industria aquella gran falta en el esta-
blecimiento de un puerto que puede proporcionar á
todos muchas felicidades.

42. Está la Ciudad de San Sebastian fundada al abri-
go y falda de un promontorio rodeado de agua y unido
á tierra firme por medio de un estrecho Ismo, tiene á
sus inmediaciones muchos Montes, pero el más ele-
vado es el de Igueldo que le cubre por la vanda del
Oeste hacia el mar desde Este, hasta el extremo

Pº Nº 1 Meridional de la Ciudad, hace una entrada el Mar en
figura de medio eclipse, cuyo diametro mayor del
Este al Oeste tiene de largo dos mil varas y novecien-
tos el semidiametro menor del Norte á Sur y esta obra
es á la que llaman Concha, la cual entre los dos Montes
tiene por defensa del Mar á la Isla de Santa Clara
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larga de quinientas varas; de modo que de un lado
con ella, y el Monte del Castillo se forma la principal
entrada, mirando al Norte que tiene cuatrocientas
treinta y tres varas y cincuenta y un piés de fondo y de
otro con el Monte Igueldo hace una abertura de tres-
cientas sesenta y cinco varas de largo y cuatro pies de
agua á baja mar sobre un arrecife interrumpido de
distintas puntas de Peñas: el suelo de la Concha es de
arena suelta; su fondo en aguas bajas de confunsión y
oposición llega á treinta pies en un espacio de seis-
cientas varas de diametro desde donde lo vá perdiendo
gradualmente hasta terminar en los arenales, cuyos
márgenes están guarnecidos de dos conventos, de
varios caserios y de tierras muy cultivadas hoy mas
apreciables con el agregado de los Juncales, que el
Marques de Iranda está fertilizando con el veneficio de
las obras que ha hecho para desecarlos.

43. El mal tenedero y la mucha mar fueron siempre
causa de los infortunios que han experimentado las
embarcaciones que buscando socorro entraron á la
Concha y no habiendo sido posible darselo se hicieron
pedazos á pocas horas, contra la arena y como el
remedio debe aplicarse por la parte que viene el daño
no es nuevo el pensamiento de hacer amarraderos, ni el
de minorar la entrada de la mar cerrando la boca al
Oeste de Santa Clara y así solo se vá á tratar de los
medios para poner en práctica una y otra operación,
cuando llegue el caso de ejecutar las distante cuaren-
ta varas de la parte mas saliente de la Isla hacia la

Pº Nº 1 Concha tírese la línea 1, 2 lo más paralela que se
pueda del extremo 2 hágase el 4.° de círculo 3, 2.
Apoyado contra la punta del Este y del extremo 1,
bajese la perpendicular 1, 4 que toque la punta del
Oeste hagase la línea 1, 4 igual á setenta varas y del
punto 4 tírese la línea 4, 5 paralela á la 1, 2 que toca-
rá al Monte Igueldo en el punto 5, y la figura 3, 2, 1, 4,
5 será la cara de las murallas que se proponen para
lograr ambos fines; las cuales se cimentarán con esco-
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llera principiando por la que Cierra la voca respecto de
que por haber poca agua y ser el suelo firme se podra
hacer bien y presto.

A este muelle se le darán en su vase veinte varas
de ancho formando primero una superficie de 30 varas
de escollera crecida y bien reglada.

Luego se plantearan dos murallas dando á la que
mira al mar siete varas y cinco á la que hace frente á la
Concha entre los dos quedará un espacio de ocho varas
que se llenará con Piedra seca, perfectamente conrre-
ada y para mayor firmeza á cada quince varas se hará
una cadena de fábrica que trave las dos murallas. La de
adentro se elevará dos pies mas que la mayor agua y la
de afuera doce pies y á fin de abrigar del biento cuan-
to sea posible el amarradero se pondrá una sobre mura-
lla de cinco pies de grueso y diez y ocho de alto hasta
la alvardilla. Para que esta obra quede resguardada
de las bravezas del Mar se hechara un rompe-olas de
crecidos escollos á veinte varas del frente que en un
escarpe suave se eleve hasta Plena-Mar.

44. Terminado asi el Murallon que ha de cerrar la
voca se procederá á la eleccion del Muelle Interior, que
circunda la cara de la Isla que igualmente ha de ser
sobre escollera, pero primero se debe limpiar el fondo
ponido toda la tirantez al de doce pies á bajar mar y
despues se echará la piedra metodicamente segun se
advirtió en el artículo 17 cuidando especialmente de
dar un grande escarpe, y de echar las piedras mas cre-

Pº Nº 1 cidas en el extremo 3, la cual ha de quedar resguarda-
da y defendida de los golpes de mar con la punta de la
misma Isla. Cuando se considere que la escollera ha
hecho su asiento se continuará la muralla de buena
fábrica dándola seis varas de grueso abajo y con el
declivio establecido se levantará hasta el anden tres
pies sobre la mayor marea; pero antes se deben poner
seis argollones fuertemente sugetos á la muralla y
distribuidos segun se manifiesta en el Plano con los
números 6 y además entre argolla y argolla, se clava-
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rán en el anden dos cañones excluidos del mayor cali-
bre para que unos y otros sirvan de amarraderos. Toda
la piedra y terraplenes que se necesiten en esta Muralla
se deben sacar de la propia Isla, en cuanto sea de cali-
dad correspondiente con la mira de dar mayor ampli-
tud á la superficie del Muelle, que sin duda alcanzará
hasta cien varas en cuyo espacio se podrán hacer des-
pues grandes almacenes, anchurosos tinglados y como-
dos obradores para el servicio de la marina. Las dos
obras referidas echas con la mayor proligidad y aca-
badas á toda costa graduo su gasto en poco menos de
cien mil pesos sin comprender los edificios, que á
proporcion de las necesidades se vayan construyendo
encima.

45. Aunque por la bondad de tierra convendria hacer
algun muelle, para amarrar las embarcaciones y abri-
garlas de los bientos del sur seria por otro lado esta
obra muy perjudicial, pues chocando las olas directa-
mente contra ella, retrocederian con tal velocidad,
que multiplicando la agitación y la resaca inutilizarian
toda la concha y no estaria segura la Dársena y así es
preciso dejar expansión al agua para que se dilate con
suavidad fuera de que segun informan no causa el
menor peligro el viento Sur, y aun en tal caso vastaría
enterrar en la arena al nivel de baja mar y en parajes
convenientes unos grandes mazizos de fábrica traba-
jados dentro de cajas al modo que se advirtió en los
artículos 25 y 32 en cuyo centro se aseguran con fie-
rros envetunados Argollones de Bronce que tienen el
propio uso, que cuando se colocan en Murallas verti-
cales. Igualmente se puede veneficiar el Puerto mejo-
rando su fondo con Pontones, y como desde las Peñas

Pº Nº 1 del Antiguo hasta el punto 5 de Igueldo hay una dis-
tancia de mil varas con mucha extención de arenales
hacia los Juncales seria facil hacer en ellos, si las
demás casas tubiesen efecto Balsas, para tener en
agua cantidades crecidas de Maderas de todas especies,
Tinglados para conservarlos en seco, gradas muy
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cómodas para construir Navíos Diques para carenarlos,
y en fin todo lo necesario para construir un buen
Astillero de Marchantes.

46. No queda duda que este Puerto si llega á perfec-
cionarse será sumamente comodo y de conocida utili-
dad para el comercio y el estado, como que no hay otro
que se le pueda comparar en estas costas; pues ademas
de lo expuesto tiene la singular ventaja de ser muy facil
la entrada y salida en él á todas horas del día y de
noche con la mayor parte de los vientos, y es muy
proporcionado para las arcas del Rey, y otras embar-
caciones que de aqui se emplearen á transportar
Materiales de construcción, ferreteria, claveteria, caña-
mo de Aragon y Navarra y otros pertrechos de Guerra
como tambien para el arribo de las Fragatas del Rey
que en tiempo de guerra se empleen en favorecer nues-
tra Navegación y perseguir la de los enemigos en toda
la costa de cantabria y aun puede servir para Navíos de
guerra que quieran abrigarse en casos urgentes. Mas
como por lo ya expuesto es constante que costeando
este consulado las obras de la Nueva Dársena queda
empeñado para siglos y por consiguiente le es impo-
sible contribuir cosa alguna para las demás obras que
se proponen y seria conveniente ejecutar en la Concha.
Y respecto á que deben hacerse para el bien comun, me
parece muy justo las costease tambien el comun de los
interesados, y el estado del mismo modo que se prac-
tica. De muchos años á esta parte segun me he infor-
mado en el Pais de Labord de Francia de donde se
saca añalmente una suma muy considerable para las
obras Hidráulicas de los Puertos de Bayona y San
Juan de Luz que me han parecido de un coste extraor-
dinario por la grandísima extensión que tienen. Pues
del mismo modo considero seria aqui justo contribu-
yesen para estas obras la Provincia de Guipuzcoa, la de
Alava, Navarra, Aragon, y la Real Compañia de
Caracas, que igualmente se deben considerar intere-
sadas en los aprovechamientos que puede producir
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este Puerto y unidas todas tendrian un corto recargo en
su contribución. Y aun se pudiera recurrir á la Piedad
del Rey por si su Magestad viniese en conceder algu-
na ayuda á este efecto, en atencion á la parte que le
pudiera resultar en el fomento de su erario y la exten-
sion de la gloria de sus armas: Este es mi sentir que
sujeto á la censura de los savios, y lo firmo en San
Sebastian á 27 de Agosto de 1774.

AGS. Marina, leg. 389. En este legajo hay insertadas
dos copias. Existe una transcripción en el Archivo
Municipal de San Sebastián. Sec. E, Neg. 6, Lib. II, Exp. 1,
Doc. 1, realizada de la copia del Archivo Municipal de
Cestona, Libro 55, por acuerdo del 19 de diciembre de
1893. Fue publicado por Baldomero Anabitarte (sin las
notas marginales) en: Colección de Documentos
Históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M.L.
Ciudad de San Sebastián, 184-210. 

6. Comentarios del Ingeniero Jefe Carlos Agustín
Giraud, sobre el proyecto de Julián Sánchez
Bort.
San Sebastián, 24 de septiembre de 1774.

Muy Sr. mío:
Habiendo pasado al Ingeniero en Jefe D. Carlos

Agustín Giraud, los tres planos relativos al proyecto de la
nueva Dársena; y demás obras que V. S. intenta ejecutar en
este puerto, para mejorarlo, y que me dirigió con su muy
apreciable de veinte, y nueve de agosto último, me dice
dicho Jefe, lo que sigue.

He examinado con todo cuidado los tres planos, y
relación de la Dársena, que intenta el Consulado de esta
ciudad, ejecutar en este puerto, formados por el teniente de
navío de la Real Armada D. Julián Sánchez Bort, y que V.
E. se ha servido comunicarme en seis del corriente para que
le exponga mi parecer, en cuya consecuencia diré; que no
variando este proyecto en la sustancia, al que presentó a V.
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E. el mismo Consulado el año anterior, firmado por el
arquitecto D. Pedro Lizardi, no encuentro que esta obra sea
perjudicial a las fortificaciones, ni defensa de esta plaza,
con tal, que se practique, según explica este oficial en su
relación. Pero debo hacer presente a V. E. que el Muro de
Guardamar, que perfila el Glasis de la contraguardia del
Baluarte de S. Felipe, que por su debilidad ha sido preciso
empezar a recalzar; por la parte exterior que bate el mar, de
cinco a seis pies bajo de sus cimientos, lo que se ha eje-
cutado hasta el presente con suceso, y por consiguiente se
debe continuar, hasta su entera conclusión, siempre que lo
proporcionen los temporales, pues sin esta circunstancia
estará siempre expuesto el citado muro a algún fracaso. El
nuevo muelle proyectado según el plano debe salir desde la
garita de la expresada contraguardia, dirigiéndose al ali-
neamiento del pie del monte Orgullo, avanzando en la
Concha, de trescientas, y tantas varas más, que el muelle
viejo de la Dársena existente; por lo que dejando menos
expansión a las aguas, que entran por la boca del puerto, las
oprime, y impelidas por los furiosos vientos del oeste,
que se experimentan aquí, chocarán sus olas, y resaca per-
pendicularmente y con mucha más violencia que ahora,
contra el expresado muro, y por consecuencia no me queda
duda de su total ruina, al primer temporal recio, de lo que
puede resultar fatales circunstancias. 

El modo de precaver este accidente, es a mi parecer,
que antes de dar principio a la construcción del muelle
nuevo, se refuerze el susodicho Muro de Guardamar, por el
trasdós, con estribos ligados, o trabados con él reparti-
dos, a distancia de siete varas de centro a centro, empe-
zando desde el principio de su porción circular, hasta la
rampa, que baja al arenal: cada estribo debe tener siete
pies de largo, cinco de ancho, y la altura que corresponda,
desde los desaguaderos de su pretil, hasta dos pies más
bajo, que las más bajas mareas, recalzando al mismo tiem-
po todas las partes del trasdós del citado muro, que lo
necesiten tan adentro de su espesor, que sea dable, y a la
misma profundidad, que la de los estribos. 
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El costo de esta obra, que debe hacerse en un verano,
comprendido las excavaciones, apuntalamientos necesarios,
mampostería, y terraplenes, bien arreglados, y pisonados,
importarán según juicio prudencial poco más, o menos
cuatro mil pesos. 

Conformándose el Consulado a satisfacer este gasto, y
ejecutado que sea este reparo, no hallo inconveniente, a que
se les permita dar curso a su proyecto; dejando antes archi-
vada en la secretaría de esta Capitanía General una copia
autorizada de los tres referidos planos, y relación, que
adjunto devuelvo, para que al tiempo de la ejecución pueda
V. E. y el Ingeniero Director, o Comandante, que se halle
con destino en esta provincia, cerciorarse de que se practica
con arreglo a ellos. 

Todo lo que comunico a V. S. para su inteligencia, y
gobierno en el caso de emprender la proyectada obra. 

Deseo que Nro. Sr. gue. a V. S. en toda felicidad ms.
as. San Sebastián veinte, y cuatro de septiembre de mil
setecientos setenta, y cuatro.

El Marqués de Basecourt.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 111-112.

7. Carta de Julián Sánchez Bort contestando al
Discurso Político de Juan José de Zuaznábar.
San Sebastián, 8 de noviembre de 1774.

Muy Sr. mío:
He visto el papel político, o de oposición a las

obras que se intentan hacer para mejorar el puerto de esta
ciudad, y que sin firma se sirvió V. S. pasarme en papel de
cinco del corriente, para que exponga mi dictamen acerca
de los puntos de que trata, y como son por la mayor parte
ajenos de mi profesión, dificultosamente podré atinar a
discernirlos; pero en globo, diré, que el demasiado celo, y
amor patricio, con que el autor atiende a la felicidad de su
comercio, es muy posible degenere en caricias de padras-
tro, o como dice el vulgo, que, por querer mucho el cuervo
a sus hijos les saca los ojos.
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El discurso, es elevado, y manifiesta claramente la
habilidad, y erudición de quien lo ha escrito; mas el modo,
y el tiempo no parecen oportunos: el modo, por ser asuntos,
que debían tratarse con reserva en juntas generales, o par-
ticulares, y bien purificados nombrar para la decisión
aquellos sujetos dignos de la confianza del Consulado,
sin conmover al público, ni alarmar a los comerciantes de
los puertos vecinos. Así lo hacían en la República de Roma
sus antiguos cónsules: el tiempo; porque debía haberse
hecho antes de pasar el proyecto a que se le pusiese el
sagrado sobre escrito de la aprobación del Rey. Este es
un respeto, y decoro justamente debido a la Majestad.

Si el comercio de Baiona, Santander, y Bilbao, que
cita, hubieran discurrido con igual melancolía, y desaten-
dido sus verdaderos intereses, no se habrían empeñado en
los crecidos gastos que han hecho, hacen, y harán cada día
para mejorar sus puertos con nuevos muelles, los cuales sin
comparación son más costosos, que los que aquí se intentan.

No es la importación, ni exportación de efectos quien
obliga sólo a que las embarcaciones tomen puerto. Arriban
por muchas causas, y aquellos son más frecuentados, que
proporcionan mayores comodidades, así como las posadas
en los pueblos. Si al de esta ciudad no entran más, y de
mayor porte especialmente en el invierno, es porque no
caben: Mejórese la dársena, y se aumentará el concurso,
con el cual crecerá el derecho de anclaje por lo menos, y se
multiplicarán los consumos.

Las consecuencias que se deducen de la expresión de
mi proyecto, en que graduo estas obras de las más delica-
das, y dificultosas, son unos argumentos puramente metap-
hísicos, e interminables: Nada pareció en el mundo más
dificultoso, que desatar el Nudo Gordiano, pero Alejandro
lo rompió sin gastos, pues en semejantes casos suele hacer
más la maña, que la fuerza.

La proposición, que las obras para mejorar la con-
cha, traerán más utilidad, que las de la Dársena, las graduo
de paradoja: en lo que no hay duda es, que aquellas, sin
estas acarrearían conveniencias a los navegantes, y per-
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juicios a los ciudadanos; pero éstas sin aquellas, propor-
cionarían ventajas a unos, y a otros, y lo más perfecto, y
provechoso a todos, sería la verificación de ambas.
Igualmente graduo de paradoja la negativa, de que la faci-
lidad de permitir la Dársena, que los navíos de mayor
porte se mantengan perennemente a flote, no aumentará
ventajas al comercio; pues apenas hay puerto donde no
ayuden a la naturaleza con obras, pontones, y otros arbi-
trios, para darles mayor fondo, y si la importación, y
exportación fuese igualmente lucrativa en toda especie de
embarcaciones, adaptarían las balandras, y pinazas, y excu-
sarían tan crecidos gastos, mas no lo hacen así, y general-
mente miden la bondad de los puertos por la más, o menos
agua, sin que el menor número de embarcaciones para
dichos fines, perjudique los derechos, pues hasta los de
anclaje, y seguridad deben reglarse en razón de la superfi-
cie, que ocupan.

No será imposible que me haya equivocado en el presu-
puesto, y aún en las precauciones para el proyecto, a pesar de
mi desvelo, y exactitud; porque así se ha experimentado en
otros de igual naturaleza, mas por semejantes miedos, no
han dejado de emprenderlos, y hacerlos efectos en todos
tiempos y en todas las costas de la tierra conocida; princi-
palmente cuando los cálculos pueden ratificarse. Con más
espíritu pensaron los antiguos ciudadanos de San Sebastián, al
tiempo de emprender los actuales muelles; pues con rela-
ción a los haberes de entonces, sería su gasto formidable.

Quién responderá de si la cuarta parte del caudal, que
se aumenta sobre las resultas del cálculo, con destino a los
futuros contingentes es excesiva, o moderada?. Unos dirán
que si la mar se agita, con frecuencia, y arruina las obras en
su origen, no hay dinero, que baste a repararlas; otros,
que si se logran tiempos bonancibles, y serenos semejantes
a los del presente año, sobrará la cantidad prefijada, y
todos hablarán a tiento. Yo he cumplido acrecentándola de
un cinco por ciento, sobre la práctica, que siguen, y seña-
lan los ingenieros hidráulicos ingleses y franceses, porque
nunca quiero quedar corto. 
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Declama altamente nuestro respetable político sobre la
escasez de medios para soportar los gastos de la empresa,
y la imposibilidad de adquirirlos sin una conocida ruina,
olvidándose, que el dinero no es otra cosa que un signo de
valor imaginario, que la costumbre, y la necesidad han
dado a cada especie; pero que el crédito tiene valor efec-
tivo, pues por él, y la buena fe subsisten, el comercio, la
armonía, y el equilibrio entre todas las cosas; y como al
Consulado no le falta éste, con facilidad se hará de aquel.
Si todas las especies de oro, y plata que hay en Europa se
juntasen, apenas bastarían para pagar la deuda nacional de
Inglaterra; diremos por eso, que aquel reino está arruinado?.
No por cierto, pues que jamás se ha visto en tanta opulen-
cia, y esplendor. Estoy persuadido, que si las expresadas
declamaciones llegan a trascender, sucederá lo que a
Alejandro, que habiéndose recogido a descansar en su
tienda, encomendaron el silencio a un centinela, quien
viendo a dos hombres, que a gran distancia se entretenían
en conversación, cuya voz no oía, levantó la suya, y dijo, no
habléis, que duerme el emperador, causando él mismo el
daño que quería precaver. 

Dificultosa es la ejecución del proyecto, por cuanto se
trata de oponerse, y vencer las bravezas del mar; pero más
dificultoso será aplacar las inquietudes causadas por el
nuevo problema entre los poco instruidos, o que tienen un
corazón nimiamente escrupuloso: el medio, yo no lo des-
cubro; porque empeñarse en satisfacer con razones, sería dar
margen a nuevas producciones, que las eludiesen, y por
consiguiente un proceder al infinito, al modo de los peri-
patéticos, y así apelemos al tiempo, y a la constancia, que
son los vencedores más seguros. Pública es la resistencia
que hizo Navarra a sus caminos, y públicos los gritos de los
madrileños cuando se trató de limpiarlos; pero todo lo
superó la fortaleza de quien lo dispuso, y luego que palpa-
ron el bien, se apaciguaron hasta colocar en la clase de
felicidades las que temían desgracias. Atento a lo cual,
soy de dictamen, que V. S. tome conocimiento puntual de
los derechos y cargas, que para iguales fines se exigen en los
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puertos de Baiona, Bilbao, y Santander, y arreglen los
suyos en tal razón, que no puedan modificarse aquellos, en
perjuicio de éstos sin una conocida ruina, y luego formar el
balance de sus rentas administradas con la más rigurosa
exacción, para deducir, después de rebajar los gastos ordi-
narios, y extraordinarios que anualmente se acostumbran, la
justa cantidad sobre que se ha de contar aplicable a la satis-
facción de réditos. Mas esto con tanto sigilo, que lo ignore
si puede ser, hasta la mano que lo escriba. 

Sin embargo de sonar en la carpeta del citados Discurso
ser obra del Sr. D. Juan José de Zuaznábar, yo lo dudo
mucho, y me lo persuade el hecho de correr en el público, sin
firma, fecha ni remisión, cuya circunstancia lo caracteriza de
papel prohibido; pero prescindiendo de esta duda, y aunque
sigo siempre el sistema de dejar a cada uno en su opinión,
hoy lo he abandonado deseoso de complacer a V. S. y de
minorar sus cuidados, y si me he expresado más de lo que
permiten los términos de una carta, es porque habiendo
unido mis intereses a los de un pueblo, y comunidad dedi-
cada al bien de la cosa pública, miro con dolor, que se pon-
gan dificultades para detener el curso de su felicidad, por
quien tal vez tendrá más aptitud, que yo para vencerlas.

Quedo siempre deseoso de complacer, a V. S. y rogan-
do a Dios le prospere en el mayor auge m. a. San Sebastián
ocho de noviembre de mil setecientos setenta, y cuatro.

B. l. m. de V. S. su más atento, y seguro servidor.
Julián Sánchez Bort.

ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 113v.-116v.

8. Carta de los Comisionados a Julián Sánchez Bort
en relación con su contestación al Discurso
Político.
San Sebastián, 13 de noviembre de 1774.

Muy Sr. mío:
Hemos visto la favorecida de V. S. de ocho del

corriente, con particular aprecio, y gusto, por la claridad, y
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solidez, con que desvanece los miedos, que el Autor del
Discurso Político sobre las obras proyectadas para mejorar
el Puerto, y Dársena de la M. N. y M. L. Ciudad de San
Sebastián, ha formado en su papel, entendiendo a su idea
las voces, con que V. S. se explica en su Plano, en cuanto a
la delicadeza de la empresa y juicio prudencial del coste,
que podrán ocasionar las averías, durante la ejecución de la
misma Dársena, con cuya claridad nos hace de nuevo rati-
ficar a V. S. sus superiores luces.

Los cálculos que V. S. nos insinúa, para atender al
desempeño de esta obra, tan importante al bien común del
Estado, Patria, y Comercio, hicimos exactamente y con
la escrupulosidad, que requiere el asunto, allí muy a los
principios, en que recibimos la honra de encomendarnos la
comisión y el cuidado de ella, por esta Ilustre Casa, tenien-
do a la vista lo que pueden dar de sí su Haber, y Derechos,
que exige, en virtud de concesión Real, que por moderados,
aun con algún aumento que se imponga, con arreglo a la
misma concesión, no llegan con exceso a ser comparables
con los del comercio de Santander, Bilbao y Bayona, y lo
que deducidos los gastos ordinarios, y extraordinarios,
prudenciales, la quedan en líquido, aplicables a los de
dicha Dársena, y hallamos fuera de otros diferentes medios
que tenemos pensados sobre el particular, son suficientes
para emprender su ejecución, conforme al coste del Plano,
dispuesto por V. S., si como esperamos obtenemos su apro-
bación de la Piedad del Rey: Participamos a V. S., persua-
didos tendrá gusto en estar cerciorado de esta noticia.

Y repitiendo a V. S. nuestra fina ley, y afecto, desea-
mos que Nro. Sr. guíe a V. S. ms. as. San Sebastián trece de
Noviembre de mil setecientos setenta, y cuatro.

Por la Ilustre Casa de Contratación, y Consulado de la
Ciudad de San Sebastián. 

Sus Comisionados.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 116-117v.
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9. Representación de los Comisionados al Marqués
de Grimaldi, para la aprobación del proyecto
de Julián Sánchez Bort sobre la ejecución de la
Dársena.
San Sebastián, 14 de noviembre de 1774.

Excmo. Sr.
Habiendo llegado a esta Ciudad el Teniente de Navío

de la Real Armada, e Ingeniero Hidráulico Director de las
Obras del Ferrol D. Julián Sánchez Bort, que V. E. nos faci-
litó para la dirección de la Dársena proyectada ejecutar en
este Puerto, se dedicó inmediatamente a reconocer su
situación, y tomar, con vista del Plano, y Presupuestos
formados por D. Pedro Ignacio de Lizardi Arquitecto Civil,
e Hidráulico, las instrucciones, e informes que le pare-
cieron conducentes, esmerándose en todo, con la aplica-
ción, y escrupulosidad, que requiere la obra, y ha dispuesto
este sabio, y celoso Facultativo, mirando su comisión
como una de las más importantes al bien común del Estado,
el Plano, y Presupuestos, que trasladamos a manos de V. E.

Estos pasamos con carta de veinte, y nueve de Agosto
de éste, al Excmo. señor Comandante General de esta M. N.
y M. L. Provincia de Guipúzcoa, para que enterado nos
expusiese si algo tuviese que decir sobre ello. Y en res-
puesta, insertando el informe del Ingeniero en Jefe de esta
Plaza, D. Carlos Agustín Giraud, nos dice, lo que V. E.
comprenderá de la carta que acompaña.

Confiamos, en que hallaremos en V. E. la misma aco-
gida, que hasta ahora hemos experimentado, en todo lo
que es interés del bien del Estado, y como a Protector tan
declarado del fomento, y utilidades del Comercio, recu-
rrimos con dichos Plano, y Presupuestos, suplicando a V. E.
se digne de hacerlos presentes a S. M., y que aunque según
éstos, el coste de la ejecución de la Dársena asciende cosa
de millón, y medio de Rs. de Vn. más, que según el del
Plano, y Presupuestos de Lizardi, con todo, el Consulado
llevado de su propensión a las felicidades del Estado, bien
universal de la Monarquía, y Comercio, y amor Patriótico,
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se anima a emprenderla, bajo de la protección Real, con
que, y el Paternal amor de S. M. a mirar tiernamente a
sus vasallos, y a facilitar las felicidades del Comercio, no
duda salir de esta empresa, teniendo a V. E. por Protector
tan poderoso, para proporcionarle los medios, que al inten-
to tuviere la honra de pedírselos, siendo uno de tantos,
por ahora, el de la aprobación por S. M. de los menciona-
dos Plano, y Presupuesto de Bort,  exonerando al
Consulado, del gravamen del gasto de obras, que expone
dicho Ingeniero D. Carlos Agustín, en su informe, por no
haber variación sustancial del Plano antecedente, y quedar
resguardadas las trescientas, y más varas de Muralla, que
hay desde el ángulo C. hasta el ángulo A. de la Garita,
como por confesarse en el propio informe la debilidad de la
misma Muralla, y que ha sido preciso recalzar por la parte
exterior, antes que se hubiese pensado en la ejecución de la
Dársena, y a más suponerse, que con ésta tendrán las aguas
menos expansión, y que chocarán con más violencia en la
expresada Muralla, y ser lo cierto, que aquella aumenta en
doscientos, y veinte mil varas cúbicas, resultantes de la
excavación que se ha de hacer, para que los Navíos estén
siempre en flote, según parece del No. 12 de los citados
Presupuestos: Y el de que a consecuencia de dicha apro-
bación, para su mejor ejecución, y cumplimiento se expidan
órdenes, especialmente a los Sres. del Rl. y Supremo
Consejo de Castilla, y generalmente a todos los Jueces, y
Justicias ordinarias, y Militares de S. M. para que den los
auxilios que se pudieren por el Consulado, y no impidan ni
estorben con pretexto alguno en ello.

Esperamos en la bondad de V. E. el logro de cuanto
solicitamos, y rogamos a Dios que a V. E. con toda felici-
dad los dilatados años que puede, y necesita el bien del
Estado.

San Sebastián catorce de Noviembre de mil setecien-
tos setenta, y cuatro.

Por la Ilustre Casa de Contratación y Consulado de la
Ciudad de San Sebastián.

ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 118-119v. 

672 M.ª ISABEL ASTIAZARAIN ACHABAL



10. Segunda carta de Julián Sánchez Bort sobre el
Discurso Político. San Sebastián, 20 de noviembre
de 1774.

Muy Sr. mío:
Con el más digno aprecio he recibido la carta gratu-

latoria, que en trece del corriente se ha servido V. S. pasar-
me, con motivo de haberle parecido bien el contenido de
otra mía de ocho del mismo.

Visto es, que en la prudencia de V. S. no cabía haber-
se empeñado en la empresa de las obras proyectadas para
mejorar el puerto sin estar cierto y asegurado de que la casa
tiene medios para subvenir a sus gastos, y si yo me atreví a
insinuar que se formasen los cálculos, no fue porque lo
dudaba, sino con el fin de animar a V.S., a que desaten-
diendo las infinitas opiniones, que oirá sobre el asunto,
lleve adelante el noble, y generoso pensamiento de hacer
feliz su Patria.

No es posible que haya oposición, ni que atraiga per-
juicios al comercio, aún el aumento de algún derecho de
avería (caso de pensar en ello), para tan útiles, y loables
fines, como en los que V.S. piensa invertir su producto, lo
que se deduce palpablemente del propio Discurso Político:
dice al N.º 58 que desde el año de mil setecientos, y siete se
aumentó este derecho de un cuarto a un medio por ciento:
en el N.º 59 que ya había subido, en el año de mil sete-
cientos veinte, y uno a uno por ciento: y en el N.º 60 que se
cobró a este respecto hasta el año de mil setecientos cua-
renta, y cuatro: igualmente se lee en el N.º 1 que el negocio
más arduo, que ha ocurrido a la Ilustre Casa desde su fun-
dación, es el presente proyecto. Pues señores, supuesto
que en la Junta General de primero de julio de mil sete-
cientos setenta, y tres, se acordó, que convenía emprender
las obras de que se trata, para fomentar más el comercio, si
por motivos no tan graves hubo razón, que obligase a
cobrar por espacio de veinte, y cuatro años uno por ciento
del derecho de avería; por qué no se ha de usar ahora de
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aquel privilegio?. Y si entonces no se arruinó el comercio;
por qué se ha de recelar ahora tan terrible calamidad?.

Aunque el crédito de la Ilustre Casa y Consulado de
San Sebastián estuviera pendiente de un estambre no podí-
an anunciársele tantas, ni tan fatales desgracias, como las
que injustamente se suponen. Yo pienso de distinto modo, y
más cuando acabo de leer la cédula concedida a D. Pedro
Pradez, para ejecución del Canal Real de Murcia. Este
insigne hombre, sin más caudal que su persona, tiene depo-
sitados sesenta millones de RS. para la obra; privilegio
para tomar otros veinte, y cuatro millones; y facultad para
hacer un fondo de sesenta millones de la misma especie, por
medio de cierta rifa o lotería. Y será posible, que un parti-
cular haya adquirido crédito para girar unas cantidades tan
crecidas, y que al comercio de esta ciudad le ha de faltar
para cuatrocientos, y diez y ocho mil pesos?. Una, y otra
suma es destinada para obras, y a la verdad no son aquellas,
ni menos difíciles, ni menos arriesgadas que estas: Con
que en esta inteligencia, es preciso tener constancia, y for-
taleza. Dios se la dé a V. S., y le prospere muchos años en el
mayor auge, como deseo. San Sebastián, y noviembre diez,
y seis de mil setecientos setenta, y cuatro.

B. l. m. de V. S. su ms. obedte. y sego. servor.
Julián Sánchez Bort.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 121-122. 

11. Acuerdo de la Ilustre Casa de Contratación y
Consulado respecto al Discurso Político.
San Sebastián, 22 de noviembre de 1774.

Joaquín de Olazarra essno. de S.M. (que Dios gue.)
Rl. y del Num.º de esta M.N. y M.L. ciudad de San
Sebastián, y de la Ilustre Casa de Contratación y Consulado
de ella: Certifico, doy fe, y verdadero testimonio a los
señores que el presente vieren, que por Junta General
celebrada por dicha Ilustre Casa el día veinte, y dos del que
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rige, ante mí el essno. dispuso un acuerdo del tenor
siguiente:

En la sala de la Ilustre Casa de Contratación y
Consulado de esta M.N. y M.L. ciudad de San Sebastián a
veinte, y dos de Noviembre de mil setecientos setenta, y
cuatro, ante mí el essno. se juntaron los Sres. D. Diego de
Echague, D. Joaquín de Gainza, y D. Martín Ezquer de
Lizárraga, Prior, y Cónsules de este mismo Consulado, y
dicho Sr. Gainsa theniente de su propietario el Sr. D. Juan
Josef de Zuaznábar, en concurrencia de los Sres. D. Juan
Josef de Zabala, y Lecuona, su Síndico, D. Josef Domingo
de Huici, D. Josef de Guruceaga, D. Juan Josef Vicente de
Michelena, D. Francisco Ignacio de Goicoechea, D. Juan de
Michelena, D. Juan Ignacio Ibáñez de Zabala, D. Manuel
Francisco de Irurtia, D. Ignacio de Echanique, D. Josef
Miguel de Goicoa, D. Alejandro de Artola, D. Josef de
Espilla, D. Juan Antonio de Elizalde, D. Manuel de
Echagoien, D. Miguel Francisco de Garnier, D. Fermín
de Aizcorbe, D. Agustín de Beriztain, y D. Gabriel Blanco,
mayor parte de los individuos, y constituyentes de esta
Ilustre Casa, a tratar, conferir, y resolver asuntos que
importan a la utilidad de ambas Majestades, y bien común
de este comercio, conforme a sus ordenanzas confirmadas
por S.M. Y hallándose así juntos, y congregados se hizo
lectura de una representación, del dicho Sr. Cónsul D.
Juan Josef de Zuaznábar, su fecha catorce de este mes, y el
Discurso Político, que dice es sobre las obras proyectadas
para mejorar el Puerto, y Dársena de este Consulado.

Y enterados sus mercedes, habiendo oído a dichos
Sres. Prior, D. Diego de Echague, D. Josef Domingo de
Huici, D. Josef de Guruceaga, y D. Juan Josef Vicente de
Michelena Comisionados, (en virtud de Acuerdo de otra
igual Junta General de Comercio de primero de julio del
año próximo pasado) para las mismas obras, y Dársena
en los informes, que han hecho con presentación de Rs.
Ordenes, Plano, Presupuestos, y cartas del Sr. Theniente de
Navío de la Rl. Armada, Ingeniero Hidráulico, y Director
por S.M. de las expresadas obras D. Julián Sánchez Bort,
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escritas en fecha de ocho, y diez, y seis de este mes, y la
primera respuesta de la que en cinco del propio mes le
pasaron dichos Sres. Comisionados, con copia del idéntico
Discurso Político y otros papeles, y documentos concer-
nientes al intento.

Dijeron, que al referido Sr. Cónsul D. Juan Josef de
Zuaznábar se responda de parte de la Casa, que ha leido su
representación, y Discurso.

Que éste se reduce a una pura oposición, e impugna-
ción de la Dársena que se intenta ejecutar en este puerto,
para su mejora conforme al proyecto, que sobre ello tiene
hecho el Consulado, con madura reflexión, consejo, y
dirección de sabios facultativos, que de orden del Rey han
venido, y se hallan es esta ciudad, y aprobado por S.M. por
útil al Estado, y bien común de este comercio, ofreciendo
su Rl. Protección, con otras expresiones, que por un efec-
to de su paternal amor se ha dignado favorecerle, y a crítica
nada decorosa del crédito de sus fuerzas, y fondos, que son
muy otros, y superiores a los que se exponen en el citados
Discurso, devolviéndosele éste, por lo mismo, y haber
también asegurado a la Junta dichos señores Comisionados,
y algunos de sus vocales se hallan con sus copias, que
hubieron en este pueblo ha cosa de un mes.

Que espera el Consulado, que en lo sucesivo en los
escritos que dispusiese, y diese al uso del público, le haga
más favor, que en el enunciado Discurso, y se excuse de
solicitar, que dichos Sres. Comisionados, u otros de cual-
quiera asunto suyo, se conformen con su modo de pensar,
o tomen la molestia de exponerle verbalmente o por escri-
to la razón en que fundan su disenso, y con especialidad en
aquellos, en que como el presente tuviese el sagrado sello
de la aprobación de S.M., mediante a que semejante soli-
citud es peculiar, y privativo del mismo Consulado, sin
que en particular individuo alguno suyo pueda hacerlo.

Que a los mencionados Sres. Comisionados se den
gracias por el celo, y eficacia con que se han esmerado en
atender al acierto de la importancia de la obra proyectada,
que confiado a su cuidado, y que no duda la casa conti-
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nuarán con el mismo hasta su perfecta conclusión, y desem-
peño, usando de las facultades amplias, que se les están
conferidas, y se les ratifican, aprobando en todo, y por
todo lo obrado por ellos hasta ahora.

Ante mí Juaquín de Olazarra.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 122v.-124. y
AHN. Consejos, Leg. 900, 2.ª pieza, 5-7v.

12. Real Orden aprobando el plano y presupuestos
formados por Julián Sánchez Bort para la eje-
cución de la Dársena. Aranjuez, 22 de mayo de
1775.

En tiempo de la jornada del Escorial, recibí una carta
de V. S. en data de catorce de noviembre del año próximo
pasado, con los planos formados por el ingeniero hidráulico
D. Julián Sánchez Bort, y demás papeles relativos al pro-
yecto de la Dársena, que se intenta ejecutar en ese puerto de
San Sebastián, cuyo ingeniero pasó por Rl. Orden, y a
instancia de V. S. a reconocer este proyecto a resultas de
haber aprobado S. M. la idea, en vista de los planos que
había hecho D. Pedro Ignacio de Lizardi arquitecto civil, y
hidráulico. La citada representación, y documentos se
extraviaron por alguna inopinada casualidad, y con bastante
sentimiento mío, mediante que conceptúo esta obra de las
más importantes, y por ser principal objeto, el bien común,
y la utilidad del Estado.

Ahora acaba de llegarme otra, con fecha de doce del
corriente, la cual contiene iguales planos, que la repre-
sentación de dicho catorce de noviembre: habiéndome
enterado de ella, con el cuidado que corresponde, y visto,
que sin embargo de no diferenciarse en cosa sustancial
estos planos, de los formados por Lizardi, gradúa Bort la
ejecución de la Dársena, a un millón, y medio de RS. más,
que Lizardi, he dado cuenta al Rey de su contenido. S.
M. ha hecho el aprecio, que se merece el celo de V. S., y
atendiendo a que esta obra será de mucha utilidad para el
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común, y que ese Consulado podrá por este medio fomen-
tar su comercio, siguiéndose las ventajas al Estado, ha
venido en aprobar el proyecto, de que se construya la
Dársena, y demás obras adyacentes en ese puerto de San
Sebastián, bajo los planos, y presupuestos formados por D.
Julián Sánchez Bort, aprobando igualmente se valga el
Consulado de los auxilios en que ha pensado, y de que se
ha hablado anteriormente.

Quedo con el cuidado de avisar al Supremo Consejo de
Castilla esta Real determinación, cuyo tribunal, es regular,
comunique las órdenes correspondientes a las demás
Justicias: Y si ese Consulado creyese conducente, se den
por mi parte otras providencias, me lo avisará, pues estoy
pronto a ejecutarlo a la menor insinuación. Dios gue. a
V. S. ms. as. Aranjuez veinte, y dos de mayo de mil sete-
cientos setenta, y cinco.

El Marqués de Grimaldi.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 151-152.

13. Acuerdo de la Junta General de Comerciantes
una vez conocida la aprobación real del
Proyecto de Julián Sánchez Bort.
San Sebastián, 30 de mayo de 1775.

Juan Francisco de Cardaveraz escribano de S.M., públi-
co, del número de esta M.N. y M.L. ciudad de San Sebastián
certifico doy fe y verdadero testimonio a los señores que al
presente vieren, que el día de ayer treinta del corriente
mes, la Iltre. Casa de Contratación y Consulado, celebró
Junta General de Individuos del Consulado en su sala con-
sular, y en ella dispuso el acuerdo del tenor siguiente:

En la sala de la Iltre. Casa de Contratación y Consulado
de esta M.N. y M.L. ciudad de San Sebastián, a treinta de
mayo de mil setecientos setenta y cinco, se juntaron los
señores Joseph Domingo de Huici, D. Juan Ignacio Ibáñez
de Zabala, y D. Juan José Vicente de Michelena Prior y
Cónsules del referido Consulado, D. Manuel Francisco de
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Irurtia, Síndico, D. Diego de Echague D. Francisco Ignacio
de Goicoechea, y D. Juan de Michelena sus Consultores,
con concurrencia de D. Bartolomé de Leguía, D. Bernardo
de Mendía, D. Juan Bautista de Huici, D. Juan Antonio de
Elizalde, D. Josef Ignacio de Armendáriz, D. Manuel de
Echagoyen, D. Agustín de Beriztain, D. Miguel Francisco
Garnier, D. José Miguel de Goicoa, D. Fermín de Laquidam,
D. Fermín de Aizcorbe, D. Vicente de Zavaleta, D. Ignacio
de Echanique, D. Joseph Antonio de Parada, D. Bernardo de
Gainza, D. Juan Joseph Ibáñez de Zavala, D. Alejandro de
Artola, D. Joseph de Guruzeaga y D. Juaquín Ciarde, todos
individuos de dicho comercio, y estando así juntos, y con-
gregados por presencia de mí el escribano dicho señor
Prior, hizo presente el motivo de la convocatoria de esta
Junta, es la carta que los señores Comisionados para la
ejecución de la Dársena proyectada por el Consulado, cons-
truir en este puerto, han pasado al mismo en fecha de vein-
te y siete de este mes con una Real Orden de veinte y dos
del propio mes, y las ocurrencias que de resulta se pro-
movieron en la Junta del día veinte y ocho de este idéntico
mes, por D. Juan Joseph de Zuaznábar, quedando por ser
tarde, para su resolución señalada la convocatoria para hoy,
y que el día de ayer, recibió una carta del dicho Zuaznábar,
cuyo tenor es el siguiente.

Señor Prior. Cumplo con la hombría de bien, el patrio-
tismo, y la veneración que profeso a las órdenes de S.M.,
con manifestar a V.md., que habiendo tomado en conside-
ración la cuestión de entendimiento, ocurrida en la junta de
ayer, con motivo de haberse dado cuenta en ella, de la
real resolución aprobando el proyecto de la Dársena,
encuentro, que tal vez por un efecto de la sorpresa, que me
ocasionó la falta de noticia anterior, y como secuela de ella,
puede haberla tomado en distinto sentido, del natural que
me presenta la lectura de un trasunto suyo. Consiguiente a
lo referido con el mayor respeto, y gusto presto nueva-
mente mi sumisión a la regia disposición.

Estos son mis sentimientos, los cuales suplico a V.md.
haga presentar a la junta de mañana, mandando cuanto
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fuere de su agrado a su más afecto seguro servidor q.e.s.m.
Juan Joseph de Zuaznábar. San Sebastián veinte y nueve de
mayo de mil setecientos setenta y cinco. Señor D. Joseph
Domingo de Huici.

Y enterados sus mrdes. y hecho lectura de todo, con
madura reflexión, dijeron, que por, y en representación
de la Junta, dicho señor Prior tomase la citada Real Orden
en sus manos, besase, y pusiese sobre su cabeza, como a
carta de su Rey, y señor natural, como en efecto lo hizo así,
y volvieron a decir, que la obedecían, y obedecieron con la
veneración, y respeto debido, y que su tenor se guarde,
cumpla, y ejecute como en el se contiene.

Que a los referidos señores Comisionados, se responda
por la Casa, dándoles gracias, por tanto como se desve-
lan, y esmeran, en llevar tan a su satisfacción, sus inten-
ciones, y que espera que continúen con el mismo amor, y
celo en su comisión, hasta que perfectamente quede, como
se desea, concluida la ejecución de la Dársena proyectada,
y aprobada por S.M. Y que a los mismos Comisionados, se
les pase copia testimoniada de este Acuerdo para que les
conste la conformidad, y voto que presta el expresado D.
Juan Joseph de Zuaznábar, para la ejecución de la Dársena,
sin embargo de las ocurrencias anteriores.

Lo cual acordaron así, y en fe de ello, firmé yo el
escribano.

Ante mí Juan Francisco de Cardaveraz.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 165v.-168. y
AHN. Consejos, Leg. 900, 2.ª pieza, 8-11.

14. Representación de los Comisionados al mar-
qués de Grimaldi sobre el litigio con la villa
del Pasaje.
San Sebastián, 12 de junio de 1775.

Excmo. señor Marqués de Grimaldi:
Llena de favores de V.E. esta Casa de Consulado,

todavía se promete otros de esa decidida inclinación de V.E.
a honrarla.
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Ocupados en el proyecto de la construcción de esta
Dársena declarada portan del real servicio y agrado de V.E.
y tocando ya en los principios de tan grande obra, se ve
inquietada por la nueva Villa del Pasaje, pretendiendo privar
a esta ciudad del gozo de la canal de aquel puerto, y a esta
casa del pacífico comercio que ha hecho, y debido hacer en
ella con arreglo a un prodigioso número de privilegios, y eje-
cutorias reales; sobre este asunto representó el Consulado al
Rey nuestro Señor en veinte y ocho de julio del año próximo
pasado por mano de V.E. y bajo su autorizada protección.
Dignose S.M. de abrigar benignamente aquella representa-
ción, y mandar a la Cámara oir a estas comunidades; pero
después de diez meses no ha dispuesto la Cámara, la comu-
nicación de los autos, a la Ciudad, Consulado, y Provincia
que unidas, defienden a este País, de las perniciosas nove-
dades que intenta introducir el Pasaje, desatendiendo a la
multitud de Decretos Reales, y Ejecutorias, que en tiempos
pasados la condenaron. Entre otras Cédulas Reales posee la
ciudad una, expedida en ese Real Sitio a diez de mayo de mil
seiscientos y diez y seis, mandando en declaración de ante-
riores órdenes, que no se hiciese novedad en los propios, y
rentas de ella y que las pueda gozar quieta, y pacíficamente
como hasta entonces, sin embargo de cualesquiera órdenes
en contrario que por la vía de otros cualesquiera Consejos y
Tribunales se hayan dado, o se dieren, como ni tampoco
en los usos, costumbres, y privilegios que tocan a la ciudad
(entonces villa) y que se le guarden los que ha gozado,
tenido, y tiene, como más particularmente se declara por las
cédulas que en razón de ello se la han dado. ¿Quien duda
Señor que una de las más estimables posesiones de la ciudad
es la de la jurisdicción privativa sobre la canal del Pasaje?.
Que lo son igualmente el privilegio exclusivo y pacífico
goce del comercio, sobre aquellas aguas, confirmado por
inmemorial uso, y costumbre, además del respetable con-
junto de tantos Reales Decretos, y Sentencias de los
Supremos Tribunales en lugar de la comunicación mandada
por S.M., en carta orden dirigida por V.E. a la Cámara a
últimos de julio del año pasado, se hallan por el correr de hoy
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estas comunidades, con la impensada novedad de avisarles su
agente, haberse señalado el día veinte y uno del presente
mes, para la vista del expediente. Y reconociendo nosotros
el desaliento, que infunde la consideración de los daños
que pudiera ocasionar a este corto comercio, la planificación
de otro, a poco más de un cuarto de legua de distancia, y que
este mismo desaliento puede entibiar el fervoroso celo que
tiene en una loable agitación, los ánimos de los individuos de
este comercio, encargados por él, de la ejecución de la
Dársena, nos hemos juzgado con la obligación de participar
a V.E. los temores, y desazones, que estamos observando y
con la de suplicar a V.E. reverente, y encarnizadamente,
como lo practicamos, se digne de continuar al Consulado, su
estimabilísima protección, y que recordando a S.M. su real
decreto de últimos de julio, y exponiendo a su real consi-
deración el adjunto testimonio de la Real Cédula de diez de
mayo de mil seiscientos y diez y seis, quiera servirse de
influir en su real ánimo, para que mande de nuevo a la
Cámara, oir en justicia a estas comunidades, que tienen que
reponer mucho, y muy bien fundado a cierto informe reser-
vado, que a pesar de la justificación de la Cámara pudiera
motivar una consulta menos conforme al derecho, que mul-
tiplicadas reales deliberaciones, han concedido, mantenido,
y ratificado a la ciudad, de modo que aun pudiera promo-
verse, que en consecuencia de ellas, el Rey librase un decre-
to para que cese un pleito tan vicioso y que con tanta
importunación, incomodo, y causa muchos indebidos gastos
a estas comunidades. Crecerá la obligación que les tiene
impuesta la bondad con que V.E. admite, y patrocina sus
recursos, y crecerán también nuestros deseos de ejercitar en
el mayor obsequio de V.E. nuestro respeto, y atención,
pidiendo al cielo conserve a V.E. en la incesante dilatada
prosperidad que puede, y necesita la monarquía. San
Sebastián doce de junio de mil setecientos setenta y cinco.

Por la Ilustre Casa de Contratación y Consulado de
esta ciudad de San Sebastián.

Sus Comisionados.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 158v.-161.
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15. El Corregidor de Guipúzcoa informa a los
Alcaldes de la Real Orden con la aprobación del
proyecto de Julián Sánchez Bort y el Acuerdo
del Real y Supremo Consejo de Castilla, de 29
de junio de 1775, para que todos los ayunta-
mientos auxilien la construcción de la Dársena.
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AGG., Sección 2.ª, Neg. 8, Leg. 37. y
AHN. Consejos, Leg. 900, 2.ª pieza, 14-15.
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16.Representación al Ministro de Estado marqués
de Grimaldi, sobre la oposición a la construcción
de la Dársena. San Sebastián, 1 de diciembre de
1775.    

Excmo. Sr.: 
Muy Sr. mío: No contento V. E. con otras muchas, y

muy singulares demostraciones, con que ha querido auxi-
liar la construcción de esta Dársena, y obras adyacentes, se
sirvió de influir en el Rl. ánimo de S. M., a que tuviese a
bien expedir al Consejo el mandato contenido en el adjun-
to impreso, donde también se halla el comunicado por el
Consejo al Corregidor de esta provincia, y por éste a todos
los alcaldes de ella.

En ninguna parte más que en esta misma ciudad debía
prometerse unida la mayor complacencia a la veneración,
con que correspondía cumplirse tan positiva R. O., pues que
ninguna otra comunidad de la provincia interesa tanto en el
inmediato goce de los frutos de la grande obra, para cuya
ejecución aguardo únicamente a la personal asistencia del
ingeniero hidráulico D. Julián Sánchez Bort, como es noto-
rio a V. E.

Viose el Tribunal de este Comercio en la necesidad de
expedir los autos, de que incluye a V. E. copia testimonia-
da. A la verdad, lo sencillo, claro, perceptible, y nada
sujeto a interpretaciones de los números de las ordenanzas
recientemente confirmadas, por el Soberano, dispensaba de
recurso a las luces, y comentario de la jurisprudencia. Sin
embargo condujéronse con tanta prudencia, y tan escru-
pulosos en el deseo del acierto mi Prior, y Cónsules, que
tomaron dictamen de dos abogados acreditados de la ciu-
dad, y encargaron a los mismos en unión de mi asesor la
extensión de los autos. Circunstancias de que he querido
informar a V. E., lo primero, para que comprenda más
cabalmente la sinrazón de algunos comerciantes, que han
querido oponerse al cumplimiento de la justísima provi-
dencia, tanto más justa, como reconocida tal por Junta de
Comercio, y necesaria, por las restituciones de diversas
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cantidades de dinero, que se me ha hecho en los años de mil
setecientos cincuenta y cinco, cincuenta, y ocho, sesenta, y
dos, sesenta, y siete, y sesenta y nueve; lo segundo a fin de
que se entere V. E. del desacato que ha sufrido el Tribunal,
en que omitiendo los descontentos de la providencia al
camino regular, y siempre abierto de la legítima apela-
ción, hayan solicitado, ganando gentes primero, que una
Junta General de Comercio, en que no reside autoridad
alguna, reformase por contrario imperio los autos del
Tribunal, o (por decirlo mejor) la disposición de las
Ordenanzas, cometiendo en esta solicitud, la nueva ofensa
de enviar a mi Prior con un essno. el pliego, que contenía la
irregular pretensión, en el modo de exponerla, y en los
afectados supuestos en que se apoyaba. Sufriolos el
Tribunal, y puso con acuerdo de los mismos tres Asesores
el auto prudente, de que guardasen las formalidades de
derecho. Ni esto les abrió los ojos, y propasaron a concebir,
y querer ejecutar el mayor atentado, que permitía la mate-
ria, o que no permitiéndolo, ni la materia, ni la razón, ni el
decoro, y repugnándolo expresamente mis ordenanzas, las
Leyes Rs., las repetidas recientes órdenes del Gobierno, y
la misma tranquilidad, con que hasta aquí se han manejado
en esta ciudad los negocios e incidentes de su limitado
Comercio, presentaron al Ayuntamiento de ella un escan-
daloso papel, que remataba en la súplica, de que les con-
cediese su sala capitular, y la asistencia de uno de los
Alcaldes, para celebrar una Junta, con el fin de hacer fren-
te a las disposiciones de mi Tribunal.

No esperé pudiese hacerse uso de un medio tan nuevo,
tan fuera del camino, y que podía criar las más ruidosas, y
sensibles resultas. Si no podía yo esperar que esto se pidie-
se, cómo podía recelar que esto se concediese?. Un
Ayuntamiento que como todos los del Reino, ha recibido
órdenes del Soberano, y las más claras advertencias tan
recientemente para evitar, no congresos tan palpablemen-
te opuestos a las intenciones del Soberano, y directamente
turbativos de la pública Paz, sino aún las menores asocia-
ciones de personas, con visos de influir especies contra la
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quietud, podía dar lugar, a que se esperase que abrazase tan
extrañas pretensiones?. Nadie, que pensase prudentemen-
te y haciendo justicia al proceder del Ayuntamiento podía
esperarlo, y menos me era permitido temerlo a mí, que
tenía presente la orden Rl. comunicada al mismo
Ayuntamiento para auxiliarme en la construcción de la
Dársena, pues que en proteger a los que reusan satisfacer
los derechos, que han de producir los caudales para la
obra, no sólo faltarían a la orden de auxiliarme con lo que
estuviese de su parte, sino que puesto de la banda contraria
conspiraría a privarme de lo que es mío. Con todo eso el
Ayuntamiento, si bien desentendiéndose de las razones,
y protestas de dos de los Regidores, admitió la Junta, cedió
la sala, y nombró por Presidente del extraño Congreso a
uno de los Alcaldes, que fue D. Josef de Olazaga, pariente,
e íntimo amigo de D. Pedro, y D. Francisco de Larralde,
que son los que más se distinguen en oponerse a la provi-
dencia de mi Prior, y Cónsules.

Llegué a entender no sin sorpresa esta novedad muy de
noche la víspera del día señalado para la Junta, y como
único remedio a los males, que podían originarse de ella,
escribí inmediatamente al Comandante General de la
Provincia el Marqués de Basecourt, en los términos que
entenderá V. E. por esa copia, a que junto de la respuesta
que me ha dado.

Atajose por este medio la clandestina Junta; pero
queda en pie el atentado del Ayuntamiento y el ningún
caso que ha hecho de la Real Orden con que se halla, para
auxiliarme en la obra de la Dársena. V. E. a mejores luces
deliberará si merece, y conviene se le dé alguna corrección.

Por lo que a mí toca, en Junta de Comercio, que cele-
bré el día veinte y siete, que por ser de Correo entre tantos
embarazos me privó de la satisfacción de acogerme a la
experimentada benéfica protección de V. E., no hallé arbi-
trio para no aprobar en un todo la conducta de mi Prior, y
Cónsules, y por libertarlos de las desazones, y disgustos
que su celo, sus aciertos, y sus esmeros en el literal, y
exacto cumplimiento de las ordenanzas confirmadas por S.
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M., les ha acarreado, he resuelto cesar en el ulterior cono-
cimiento de esta materia, y sus fatales incidentes, remi-
tiéndola a la superior siempre recta decisión del Supremo
Consejo de Castilla.

Restábame la precisión de enterar de todo ello a V. E.
bien que sumariamente, por no robar a V. E. sino lo indis-
pensable de los momentos que le son tan preciosos, y tan
ventajosos a la Monarquía.

Me complazco en renovar a V. E. mi agradecido ren-
dimiento y pedir al cielo las dilatadas prosperidades de su
importante persona. De esta mi Casa de Contratación y
Consulado de la Ciudad de San Sebastián primero de
Diciembre de mil setecientos setenta y cinco. Así lo acor-
daron sus mercedes, de que yo el essno. doy fe.

Ante mí Joaquín de Olazarra.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 78v.-80.
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17. Real Pragmática contra los que causan bulli-
cios. Aranjuez, 10 de abril de 1774.
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18. Real Provisión del Real y Supremo Consejo de
Castilla al Corregidor de Guipúzcoa.
Madrid, 10 de julio de 1777.

D. Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Molina etc. A
vos el nuestro Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa,
salud y gracia, bien sabeis que habiéndose visto en nuestro
Consejo diferentes representaciones remitidas a él con Rs.
órdenes de N.R.P., hechas por el Consulado de la Ciudad de
San Sebastián, y sus Individuos acompañadas de varios
Documentos sobre los disturbios y desavenencias ocurridas
entre unos y otros con motivo de la construcción de la
nueva Dársena y obras adyacentes proyectadas en dicho
puerto de San Sebastián que deben costearse del derecho de
la Avería, y otras cosas teniendo en cuenta el nuestro
Consejo lo expuesto por nuestro Fiscal por auto que se
proveyó en diez y seis de Junio de él año próximo pasado
manda se comunicare orden a él Prior, y Cónsules para que
por entonces y hasta que el nuestro Consejo otra cosa
mandare no se celebrase Junta alguna General, ni particu-
lar sobre construcción de Dársena, y obras adyacentes,
proyectadas haciéndolo saber al Consulado para que lo
tuviese entendido, y cumpliese sin contravenir en manera
alguna dejándolas en el ser, y estado que tenían antes que
se tratase de examinar el nuevo proyecto, Plano, y
Disertación que había formado D. José de Odriozola des-
pués de él del Ingeniero D. Julián Sánchez Bort aprobado
por nuestra real Persona: Que a vos el nuestro Corregidor
se os dirigiese otra orden para que oyéseis instructiva-
mente al Consulado, y a los cinco antiguos Comisionados
para la Construcción de la Dársena, D. Josef Guruceaga, D.
Juan Vicente de Michilena, D. Juan Josef de Goycoechea,
D. Juan Josef Ibañez de Zavala, y D. Josef Domingo de
Huizi, como también a la Ciudad de San Sebastián median-
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te el interés público de las obras y informaseis con justifi-
cación quanto constase, y se le ofreciera en el asumpto con
la mayor claridad, y distinción remitiendo copia de los
Planos Condiciones y disertaciones de los citados Bort y
Odriazola justificando con documentos lexitimos o en la
forma posible en virtud de que título exigía el Consulado el
derecho de Avería, en que consistía, como se pagaba, y
administraba, quanto producía annualmente a que fin se
destinaba su producto, que caudales había existentes de él,
con todo lo demás conducente a la mayor instrucción del
nuestro Consejo con prevención de que este Informe le
evacuaseis de acuerdo con el Comandante general que se
hallaba enterado de estos asuntos con motivo de las pre-
sentes desavenencias, y de otras diferencias, y discordias
que hubo anteriormente entre el Consulado y la Ciudad de
San Sebastián en razón del mismo derecho de Avería y la
cantidad y calidad del género de que debe exigirse aña-
diendo Vos el Corregidor y Comandante de un acuerdo
todo lo demás que os pareciere conveniente acortar qual-
quiera otra desavenencia, quexa o resentimiento que tuvie-
sen entre si el Consulado, y sus Individuos, o miembros
para que todos en adelante observasen la debida armonía
que corresponde sin mezclarse en personalidades de que
debía prescindirse siempre, y principalmente semejantes
cuerpos. Que en quanto a la Jurisdicción del Consulado se
guardasen sus Ordenanzas para que no hubiese quexas y se
celebrasen las Juntas que ocurriesen en otros asuntos y
diferentes de él de la Dársena con la debida formalidad, y
asistencia de los que debiesen concurrir, no hallándose
impedidos, ausentes, o imposibilitados, procurándose en
todo mayor armonía, y evitar qualesquier motivo de quexa.
Que el Consulado continuase en la construcción de la obra
del nuevo fanal, o Linterna sin dexarla de mano por lo
urgente, útil, y necesaria que era y no tener nada de común
con las del Puerto, y Dársena que motivaban estas disputas,
disturbios, y desavenencias. Y para la execución, y cum-
plimiento de esta resolución se expidieron las ordenes
correspondientes en veinte y tres del mismo mes de Junio
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próximo pasado. Después de lo qual se ha presentado en el
nuestro Consejo en cinco de este mes la Petición del tenor
siguiente: M.P.S. Juan Domingo de Albisu y Loynaz en
nombre del Síndico de la Ilustre Casa de Contratación, y
Consulado de la Ciudad de San Sebastián, y de los
Comisionados por el mismo para la ejecución de la
Dársena, ante V.A. como mas haya lugar en derecho Digo:
Que el Consejo para cortar los escándalos, y disturbios
nunca experimentados en aquel cuerpo ocasionados por
el genio violento y dominante de su Prior, D. Juan Josef de
Zuaznabar se sirvió dar orden en veinte y tres de Junio pró-
ximo dirigida al Prior, y Cónsules en la que se les prevenía
haber acordado entre otras cosas que por ahora y hasta
que el Consejo otra cosa mandase no se celebrase Junta
alguna general, ni particular sobre Construcción de
Dársena, y obras adyacentes proyectadas en aquel Puerto
haciéndolo saber al Consulado para que lo cumpla sin
contravenir en manera alguna dexando las cosas en el ser,
y estado que tenían antes que se tratase de examinar el
nuevo proyecto, y Plano formado por D. Joseph de
Odriazola después de él de el Ingeniero D. Julián Sánchez
Bort aprobado por S. M. En quanto a la Jurisdicción del
Consulado se guardasen sus Ordenanzas para que no haya
quejas, y se celebren las Juntas que ocurran en otros asump-
tos diferentes del de Dársena con la debida formalidad, y
asistencia de los que dben concurrir no hallándose impe-
didos, ausentes, e imposibilitados procurando en todo la
mayor armonía y el evitar qualquiera motivo de queja y que
el Consulado continuase en la Construcción del nuevo
Fanal o Linterna, sin dexarla de la mano por lo urgente, útil,
y necesario que es, y no tener nada de común con las del
Puerto, y Dársena; recibida esta orden en la Junta celebrada
por el Prior, y Cónsules en veinte y ocho del citado mes, se
acordó que se obedeciese, guardase y cumpliese literal-
mente; y para el efecto se escribiese con Propio a D.
Francisco Xavier de Echeverría, Maestro Arquitecto la
carta que se inserta que llevaba escrita, y dispuesta el cita-
do Prior que se reduce a decirle que luego que la reciba se
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pusiese en camino para aquella Ciudad, a encargarse de la
obra del nuevo fanal el primer Cónsul D. Juan Joseph
Ibañez de Zabala hizo presente que en la orden expresa-
mente se prevenía se hiciese saber al Consulado, y por lo
mismo correspondía y pedía se llamase al Síndico, y qua-
tro Consultores con arreglo a la ordenanza, y también a
todos los demás Individuos matriculados para hacerles
saber la citada Orden para su puntual observancia, y cum-
plimiento, sin que se tratase de asunto de Dársena: que
igualmente entendía que la obra de la torre y Linterna que
el Consejo mandaba continuar debían hacerla los mismos
Comisionados que como Apoderados del Consulado eje-
cutaron la torre en el año anterior por medio del mismo
maestro Echevarría, u otros que estimasen mas conve-
nientes para el intento y que mandando el Consejo que
las cosas quedasen en el ser, y estado que tenían antes
que se tratase de examinar el nuevo proyecto de Odriozola,
no tenían el Prior, y el Cónsul D. Domingo de Irulegui
facultad de privarles de dicha comisión en que estaban
entendiendo en aquel tiempo, y tomarla ellos para si como
lo disponían en aquel Decreto que lo protextaba, y pedía
testimonio como resulta del que presento y juro. La Orden
del Consejo merecía, debía ser obedecida y cumplida en
todas sus partes por obligación que tienen todos los
Vasallos del Rey de obedecer los preceptos del primer
Tribunal del Reino y las circunstancias que intervienen
en esta orden estrecha mas la obligación, pues había pro-
cedido otra orden de S.M. por la vía reservada de estado,
para que el Consulado, y sus Individuos, sin réplica ni
pretexto alguno obedeciesen y ejecutasen quanto ordenase
el Consejo en este asumpto; pero el Prior Zuaznabar ha
dado prueba nada equívoca de que propondrá en su ánimo
mas la ostentación de que se ha de ejecutar lo que quiere
que la obediencia debida a órdenes tan sagradas se repara
lo primero que dando por supuesto que se había de execu-
tar lo que ordenase llevó dispuesta la carta para el
Arquitecto Echeverría en lo que se conoce el predominio
que tiene en el Cónsul Irulegui, lo segundo se nota que no
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se detiene en faltar a la orden porque previniéndose en
ella que se hiciese saber al Consulado no da providencia
alguna para ello, antes dispone en quanto al contenido de la
orden como si el Prior y Cónsules fuera el Consulado,
siendo así que éstos solo componen el Tribunal de Justicia
según lo prevenido en el Capítulo Tercero, número quarto
de sus ordenanzas no se puede resolver cosa alguna tocan-
te al gobierno del Consulado, y demás cosas pertenecientes
al bien público del comercio, no concurriendo el Prior,
Cónsules, los quatro Consultores, y el Síndico o sus
Thenientes; La orden del Consejo ha recaido sobre con-
troversias suscitadas en Juntas en que has concurrido no
solo el Prior, y Cónsules, sino Individuos particulares esto
es en Juntas generales aunque con exclusión violenta de
Individuos que han debido concurrir; y por lo mismo debió
hacerse saber en Junta General de todos los Individuos, y en
no haberlo así practicado han contravenido expresamente el
Prior, y Cónsul Irulegui a la orden del Rey, y del Consejo
sin que les quede pretexto ni aun aparente para salvar su
conducta no habiendo convocado en un asumpto de
Gobierno, siquiera a los Consultores, y Síndico, y en arro-
garse asimismo toda la representación del Consulado, y por
consiguiente la decisión de las controversias dejando ilu-
soria la del Consejo. Lo tercero se advierte que la Orden del
Consejo manda que se dexen las cosas en el ser, y estado
que tenían antes que se empezase a tratar del nuevo pro-
yecto de Odriozola, y estando entonces mis partes
Comisionados para la ejecución del Fanal o Linterna no han
podido el Prior, y Cónsul privarles de la comisión, y mucho
menos tomarla por sí sin que pueda servirles de pretexto el
expresar la orden que continúe el Consulado en la obra del
Fanal, o Linterna por deberse entender por medio de los
Apoderados, o Comisionados que tenía nombrados antes
por el mismo hecho de mandar que las cosas quedasen en el
ser, y estado que tenían antes de las disputas. Estas con-
travenciones son tanto mas reprensibles, y punibles quan-
to son dirigidas a llevar adelante el Prior y Cónsul a quien
domina la raíz y principio de las discordias, y controversias
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mediando una Real Orden tan benigna, eficaz, y persuasi-
va para cortarla como fue lo que se dio por la vía reserva-
da de Estado, digna de que la obedeciesen como propuso el
Síndico mi parte y resolvió el mayor número de Individuos;
pues habiendo sido la raíz, y principio de estas contro-
versias el privar a mis partes de la comisión que tenían del
Consulado para la ejecución de la Dársena, y el excluirlos
de las Juntas, juntamente con sus Parientes, y Amigos
para ser el Prior absoluto disponedor de las cosas del
Consulado sigue la misma idea después de las Ordenes
de S.M., y del Consejo ya en privarles de la Comisión que
también tenían para la execución del Fanal o Linterna, ya
en excluirlos como a los Consultores, y a todos los demás
Individuos de la intervención en la Junta del Consulado,
quedando árbitro el Prior con el Cónsul Irulegui para hacer
quanto quiera. No haciéndoseun pronto castigo a unos
Espíritus tan orgullosos y díscolos como el de este Prior, y
Cónsul que le sigue continuarán los escándalos y las
Providencias del Consejo, no serán obedecidas con la pun-
tualidad y respeto debidos, y seguirá el mal exemplo en las
demás clases del Pueblo. Por tanto: suplico a V.A. que
habiendo por presentado el referido testimonio se sirva
librar nueva orden cometida al Corregidor de aquella
Provincia, para que por si, o mediante no residir en aquella
ciudad delegando la Persona de su satisfacción, recoja del
Prior la primera orden del Consejo y convocando Junta
General de todos los Individuos haga saber al Consulado,
y ponga a los Comisionados en posesión de la comisión que
tenían para la execución del Fanal, o Linterna antes que se
tratase de examinar el Proyecto de Odriazola como se pre-
viene en dicha Real Orden y para algún escarmiento del
Prior D. Juan Josef de Zuaznabar causa de todos estos
disturbios, y su adherente el Cónsul D. Domingo de
Irulegui les exija una buena multa, y las costas de este
recurso; y caso que el Consejo por la ausencia del
Corregidor tenga por mas conveniente se entienda dicha
comisión por el Ministro de Marina Juez de Arribads que
reside en dicha ciudad por ser Justicia que pido juro etc.
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Licenciado D. Asensio de Aguirrizabal: Juan Domingo de
Albisu y Loynaz. Y visto por los del nuestro Consejo con lo
representado por la Casa de Contratación y Consulado de
dicha Ciudad de San Sebastián, y de los antecedentes del
asunto, por auto que proveyeron en ocho de este mes se
acordó expedir esta nuestra carta: Por la qual os mandamos
que luego que la recibais paseis a la referida Ciudad de San
Sebastián y convocando a todos los Individuos del
Consulado en Junta General hagais en ella saber la
Providencia del nuestro Consejo del referido día diez y seis
de Junio próximo pasado de que va hecha expresión para
que a todos conste y entiendan que el camino del nuestro
Consejo fue que se les hiciese notoria en esta forma, y
estado que tenían antes que se tratasen de examinar el
nuevo proyecto formado por D. Josef de Odriazola, pongais
a los Comisionados antiguos en posesión del encargo que
les estaba hecho para la ejecución del fanal, o Linterna, y
copiando en el Libro de Acuerdos del Consulado las cita-
das Providencias y este Despacho con todas las Diligencias
que se practicaren en su ejecución, devolvereis original con
ellas al nuetro Consejo. Que así es nuestra voluntad y para
todo lo referido os damos Poder, y Comisión, en forma tan
bastante como es necesario y de derecho en tal caso se
requiere. Dado en Madrid a diez de Julio de 1777. 

(Firmas de los miembros de la Cámara). 
Yo D. Pedro Escolano de Arrieta Secretario del Rey nues-
tro Sr. hice escribir por su mandato con acuerdo de los de
su Consejo. Por el Secretario Salazar. 

En la parte inferior, debajo del sello pone: 
Para que el Correxidor de la Provincia de Guipuzcoa,

pase a la Ciudad de San Sebastián, y convocando a todos
los individuos del Consulado en Junta General haga saber
en ella la providencia que se cita, con lo demás que se
manda.

Gobierno 1.ª
AHN. Consejos, Leg. 900, pieza 4.ª, 24-33.
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19. Capitulado presentado por Domingo Santos de
Irulegui, como apoderado del Consulado, sobre
la conveniencia de no hacer la Dársena proyec-
tada por Julián Sánchez Bort. San Sebastián,
17 de diciembre de 1777.

Ignacio Vicente de Mandiola en nombre de D.
Domingo Santos de Irulegui,  como apoderado del
Consulado de la ciudad de San Sebastián: para este expe-
diente instructivo, con los cinco antiguos comisionados
de la pretendida Dársena D. Joseph de Guruceaga y con-
sortes: parezco ante V. M., como más haya lugar en derecho
y digo, que para desvanecer como mal fundadas las pri-
meras ideas y suposiciones, con que se ha procedido a
este proyecto, y la voluntariedad con que se ha continuado,
conviene a mi parte hacer constar con citación contraria el
tenor de los capítulos siguientes:

1.º Que ejecutada la dársena proyectada no podía
entrar en ella en derechura embarcación alguna, que vinie-
se de mar afuera con tiempo borrascoso, sin exponerse a un
evidente naufragio, y sería forzoso diese fondo en la con-
cha y aguardase anclada en ella hasta que hubiese tiempo
bonancible para entrar en la Dársena.

2.º Que en el estado en que actualmente se halla la
Concha, corren mucho peligro con tiempo borrascoso los
navíos anclados en ella por el mal tenedero, y la mucha mar
que se agita en la misma, y corren igual riesgo, o mayor,
aunque se ejecute la Dársena.

3.º Que al contrario cerrado el boquete de Santa Clara,
construidos los muelles proyectados para aquel sitio, y
colocados unos argollones de bronce, que se fijarán en
los parajes convenientes de la misma Concha sobre unos
grandes macizos de fábrica trabajados dentro de cajas, se
mejorará la concha no se agitará tanto la mar en ella, esta-
rán bien amarrados los navíos, y podrán mantenerse con
toda seguridad en la misma, y en cualquiera evento podrán
ser socorridos por las lanchas, que para el efecto pondrá el
Consulado con este destino en Santa Clara, cuando en la
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actualidad no se les puede impartir auxilio alguno por
ellas en ocasiones de tiempos desechos desde los mue-
lles, ni se les podría desde la dársena proyectada.

4.º Que en el caso de que se mejore la Concha con las
obras del capítulo precedente, y se pongan por el Consulado
con destino fijo algunas lanchas en Santa Clara, podrán
socorrer a la entrada del puerto a los navíos, que viniesen
a él con tiempos borrascosos y asegurarlos en la Concha
evitando también de este modo muchos naufragios, y que
por no haber podido dar dicho socorro desde los actuales
muelles se han experimentado, y se experimentarían aunque
se ejecutase la nueva dársena no mejorando la Concha con
las citadas obras de Santa Clara.

5.º Que ejecutada la Dársena proyectada se formarán
bancos de arena en la Concha, y por consiguiente se pondrá
esta en peor estado del que tiene en el día, crecerán los
riesgos, y se aumentarán los infortunios que se quieren
evitar.

6.º Que ejecutada la Dársena habría mucho más resa-
que en ella que en los actuales muelles, y se formarían
también en la misma bancos de arena, de modo que se
vería precisado el Consulado a mantener pontones, o a
sufrir cuantiosos y continuos gastos para la limpia con-
servación y reparación de sus muelles.

7.º Que la ejecución de la Dársena proyectada es
arriesgadísima en tanto grado que cuando no sea imposible,
a lo menos prudentemente se debe temer, que haya muchas
y grandes averías por lo bravo de la mar en tiempos borras-
cosos, que suelen ser frecuentes en este puerto sobre todo
en invierno.

8.º Que arruinada la Dársena proyectada estando ade-
lantada la obra, se cegará, y echará a perder el puerto y que
si llevara efecto la Dársena proyectada sería de temer, que
con tiempo se islase la ciudad.

9.º Que aunque se ejecutara la nueva Dársena, no por
eso vendrían al puerto de San Sebastián, por razón de la
importación, ni exportación navíos que pasasen de tres-
cientas toneladas, los cuales caben en los actuales muelles
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y si viniesen para su comercio, sería en gravísimo perjuicio
de él.

10.º Que ejecutadas las obras proyectadas para mejo-
rar la Concha desde Santa Clara sin la nueva Dársena, no
sólo se lograría un fondeadero seguro y abrigado, donde
hasta los navíos de guerra podrían tener recurso; un fon-
deadero que en aguas bajas de conjunción, y oposición
llegara a treinta pies en un espacio de seiscientas varas de
diámetro desde donde lo va perdiendo gradualmente hasta
terminar en los arenales, sino también grandes almacenes
anchurosos tinglados, cómodos, obradores para el servicio
de Marina, balsas para tener en agua cantidades crecidas de
maderas de todas especies, gradas muy cómodas para cons-
truir navíos, diques para carenarlos, y en fin todo loo nece-
sario para un astillero de marchantes que ni hay ahora, ni
abría, aunque se ejecutase la nueva dársena.

11.º Que aunque los grandísimos inconvenientes, ries-
gos, o imposibilidad de la ejecución de la Dársena pro-
yectada, y su insuperable coste permitiese, que concluida
ésta quedasen siempre en flote los navíos, que arribasen a
ella y que al presente existen en seco en bajamar en los
actuales muelles, esta pequeña ventaja no sería comparable
con las que han de resultar a la navegación, y comercio en
general, y a mi parte en particular de las obras expresadas
en el capítulo precedente, que son de muchísimo menos
coste y fácil ejecución.

12.º Que el poner por obra la Dársena proyectada cos-
taría mucho más de los seis millones, doscientos cincuen-
ta y ocho mil reales en que la calcula D. Julián Sánchez
Bort, por ser muy inferiores los precios de ella, y hallarse
omitidas varias partidas en su presupuesto. 

San Sebastián 17 de diciembre de 1777.
ACG., Civiles Lecuona, Leg. 183, 7-9v.

709EL CONSULADO DE SN. SN. Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SU PUERTO



20. Miembros del Consulado de San Sebastián en la
época  del proyecto de la Dársena

AIZCORBE, Fermín de. 
ALBI (hermano) y BLANDIN.
AMESTOY, José Vicente de.
ANSORENA GARAIOA, Fernando Vicente de.
ARAGORRI, Juan de.
ARANGUA, Miguel Francisco de.
ARBAIZA, Nicolás Antonio de. 
ARIOLA, Alejandro de. 
ARMENDARIZ, José Ignacio de. 
ARPIDE, José Ignacio de.
ARTOLA, Alejandro de.
BERDACHIPIA, Miguel de. 
BERISTAIN, Agustín de.
BETBEDER, Antonio de. 
BIGAR, Gabriel. 
BLANCO, Gabriel.
BURGUE, Gerónimo de.
CAMPOS, J. Antonio de.
CARRERA, José Ignacio de.
CARRERA, Juan de.
CIARDE, Joaquín. 
CORDON, Juan José de. 
DAVIDIE, viuda de (hijo) y Larrache. 
DEMBLANS, Juan. 
DUBLE, Bautista Joaquín de. 
ECEIZA, Joaquín de. 
ECHAGOIEN, Manuel de.
ECHAGUE, Diego de. 
ECHENIQUE, Ignacio de. 
ECHEVERRIA, Agustín de.
ELIZALDE, Juan Antonio de.
ELIZONDO, Fermín de.
ESPILLA, José de.
EZQUER DE LIZARRAGA, Martín. 
FERNANDEZ MADRILEÑO, Francisco. 
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FRANCINE, Diego de.
GAINZA, Bernardo Joaquín de. 
GALAIN, Fermín de.
GARDE, Joaquín de. 
GARNIER, Miguel Francisco de. 
GOICOA, José Miguel de. 
GOICOECHEA, Francisco Ignacio de. 
GOICOECHEA, Juan José de. 
GOICOECHEA, Juan Ramón de.
GRUET, Santiago. 
GURUCEAGA, José de. 
HUICI, José Domingo de. 
HUICI, Juan Bautista de.
IBAÑEZ DE ZABALA, Juan José. 
ILLARAMENDI, Ignacio de. 
LANDERIBAR, José Antonio de.
LAQUIDAIN, Fermín de.
LARRALDE DIUSTEGUI, Francisco de. 
LARRALDE DIUSTEGUI, Pedro de. 
LARREANDI, Francisco Javier de. 
LEGUIA, Bartolomé de.
LOFON, Marcos. 
LONE, Juan. 
MENDINUETA, Juan José de.
MICHELENA, Juan José Vicente de. 
MILA, José de.
NOGUEZ, Bernardo. 
PARADA, José Antonio de.
POLLO Y SAGASTI, Francisco Ignacio.
RUINES Y BURGUE. 
SANCHO, Julián. 
SORT, Tomás.
URBISTONDO, José Antonio de. 
ZABALETA, Vicente de.
ZUAZNABAR, Juan José de. 
ZUBIRAN, Francisco de. 
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21. Componentes de las Juntas del Consulado

Juntas de Consultores
1773 Prior: Francisco Ignacio de Goicoechea

Cónsules: José Domingo de Huici (Com.)
Juan José de Mendinueta

Consultores: Juan José Ibáñez de Zabala (Com.)
Juan José de Goicoechea (Com.)
Diego de Echague
Bernardo de Gainza

1774 Prior: Diego de Echague
Cónsules: Juan José de Zuaznábar

Martín Ezquer de Lizarraga
Consultores: José Antonio de Urbiztondo

1775 Prior: José Domingo de Huici (Com.)
Cónsules: Juan Ignacio Ibáñez de Zabala

Juan José Vicente de Michelena (Com.) 
Consultores: Diego de Echague

Juan José de Zuaznábar
José Ignacio de Goicoechea
Juan de Michelena

1776 Prior: Juan de Michelena
Consultores: Juan José Vicente de Michelena (Com.)

Juan Ignacio Ibáñez de Zabala 
Juan José de Goicoechea (Com.)
Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti

1777 Prior: Juan José de Zuaznábar
Cónsules: Juan José Ibáñez de Zabala (Com.)

Ignacio de Echenique
1778 Prior: Diego de Echague

Cónsules: José Domingo de Huici (Com.)
Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti

1779 Prior: Juan José Ibáñez de Zabala (Com.)
Cónsules: Juan José de Goicoechea (Com.)

Juan Antonio de Elizalde
1780 Prior: Domingo de Huici 

Cónsules: Bernardo de Mendía
J. Antonio de Campos.
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Junta de Comisionados de la Dársena
Priores:

1773 Francisco de Goicoechea
1774 Diego de Echague
1775 Diego de Echague (substituyendo a

Huici)
1776 Juan de Michelena 
1777 Juan José de Zuaznábar 
1778 Diego de Echague
1779 Juan José Ibáñez de Zabala
1780 Domingo de Huici

Comisionados: José Domingo de Huici
José de Guruceaga
Juan José Vicente de Michelena
Juan José Ibáñez de Zabala
Juan José de Goicoechea
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25. Indices

A. Ilustraciones

1. Plano de San Sebastián en 1552.
2. Plano del Puerto de San Sebastián en 1634, por Pedro

Palear Fratin.
3. Fotografía de abril de 1990, en la que se aprecia (fle-

cha) el ángulo del muelle Cay Mingancho.
4. Plano de San Sebastián hacia 1740, atribuido al Cuerpo

de Ingenieros Militares.
5. Plano de San Sebastián en 1744, por Juan Bernardo de

Frosne.
6. Armas y lema de la Escuela de Navegación de San

Sebastián (1798).
7. Simón de Aragorri, Marqués de Iranda.
8. Julián Sánchez Bort. Plano N.º 1.º para la Dársena de

San Sebastián.
9. Julián Sánchez Bort. Plano N.º 2.º para la Dársena de

San Sebastián.
10. Pontón para la limpieza de dársenas, siglo XVIII.
11. José de Hermosilla. Máquina para limpiar puertos,

año 1751.
12. Julián Sánchez Bort. Plano N.º 3.º para la Dársena de

San Sebastián.
13. Bomba de cadenas.
14. Julián Sánchez Bort. Plano pequeño del proyecto de

Dársena y acondicionamiento de la Bahía.
15. Antigua lonja del Consulado, hoy Museo Naval.
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16. Ayuntamiento y Consulado de San Sebastián, diseña-
do en 1718 por Hércules Torrelli.

17. Duque de Grimaldi.
18. José de Odriozola. Proyecto de dos dársenas.
19. Antiguo faro sobre el monte Igueldo, hoy torreón.
20. Propuesta de Juan de Aragorri para desviar el río de la

Antigua en el cierre del boquete entre Santa Clara e
Igueldo.

21. Plan de Joaquín de Ribas para el cierre del boquete
entre Santa Clara y el monte Igueldo, así como dárse-
na para mejora del puerto.

22. Proyecto de grandes dársenas de Manuel Estibaus
(1857).

23. Croquis del cierre de la boca entre Santa Clara e
Igueldo, propuesto por Francisco Lafarga (1871).

B. Siglas, abreviaturas y equivalencias

Siglas

ACG. = Archivo del Corregimiento de Guipúzcoa
(Tolosa)

ADSS. = Archivo Diocesano de San Sebastián.
AGG. = Archivo General de Guipúzcoa (Tolosa).
AGM. = Archivo General de Marina (Viso del

Marqués, Ciudad Real).
AGS. = Archivo General de Simancas.
AHN = Archivo Histórico Nacional.
AHPG.A. = Archivo Histórico de Protocolos de

Guipúzcoa.
Partido Judicial de Azpeitia (Oñate.

AHPG.T. = Archivo Histórico de Protocolos de
Guipúzcoa.
Partido Judicial de Tolosa (Tolosa).

AMN. = Archivo del Museo Naval (Madrid).
AMSS. = Archivo Municipal de San Sebastián.
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APA. FP. = Archivo Provincial de Alava. Fondo
Prestamero.

APAzp. = Archivo Parroquial de Azpeitia.
APR.     = Archivo del Palacio Real.
ARSB. = Archivo del Real Seminario de Bergara.
AZMC. = Archivo Zona Marítima del Cantábrico.
B.E.H.S.S.= Boletín de Estudios Históricos sobre San

Sebastián.
B.N. = Biblioteca Nacional.
M.P. y D. = Mapas, Planos y Dibujos.
RAH. = Real Academia de la Historia.
R.S.B.A.P = Real Sociedad Bascongada de los Amigos

del País.
SGE. = Servicio Geográfico del Ejército.
SHM. = Servicio Histórico Militar.

Abreviaturas

AMi. = Actas microfilmadas.
Arm. = Armario.
B. = Bailío.
Carp. = Carpeta.
D. = Ducado.
Doc. = Documento.
essno. = Escribano.
Exp. = Expediente.
Fr. = Frey.
J.D. = Juntas Generales y de Diputación.
J.G. = Junta General.
Leg. = Legajo.
Lib. = Libro.
M.P.S. = Muy Poderoso Señor.
Neg. = Negociado.
N.R.P. = Nuestra Real Persona.
ob. cit. = Obra citada.
P.    = Protocolo notarial. Peso.
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qq. = Quintales.
Rl. = Real.
R.O. = Real Orden.
R.P. = Real Provisión.
R.V. = Reales de Vellón.
Sec. = Sección.
Ser. = Serie.
s.f. = Sin fecha, sin foliar.
S.E. = Su Excelencia.
S.M. = Su Majestad.
Tabl. = Tablero.
V.A. = Vuestra Alteza.
V.M. = Vuestra Merced.
V.S. = Vuestra Señoría.
V.S.J. = Vuestra Soberana Justicia.

Equivalencias

braza = 1,678 metros (igual a 2 varas).
codo = 0,418 metros (igual a 1/2 de vara)
milla = 1.852,2 metros.
pie = 0,278 metros (igual a 1/3 de vara).
pulgada= 23,16 milímetros (igual a 1/12 de pie).
toesa = 1.949 metros.
vara = 0,836 metros.
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AIZCORBE, Fermín de. Comerciante,
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BERROETA, Lázaro de. Maestro cantero,
BERTHELEMY,
BERTOLANO, Miguel de,
BETBEDER, Antonio de. Comerciante,
BIGAR, Gabriel. Comerciante,
BLANCO, Gabriel. Comerciante, 
BLAZQUEZ, Narciso Francisco. Procurador del Consulado en

Madrid,
BORDACHIPIA, Mateo Miguel de. Comerciante,
BORT, Victoriana, 
BOUSINAQ, Juan de. Comerciante,
BOUSQUET,
BUENAVENTURA ROCA Y CIA. Compañía de transportes.
BURGUE, Gerónimo de. Comerciante, 

C
CAMPOS, José Antonio de,
CAMINO Y ORELLA, Joaquín Antonio de, 
CAMPO, Bernardo del. Oficial Mayor de la Secretaría de Estado,

CARAMUEL. Tratadista,
CARDAVERAZ, Juan Francisco de. Escribano, 
CARDENAS, Jorge de. Duque de Maqueda y General de la

Armada del Oceano,
CARLOS II, 
CARLOS III, 
CARRERA, José Ignacio de. Comerciante,
CARRERA, Juan de. Comerciante, 
CARRERA, Manuel Martín de. Arquitecto, 
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CARRERA, Martín de. Arquitecto, 
CARVAJAL Y LANCASTER, José de. Ministro de Estado,
CASA DE MISERICORDIA DE SAN SEBASTIAN,
CASTAÑOS, Juan Felipe de. Consejero de S.M. e Intendente del

Principado de Cataluña, 
CIARDE, Joaquín. Comerciante, 
CINCUNEGUI, Gerónimo de. Procurador, 
CLASENS, Juan Antonio, 
COMPAÑIA DE BADIN, 
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA,
CONTRERAS. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo

de Castilla,
CONVENCION NACIONAL FRANCESA,
CORDON, Juan José de. Comerciante,
CORTES. Relator del Consejo de Castilla,
CUERPO DE INGENIEROS MILITARES,

D
DAVIDIE, viuda de (hijo) y LARRACHE. Comerciantes,
DELGADO ILLANES, Gaspar. Corregidor de Guipúzcoa, 
DEMBLANS, Juan. Comerciante,
DIUSTEGUI, Antonio de. Diputado General de la Provincia.
DONESTEVE, Juan Bautista. Alférez de Navío y Constructor de

la Real Armada.
DOZ. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla,
DUBLE, Bautista Joaquín de. Comerciante,
DUFOURQ, Sansón. Capitán de Navío Mercante, 

E
ECEIZA, Joaquín de. Comerciante,
ECHAGOIEN, Manuel de. Contramaestre, 
ECHAGUE, Diego de. Comerciante, 
ECHARRI, Juan Fermín de. Escribano, 
ECHAUZ, Conde de. José Manuel de Azedo,
ECHENIQUE, Ignacio de. Comerciante, 
ECHEGARAN, Manuel. Contramaestre, 
ECHEVERRIA, Agustín de. Comerciante,
ECHEVERRIA, Javier Ignacio de. Arquitecto,
ECHEVERRIA, Sebastián de. Capitán de Navío de la Real

Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
ECHEVESTE, Miguel José de. Escribano,
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ELEJALDE, José de. Arquitecto, 
ELIZALDE, Juan Antonio de. Comerciante, 
ELIZONDO, Fermín de. Comerciante,
ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro. Secretario del Consejo de

Castilla,
ESCOLANO Y PEÑACAS, Juan de. Agente del Consulado en la

Corte,
ESCUELA DE NAVEGACION DE SAN SEBASTIAN,
ESPILLA, José de. Comerciante,
ESPINA CANO, Francisco. Escribano, 
EZQUER DE LIZARRAGA, Martín. Comerciante, 

F
FASTET, Antonio. Comerciante,
FERNANDEZ DE UZEDA, José. Escribano,
FERNANDEZ MADRILEÑO, Francisco. Comerciante,
FERNANDO VI,
FIGUEROA, Manuel Ventura. Secretario del Consejo de Castilla,
FRANCINE, Diego de. Comerciante,
FROSNE, Juan Bernardo de. Ingeniero militar,
FUITE GOOLDESMITH, Juan,

G
GAINZA, Bernardo Joaquín de. Comerciante,
GALAIN, Juan Fermín de. Comerciante,
GALVEZ, José de. Ministro del Consejo y Cámara de Indias. 

Presidente de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
GALVEZ, Miguel de, 
GAMON, Miguel Manuel de. Licenciado,
GARATE OJANGUREN, María Montserrat,
GARCIA DE LA CRUZ, Francisco. Corregidor de Guipúzcoa, 
GARCIA GALLEGO, Francisco. Agrimensor,
GARCIA SAN MARTIN, Enrique. Profesor de Matemáticas.
GARDE, Joaquín de. Comerciante,
GARNIER, Miguel Francisco de. Comerciante,
GARRO, José de, 
GAUTIER, Francisco. Ingeniero, 
GAVIRIA, Joaquín Bernardo de, 
GAZTAÑAGA, José Ignacio de. Recaudador, Tesorero y

Archivero del Consulado, 
GAZTELU, Francisco Antonio de. Abogado,
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GIRAUD, Carlos Agustín. Ingeniero Jefe de Guipúzcoa.
GOICOA, José Miguel de. Comerciante,
GOICOECHEA, Francisco Ignacio de. Comerciante y

Comisionado de la Dársena,
GOICOECHEA, José Antonio de. Alférez, 
GOICOECHEA, Juan José de. Comisionado de la Dársena, 
GOICOECHEA, Juan Ramón de. Comerciante,
GOICOECHEA, Lorenzo de,
GOMEZ DE ARTECHE, José,
GOMEZ PEREZ, José. Procurador del Consulado en Madrid,
GONZALEZ DE CASTEJON, Marqués,
GORRIARAN, Ignacio de,
GRIMALDI, Marqués de. Ministro de Estado, 
GRUET, Santiago. Comerciante,
GURUCEAGA, José de. Comerciante y Comisionado de la

Dársena,
GURUCEAGA, José Alejo de, 
GUTIERREZ DE RUBALCABA, Joaquín. Comisario Ordenador

de Marina, 

H
HERMOSILLA, José de. Arquitecto,
HERREROS. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de 

Castilla,
HOMERO. Escritor,
HORE, Juan José de. Secretario de la Comandancia de San 

Sebastián,
HOYOS AEDO, Juan de,
HUICI, José Domingo de. Comerciante y Comisionado de la

Dársena,
HUICI, Juan Bautista de. Comerciante,
HURTADO, Agustín,

I
IBAÑEZ DE ZABALA, Juan José. Comerciante y Comisionado

de la Dársena,
IBERO, Francisco de. Arquitecto,
IBERO, Ignacio de. Arquitecto,
IGLESIAS, Ignacio de,
ILLARAMENDI, Ignacio de. Comerciante,
INCHAURANDIAGA, Juan Bautista de. Maestro cantero, 
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INGOYEN, Manuel de. Maestro cantero, 
IRANDA, Marqués de (Simón de Aragorri), 
IRIARTE,
IRIARTE, Miguel de. Contador de la Real Compañía

Guipuzcoana de Caracas, 
IRIARTE BELAUNDIA, Miguel Antonio de. Asentista de naví-

os,
IRULEGUI, Domingo de. Apoderado del Consulado, 
IRURETAGOIENA, Ignacio de. Maestro de obras, 
IRURTIA, Manuel Francisco de. Síndico, 
IZAGUIRRE, Ricardo de. Historiador,

J
JAUREGUI, José María de. Piloto, 
JAUREGUIONDO, Joaquín de,
JORGE JUAN. Matemático y marino, 
JUAN II, 

L
LA CROIX, Joseph Petit de. Ingeniero, 
LABELYE, Ingeniero,
LADRON DE GUEVARA, Ignacio. Piloto, 
LANDERIBAR, José Antonio de. Comerciante, 
LANDETA, Juan de. Ingeniero militar, 
LAQUIDAIN, Miguel Fermín de. Comerciante,
LARBURU, José Domingo de. Escribano,
LARRALDE DIUSTEGUI, Francisco de. Comerciante,
LARRALDE DIUSTEGUI, Pedro de. Comerciante,
LARRAMENDI, Manuel de. S.J., 
LARRAÑAGA, Domingo de. Piloto, 
LARREANDI, Francisco Javier de. Comerciante,
LATRE, Dámaso de,
LAVANDEIRA, José de. Auditor de Guerra de Marina, 
LECUONA, Juan Jaime de. Piloto, 
LECUZA, Juan Jaime de. Piloto, 
LEGUIA, Bartolomé de. Comerciante, 
LEIZAUR, Francisco Javier de,
LEMAUR, Carlos. Arquitecto, 
LINARES. Capitán,
LIZARDI, José de. Arquitecto, 
LIZARDI, Pedro Ignacio de. Arquitecto.
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LOFON, Marcos. Comerciante,
LOIDI, Felipe de. Capitán de Navío de la Real Compañía

Guipuzcoana de Caracas, 
LONE, Juan. Comerciante,
LOPEZ, Vicente Antonio. Procurador, 
LOZANO, José Antonio de. Escribano,
LUIS. Infante,
LUIS EL GRANDE. 
LLOVET, Francisco. Ingeniero, 

M
MANDIOLA, Ignacio Vicente de. Abogado, 
MARTINEZ DE SALAZAR, Antonio. Secretario del Consejo de

Castilla,
MATIENZO, Francisco Javier,
MAZARREDO, José Domingo de. Teniente General de la

Escuadra,
MEILLAN,
MENDIA, Bernardo de. Síndico, 
MENDINUETA, Juan José de. Comerciante,
MENDIZABAL, José Joaquín de. Capitán de Navío de la Real 

Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
MERNIER, Nicolás, 
MESTREITUA, Juan Francisco de. Capitán de Navío de la Real

Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
MICHELENA, Juan José Vicente de.  Comerciante  y

Comisionado de la Dársena,
MILA DE LA ROCA, José de. Comerciante,
MONTOUTO, José de.  Capitán  de  Navío  de  la  Real

Compañía Guipuzcoana de Caracas,
MORENO. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de

Castilla,
MUGICA, Serapio,

N
NOGUEZ, Bernardo. Comerciante,
NUÑEZ IBAÑEZ, Francisco, 

O
ODRIOZOLA, José de. Oficial de la Contaduría de Reglamentos

de Marina, 
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OLAVE, Francisco Antonio de. Abogado, 
OLAZAGA, José de. Alcalde, 
OLAZARRA, Joaquín de. Escribano, 
OSUNA, Duque de, 
OTAEGUI, Nicolás de. Agente de la Provincia en la Corte.
OVIDIO. Escritor,

P
PAEZ, Sebastián,
PALEAR FRATIN, Pedro. Ingeniero militar,
PARADA, José Antonio de. Comerciante, 
PAREA, Antonio de. Marqués de Monteverde, 
PATIÑO, José. Primer Secretario de Estado, Indias, Marina y 

Hacienda.
PEÑAFLORIDA, Conde de. Francisco Javier María de Munive

Idiáquez,
POLLO Y SAGASTI, Francisco Ignacio de. Comerciante, 
PORTOCARRERO, Cardenal. Secretario de Estado,
PORTUGUES, José,
POSEIDON. Dios mitológico,
PRADEZ, Pedro, 

R
REAL ARMADA,
REAL COMPAÑIA GUIPUZCOANA DE CARACAS, 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE LA VILLA DE

MADRID,
REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA, 
REINOSO, Fernando de. Teniente de Navío, 
REYES CATOLICOS, 
RIBAS, Joaquín de. Teniente de Fragata, 
RODRIGUEZ DE CAMPOMANES. Fiscal del Consejo de

Castilla,
ROMERO. Diputado General del Guipúzcoa,
RUINES Y BURGUE. Comerciantes,
RUIZ DEL BURGO, Bernardo. Escribano, 

S
SAIZAR Y VITORIA, Juan Blas,
SAN JUAN, Pedro Miguel de. Licenciado,
SAN NICOLAS, Fray Lorenzo de. Tratadista,
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SANCHEZ, Pablo, 
SANCHEZ BARRENA, Domingo. Abogado,
SANCHEZ BORT, Julián. Arquitecto-Ingeniero, 
SANCHO, Julián. Comerciante,
SANTA CLARA. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo

de Castilla,
SANTA MARIA, Vicente de,
SANZ, José Antonio. Procurador del Consulado en Madrid,
SASIAIN, Miguel Antonio de. Escribano, 
SASOETA, José Manuel de,
SENRA, Fernando. Primer Oficial de la  Secretaría  del

Despacho de Marina, 
SEXTON, Felipe. Comerciante,
SOBREVILLE, Juan de. Ingeniero militar,
SOLINIS, Francisco. Arquitecto, 
SOLORZANO. Tratadista,
SORT, Tomás. Comerciante,
SUSTAETA, Ramón de,

T
TERAN, José. Arquitecto, 
TEXEIRA, Pedro. Ingeniero militar, 
TORRELLI, Hércules. Ingeniero militar,
TOSCA, Vicente. Tratadista,

U
UGALDE, Francisco. Maestro cantero, 
UGALDE, José de. Capitán de Navío de la Real Compañía

Guipuzcoana de Caracas, 
UNAMUNSAGA, Domingo Ignacio de, 
URBIZTONDO, José Antonio de. Comerciante,
URDINOLA, Miguel Ignacio de, 
URRIES. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de

Castilla,
URRUTIA, Ignacio Vicente de, 
URTIZBEREA, Fermín de. Capitán de Navío de la Real

Compañía Guipuzcoana de Caracas, 

V
VALIENTE. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de 

Castilla,
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VAVA. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla,
VAZQUEZ, Domingo Antonio. Escribano, 
VERBOM, Isidro Próspero de. Ingeniero militar,
VEYAN. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de

Castilla,
VIBAS MORENO, Antonio. Alguacil Mayor de la Provincia,
VILLAFANE. Miembro de la Sala de Gobierno del Consejo de

Castilla,
VILLANUEVA, Martín de. Procurador, 

Z
ZABALA LECUONA, Juan José de,
ZABALETA, Vicente de. Comerciante,
ZATARAIN, Juan Miguel de. Asentista de navíos, 
ZULAICA Y AYALDE, Francisco de, 
ZUAZNABAR, José Agustín de. Director de la Real Compañía

Guipuzcoana de Caracas y Secretario de S.M., 
ZUAZNABAR, Juan José de. Comerciante,
ZUBIRAN, Francisco de. Comerciante,
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GUIPÚZCOA Y SUS FUEROS

José Ignacio MÚGICA BRUNET

El Rey de Navarra Sancho el Sabio otorga a San Sebastián
su Fuero propio, probablemente en 1180. En 1181 da a Vitoria el
Fuero de Logroño. Los Fueros de población de los municipios
guipuzcoanos son: el de San Sebastián, que se otorga a munici-
pios de la costa o de su influencia; el de Logroño-Vitoria, dado a
los municipios del interior o no marítimos. Como la pertenencia
de Guipúzcoa a Castilla data de l200, todos los fueros munici-
pales, salvo el referido de San Sebastián, están concedidos por los
sucesivos Reyes de Castilla. La relación es la siguiente:

Fuero de San Sebastián Fuero de Vitoria-Logroño
San Sebastián (1180) Tolosa (1256)
Fuenterrabía (1203) Segura (1256)
Guetaria (1209) Mondragón (1260)
Motrico (1209) Vergara (1268)
Oyarzun (1214) Villafranca (1268)
Zarauz (1237) Deva (1294)
Rentería (1320) Azpeitia (1310)
Zumaya (1347) Azcoitia (1324)
Usurbil (1371) Elgoibar (1335)
Hernani (1379) Elgueta (1335)
Orio (1379) Placencia (1343)

Eibar (1346)
Villareal (1383)
Cestona (1383)

Es de observar que Hernani y Rentería son, evidentemente,
consideradas villas marítimas, la primera por su puerto fluvial y
el tráfico de ferrones por el río Urumea, la segunda por la ense-
nada de Pasajes y el río Oyarzun, derivando su propio nombre de
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las rentas que allí se liquidaban a las mercancías de tráfico marí-
timo. En cambio, a Deva se le adjudica el Fuero de Vitoria, por-
que lo que se funda es el “Monreal” de Iziar, alejado de la ría.

Las villas guipuzcoanas así constituidas jurídicamente tie-
nen un denominador común, que constituye una característica
peculiar, a la que me atrevo a dar gran importancia: todas las fun-
daciones son regias, son villas de realengo, no hay en ellas
villas de señorío o de abadengo. La única villa feudal es la de
Oñate, señorío de los Guevara, pese a lo cual y a que su incor-
poración a la provincia se produce en el siglo XIX, acude a
varias Juntas y actúa en ellas. El Valle de Léniz es entregado por
la Corona de Castilla a la Casa Guevara, pero un siglo después
consigue de la Corona la segregación, que le constituye en valle
incorporado a la provincia. Las demás villas mantienen este
mismo origen, que evita todo sometimiento feudal, mediante
su agrupación a municipios de realengo, con fuero real, del que
posteriormente se van segregando para constituir municipios
autónomos, incorporados a las Juntas Generales, a cuya incor-
poración son siempre instados por la Corona. Es el caso de:
Abalcisqueta, Albiztur, Alegría, Alzo, Amasa, Amézqueta,
Anoeta, Baliarrain, Belaunza, Berástegui, Berrobi, Cizurquil,
Elduayen, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Irura,
Leaburu, Lizarza, Oreja y Orendain; primeramente agrupados a
Tolosa, siglo XIV, que se independizan en el XVI. Es también el
caso de: Astigarreta, Cegama, Cerain, Gaviria, Gudugarreta,
Idiazábal, Legazpia, Mutiloa y Ormaiztegui que se anexionaron
a Segura. La autorización regia de 15 de Diciembre de 1393 la
justifica “... por razón de que fuésedes mejor defendidos de los
malechores, e viviésedes en paz e sosiego, como cumple a nues-
tro servicio, e por cuanto esa dicha villa es en frontera de
Navarra en comarca do hay muchos ladrones e malechores, que
facen muchas fuerzas e robos e muertes de homes e otros muchos
maleficios...”. A Villarreal se agrega Zumárraga y Ezquioga.
Por tanto, se va constituyendo la provincia entera de Guipúzcoa,
a partir de los Fueros de población y mediante la anexión de los
pueblos pequeños a los grandes, de los que luego se independi-
zan, pero siempre bajo el signo de la unión directa con la Corona
de Castilla, que fomenta esas constituciones de burgos y su
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unión en la Hermandad guipuzcoana, luego en las Juntas
Generales. A su vez, los Reyes de Castilla amparaban a los bur-
gos y sus habitantes burgueses, para oponerse a los nobles, que en
Castilla tenían mucha fuerza. Con lo cual Guipúzcoa no conoce
el feudalismo, a diferencia del Señorío de Vizcaya, a diferencia
de Alava, en que el origen es mixto.

Las Hermandades, hoy diríamos las Hermandades de
Municipios, se constituyen en Castilla, León, Galicia, Murcia,
Alicante, etc. para defenderse unidos contra los abusos de la
autoridad y contra las fechorías de los malhechores. La primera
Hermandad de la que forman parte pueblos guipuzcoanos es la
Hermandad de la Marina de Castilla que agrupa a los concejos de
Santander, Laredo, Castro-Urdiales, Vitoria, Bermeo, Guetaria,
San Sebastián y Fuenterrabía, de fecha 4 de Mayo 1296. A las
Cortes de Burgos de 1315, para renovar la Hermandad de
Castilla, acuden los procuradores de San Sebastián, Guetaria y
Mondragón. Una Hermandad, limitada a perseguir malhechores,
con Navarra, es autorizada en 1375 por Enrique II de Castilla, en
Real Cédula que cita otra Hermandad igual y anterior de tiempos
del rey Alfonso XI, su padre. Del mismo año 1375 es la orden de
Enrique II de formar Hermandad de toda la tierra de Guipúzcoa
“...por cuanto la dicha tierra de Guipuzcoa es toda montaña y
tierra apartada, y se facían los furtos y maleficios de noche, y en
los montes...”. No debió tener efecto la Hermandad general de la
provincia porque en 1387 se reúnen una serie de villas en
Hermandad parcial, y nuevamente en 1391. Por fin, en 1397,
Enrique III manda a todos los pueblos de Guipúzcoa, que se
unan en Hermandad, y comisiona al doctor Gonzalo Moro, oidor
de la Real Audiencia, hoy diríamos magistrado del Tribunal
Supremo, quien consigue en Guetaria su constitución, de la que
sólo están ausentes Oñate, Escoriaza y Arechavaleta, del Señorío
de Guevara.

Las Ordenanzas de la Hermandad constituyen la parte anti-
gua de las normas guipuzcoanas. Son fundamentalmente un
derecho penal duro y represivo. Menudea la pena de muerte.
Leyes, hoy les llamaríamos artículos, que terminan en la frase
“...que los maten por ello...”, abundan. La lectura de los pre-
ceptos que ocasionan la pena capital revela la situación de la
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época y su tratamiento. La relación de los casos así castigados
con la vida es la siguiente:

– Por “bandear, o hacer armas” a tierra de Vizcaya,
Encartaciones, Oñate, Aramayona, Alava, Navarra o Labort.
Título XXVIII, Ley 1ª.

– Contra los condes, señores, parientes mayores u otra per-
sona, por tratar de apoderarse de villa, lugar, casa, o hacer mal o
daño a personas o cosas. Título XXIX, Ley 1ª.

– Por desafueros y abusos de merinos, ejecutores, reales o de
señor o pariente mayor.– Título XXIX, Ley 2ª.

– Por mendicidad sin licencia y reincidente.– Título XXIX,
Ley 10ª.

– Por violación.– Título XXIX, Ley 11ª.
– Por quebrantar casa o iglesia para robar.– Título XXIX,

Ley 11ª,
– Por reincidencia en encubrir malhechores.– Título XXX,

Ley 3ª,
– Por reincidencia en vivir como “andariegos y vagamun-

dos”. Título XXXI, Ley 1ª.
– Por usar la ballesta de rallón, ser cogido con el arma, o

usar de ella en pelea.– Título XXXIV, Leyes la, 2ª y 3ª,
– Por romper la tregua pactada. Título XXXV, Ley 1ª.
– Por herir a traición o con asechanzas. Título XXXV, Ley 2ª.
– Por hacer daño en herrerías, o cortar y quebrar barquines.

Título XXXVII, Ley 2ª.
– Por talar más de 5 árboles frutales o 20 cepas de vid.

Título XXXVIII, Ley 4ª,
– Por pegar fuego a casas, viñas, frutales, herrerías, col-

menas, montes o jarales.– Título XXXIX, Ley 1ª.
La Justicia impartida por la Hermandad era terrible, con un

evidente propósito de ejemplaridad por el terror. Véase, como
ejemplo, el texto de la Ley 1ª del Título XXXII de la
Recopilación, que castiga a los amancebados con malhechores,
sentenciados y en rebeldía, de la siguiente guisa: “...sean traídos
a la vergüenza, desnudos sin camisas ni otro paño con una soga
a la garganta y las manos atadas públicamente por las calles de
la villa más cercana de donde fueren tomados y les peguen una
de las orejas a raíz del casco en la puerta de la villa y estén así
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pegados desde hora prima hasta la hora de víspera y, si no cas-
tigaren con ésto, por la segunda vez que se hallaren que le sirven,
que les corten ambas orejas a raíz del casco y por la tercera vez
que mueran por ello, aunque no hayan sido acusados ni conde-
nados por la primera ni segunda vez”. A igual espíritu responde
el castigo a los testigos falsos y a quienes cometen soborno,
consistente en arrancarles un diente de cada cinco.

Si este primitivo Derecho Penal de las Ordenanzas de la
Hermandad, es duro, represivo y medieval, no lo es menos la
constitución y procedimiento de la autoridad. Los Alcaldes de la
Hermandad aumentan, de 5 a 7, a medida que va aumentando y
constituyéndose, por agregación, la futura provincia, durante
los siglos XIV, XV y XVI. Se turnan en el puesto los Alcaldes de
los pueblos principales, desde Segura a Azpeitia-Azcoitia, pasan-
do por San Sebastián. En cuanto al procedimiento, explica el gran
jurista del siglo XIX D. Pablo Gorosabel: “Reducíase a una
pesquisa o sumaria información de testigos, acerca del hecho cri-
minoso, su autor o autores, después de lo cual ... se pasaba a dic-
tar la sentencia.... El uso del tormento se hallaba reconocido
para arrancar confesiones.... las sentencias de los Alcaldes de
Hermandad eran ejecutivas, pues no se admitía en ellas apela-
ción, consulta al superior, recurso de revisión, nulidad, ni de nin-
guna otra clase.”

Junto a las normas de la Hermandad y su primitivo Derecho
penal, constituye otro capítulo antiguo la normativa de los cas-
tillos y plazas fuertes de Guipúzcoa. En la incorporación defi-
nitiva de la provincia a Castilla en 1200, bajo el rey Alfonso VIII,
existen citadas las fortalezas de San Sebastián, Fuenterrabía y
Veloaga o Feloaga en Oyárzun. Esta última va siendo abandonada
hasta que, convertida en nido de malhechores, es demolida en el
siglo XV, sin que conste la fecha exacta. En cambio las fortifi-
caciones de San Sebastián y Fuenterrabía son, en el transcurso de
los siglos y hasta el siglo XIX, constantemente renovadas y
mejoradas, siendo incesante la solicitud de sus municipios en
dicho sentido. Los reyes de Castilla primero, luego de España,
otorgan privilegios fiscales a San Sebastián y Fuenterrabía para
financiar las obras, a las que colabora directamente la monarquía,
que también fortifica, desde Alfonso VIII, las plazas y puertos de
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Guetaria y Motrico. Los fortines interiores, de menor impor-
tancia, decaen pronto, a medida que se consolida la unidad del
reino: Arrasate, Ataun, Gaztelu, Elosua y San Adrián van dejan-
do de existir. Solamente Behovia se mantiene hasta Carlos V.– A
mi juicio, una de las claves de la historia de Guipúzcoa, reside en
que, por su posición fronteriza, formaba la línea de vanguardia de
defensa del territorio nacional, que asumió muchas más veces el
papel de invadido que el de invasor. Con lo cual el primer choque
del invasor francés lo tenía con el ejército de la Hermandad,
luego de las Juntas Generales, hasta que se constituía el ejército
suficiente para devolver al enemigo a su procedencia, normal-
mente dirigido por el Virrey de Navarra. Según se van haciendo
más poderosos y mejor armados los ejércitos, se requiere una
defensa más fuerte y permanente. Con lo cual se crean en
Fuenterrabía y San Sebastián ejércitos permanentes de la corona
en el siglo XVI y surje el cargo de Capitán General de
Guipúzcoa, con sede habitual en San Sebastián, las llaves de
cuyas puertas son compartidas por la autoridad militar y el
Ayuntamiento. De igual manera las plazas fuertes de Guetaria y
Motrico estaban bajo el mando del Capitán General de
Guipúzcoa, que a veces lo fue el Virrey de Navarra, al que repe-
tidamente los Ayuntamientos solicitan la mejora de sus respec-
tivas fortificaciones. Junto a esta autoridad militar del reino en la
provincia estaba el ejército, primeramente de la Hermandad,
luego Tercios guipuzcoanos, cada uno bajo el mando de un capi-
tán y todos ellos mandados por un coronel, nombrado casi siem-
pre sobre noble de los parientes mayores. Estos Tercios
intervinieron prácticamente en todas las acciones bélicas de
importancia en la Historia de España, desde las batallas de las
Navas de Tolosa y el Salado en el siglo XIII y XIV hasta sofo-
cando la primera rebelión de Cuba en el XIX, llegando a reunirse
5.000 soldados en los últimos tiempos.

Las Juntas Generales de la provincia son, junto a los muni-
cipios guipuzcoanos, la clave de la organización pública de
Guipúzcoa. Su regulación constituye el núcleo mayor de las
normas de la Recopilación de Leyes y Ordenanzas de la M.N. y
M.L. provincia de Guipúzcoa, que llamamos en breve, Fuero
de Guipúzcoa. Sin embargo, se observa que la normativa se
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ocupa más del funcionamiento de las Juntas, que del sistema de
elección de sus componentes, precisa qué representante se sien-
ta a la derecha del Corregidor real (San Sebastián) cuál a su
izquierda (Tolosa) y el sucesivo orden, y no precisa los ámbitos
competenciales de provincia y municipios, cada uno con su
fuero propio. Para reducir gastos, que se ve es la obsesión de la
provincia, se contraen las Juntas a una reunión al año, de no más
de once días de duración. Fuera de esta reunión cabía convocar
junta particular “...por los tres casos siguientes. Lo primero
por muerte segura que haya acontecido, lo segundo por man-
damiento, cédula o provisión Real; lo tercero por fuerza que
alguno o algunos cometieren o hicieren... “ (Título V, Ley 1ª). A
cuyas causas agrega la Ley 2ª, otra causa genérica: “...que siem-
pre que, asistiendo el corregidor o la villa y diputado donde él
residiere, pareciere necesario para el servicio del Rey y bien
público de esta provincia, puedan hacer y hagan llamamiento
guardando en lo demás la orden en este cuaderno contenida.”

Una razón para que no regulasen las Ordenanzas la elec-
ción de Diputados es que el Diputado era representante del
Municipio, cuyo Fuero y Ordenanzas regulaban la elección de
los cargos municipales. Para tener derecho a votar no bastaba ser
vecino, sino que solamente votaban los vecinos concejantes, el
resto de la población era de simples moradores. Para ser vecino
concejante y estar en las listas de votantes y de electores, suscep-
tibles de ser votados, eran requisitos indispensables: ser hidalgo y
ser propietario de millares. La hidalguía había que acreditarla en
pleito contra el Concejo y Regimiento de Caballeros, Hijosdalgo
del pueblo. Aunque las Ordenanzas guipuzcoanas otorgaban la
hidalguía a todos los procedentes de los solares de Guipuzcoa, no
por ello se libraban de obtener ejecutoria de hidalguía, en demos-
tración, entre otras cosas, de su exacta procedencia. Así, a un tal
Juan de Ochoa, le costó la Alcaldía de Lazcano y la pérdida de sus
propiedades, la demostración de que no era originario de Lazcano.
La exigencia de la ejecutoria reducía sensiblemente el número de
la lista, no por no tener derecho a figurar en ella, sino por falta de
interés en el gasto que la ejecutoria conllevaba. El segundo requi-
sito exigido para votar y ser votado era el ser propietario de
“millares”. Los propietarios de “millares” figuraban en el “ami-
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llaramiento”, precursor del catastro. Según la Ordenanza de San
Sebastián de 1641. “... representaba un millar unas casas enteras
con sus suelos, cielos y aires sin parte de otra persona dentro de
esta villa, y otro millar un manzanal que pase de cien pies de man-
zanas plantados de a diez codos en cuadro; otro, una viña que pase
de tierra de diez podas plantadas, que la poda se entienda tierra
de diez pies de manzanos en cuadro”. Evidentemente este requi-
sito de poseer millares –en San Sebastián se requerían dos– redu-
cía aún más la posibilidad de figurar en la lista de electores del
pueblo o villa. Finalmente, en varios municipios se exigía, además,
el no ser soltero. Por tanto, en una época en que apenas se conocía
la participación ciudadana, las normas forales, provincial y muni-
cipal, fueron avanzadas. Pero, con el transcurso de los siglos, en el
XIX, la legislación común era más progresista. Por éso, San
Sebastián e Irún aceptaron voluntariamente el nuevo sistema
municipal aprobado por las Cortes de Cádiz, de elección general,
antes de que se impusiese como obligatorio tras el triunfo liberal
en las guerras carlistas. En su justificación del acto, la represen-
tación donostiarra alegó que una elección general, produciría
1.500 votos en San Sebastián, y el sistema foral hacía votar a 49
personas. Al cifrar los futuros votantes en 1.500 evidentemente no
se computaba a las mujeres y la elección no sería verdaderamen-
te “general”. Pero es de suponer que conocían la lista de electores
y al dar la cifra de 49, daban un dato exacto. En 1871 la Diputación
Foral guipuzcoana propuso un sistema electoral en que votasen 40
electores, más la décima parte de los vecinos, de entre los mayo-
res contribuyentes, agrupando para ello en el cabeza de familia los
bienes de su esposa e hijos. No prosperó.

Otra institución foral que significó en un principio y duran-
te siglos un avance, hasta ser superada por la legislación con-
temporánea, fue la de estimar la participación y voto de cada
municipio dentro de las Juntas provinciales por “fuegos”, de la
misma forma que distribuía el Corregidor la aportación de los
municipios a los gastos provinciales mediante los “repartimien-
tos foguerales”, es decir, en proporción al número de “fuegos” de
cada pueblo. El fuego era el hogar, la cocina, representativa de
una vivienda. Los pueblos pequeños insistentemente propugna-
ron el cambio por el sistema igualitario de un pueblo, un voto, sin
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lograr su propósito. La composición de las Juntas, recogida por
D. Pablo Gorosábel en su “Noticia de las Cosas Memorables de
Guipúzcoa” era la siguiente:

CORREGIDOR

A su derecha A su izquierda
Fuegos Fuegos

1. San Sebastián ...... 245 1. Tolosa ...................... 1481/2
2. Azpeitia ............... 95 2. Oñate ....................... 90
3. Azcoitia ............... 68 3. Vergara .................... 92
4. Motrico ............... 51 4. Elgoibar ................... 49
5. Cestona ............... 37 5. Oyárzun ................... 69
6. Deva .................... 46 6. Mondragón ............... 43
7. Irún ..................... 86 7. Sayaz (Alcaldía) ....... 105
8. Elgueta ................ 36 8. Hernani .................... 53
9. Eibar ................... 57 9. Léniz (valle) ............. 59
10. Auzola ............... 23 10. Andatzabea (valle) .. 61
l l .Urnieta ............... 3 l 11. Asteasu ................... 20
12. Larraul .............. 5 12. Soravilla ................. 4
13. Fuenterrabía ...... 61 13. Rentería .................. 43
14. Andoain ............. 39 14. Ataún ..................... 44
15. Zarauz ............... 32 15. Cegama .................. 37

Secretario y asesores

16. Villafranca ......... 18 16. Zumárraga .............. 21
17. Artamalástegui

(unión) ............... 42
17. Placencia ................ 32

18. Ezquioga ........... 13
18. Guetaria ................. 18

19. Legazpia ............ 20
19. Zumaya .................. 30

20. Gaviria .............. 16
20. Villabona ................ 25

21. Segura ............... 23
21. Bozue Mayor (unión) 15

22. Amézqueta ......... 24
22. Arería (alcaldía) ..... 53

23. Beasain .............. 22
23. Ainsuberreluz (unión) 20

24. Zaldivia ............. 18
24. Salinas .................... 12

25. Lizarza .............. 13
25. Aizpurua (unión) .... 41

26. Villarreal ........... 15
26. Astigarraga ............. 21

27. Río Oria (unión) . 34
27. Olavide (unión) ...... 15

28. Elduayen ........... 7
29. Pasajes .............. 19 1/2———— —————
Suman.................... 1.196 Suman ...................... 1.244 1/2
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En total, Guipuzcoa sumaba 2.440 1/2 fuegos y en proporción
a estos fuegos se repartían las cargas provinciales y valían asi-
mismo los votos. El sistema era mucho más justo y progresivo que
el de otras provincias del reino, hoy diríamos mucho más demo-
crático, pero fue quedando obsoleto, ante la creciente complejidad
de la Administración provincial y del sistema tributario. Ya desde
el siglo XVI menudean las quejas de que los acuerdos de las
Juntas no se cumplen y empiezan a nombrarse delegados encar-
gados de su ejecución, los “diputados”. En el siglo XVIII las
Juntas proponen la estructuración de una Diputación Ordinaria y
otra extraordinaria, y tras la aprobación del Consejo de Castilla,
dicta Fernando VI la Real Orden de 28 de Abril de 1749, que esta-
blece un órgano administrativo provincial permanente, la
Diputación de Guipuzcoa, con cargos fijos y remunerados.

Paralela a la complejidad creciente de la Administración es
la creciente complicación del sistema fiscal. El sistema de repar-
timientos foguerales ejecutado por el Corregidor entre los
Municipios, es completado con el repartimiento, dentro del pro-
pio pueblo, entre los propietarios pecheros, hasta 3.000 maravedís
sin licencia real y precisados de ellos por encima de esta suma.
Así D. Francisco de Antía e Irrazabal gana el pleito ante el
Consejo de Castilla y obtiene de la villa de Deva la devolución,
por haberse derramado una suma superior sin tener el Concejo la
licencia real. Año 1613. Los repartimientos foguerales son aban-
donados en el siglo XVIII. Guipuzcoa goza de la exención de
impuestos directos, salvo la alcabala, que tiene “encabezada”, hoy
diríamos concertada, en una cifra de maravedís por pueblo,
desde los 200.460 de San Sebastián, a los 5.629 maravedís de
Villabona, que luego se traducen a reales de plata. Pero la Corona
pide constantemente una mayor contribución, que la provincia va
otorgando bajo el nombre de “donativos”, de los que se resarce
mediante la obtención de la corona de impuestos indirectos,
sisas y arbitrios que empiezan con el vino, siguen con el bacalao
y el aguardiente y, acaban gravando una lista creciente de artí-
culos de consumo. Cada clase de arbitrio tenía su caja y su des-
tino, con lo que la complicación hacendística era muy grande.

Guipúzcoa tenía franquicia de casi todos los impuestos
sobre mercaderías para el consumo de sus habitantes. Parece
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que en un principio, si las mercancías venían por mar del extran-
jero, pagaban el diezmo viejo, según un viejo arancel muy mode-
rado, basado en el arancel de San Sebastián, cuyo fuero le daba
el privilegio respecto a sus puertos. Pero ya a finales del XV y
comienzos del siglo XVI se obtuvo la generalización de la fran-
quicia, con lo cual los “puertos secos” o aduanillas interiores
recaudaban el diezmo seco a la salida de las mercaderías hacia
fuera de la provincia. Había “puertos secos” en Tolosa, con
dependencias en Gaztelu, Lizarza y Amézqueta; en Villafranca,
con dependencias en Ataun; en Segura, con dependencias de
Idiazábal y Cegama; y en Irún. Según fueron surgiendo nuevos
comercios y monopolios o estancos de productos nuevos, se
produjeron normas nuevas. Se logró evitar el estanco de la
pimienta, pero no el de la sal. Se aplicó la libertad de introduc-
ción al cacao, azúcar, chocolate, vainilla, canela y tabaco, pero
con normas y guías para evitar el contrabando a Navarra y
Castilla. No se consiguió evitar totalmente la imposición de
recargos del comercio sobre los productos manufacturados, pero
sí se obtuvo una reducción del gravamen. El resultado de todo
ello fue que, por un lado, la Recopilación de Leyes y Ordenanzas
quedó obsoleta, y, por otro lado, la organización de las Haciendas
dependía de normas dispersas y sin estructurar, que se fueron pro-
duciendo en los siglos XVII y XVIII, dando lugar a abundantes
controversias. Y resultó que la franquicia fiscal, que beneficiaba
a los consumidores, perjudicaba al comercio, sobre todo al marí-
timo, que se veía postergado a otros puertos sin franquicia,
incluso el de Bayona, y asimismo desprotegía a la industria
naciente, al poderse importar, sin cargo alguno, las manufacturas
extranjeras. San Sebastián y Pasajes quisieron persuadir a las
Juntas Generales de que, al ser los beneficios de la franquicia,
mucho menores que los perjuicios, convenía la reforma de las dis-
posiciones forales respectivas. Al que interese el tema, que
luego fue crucial en la división de la provincia entre carlistas y
liberales, le remitiré al libro de mi padre José Múgica Múgica
“Carlistas, Moderados y Progresistas”. En él se relata la ence-
rrona a que sometió la Junta particular convocada en Azpeitia, a
los representantes del Ayuntamiento convocante, el de San
Sebastián, cómo desterraron al representante D. Claudio Antón
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de Luzuriaga, luego varias veces Ministro, con la excusa de ser
jurista, y, sin darles ocasión de contestarlo, aprobaron un dicta-
men insultante contra San Sebastián y sus representantes. Año
1831. Con lo cual, no se estudió la reforma propuesta del régimen
foral. Posteriormente, el procurador juntero de Vergara, Sr.
Altuna, que fue el “deus ex machina” del cerrojazo, reconoció
que ello constituyó el mayor error de su vida.

Los pleitos y la organización de la Justicia han tenido en
todo lugar, Guipuzcoa incluida, un lento caminar. Las primeras
autoridades parece que fueron los Merinos y Alcaldes mayores
nombrados por el rey. Según se fueron asentando los Municipios,
sus Alcaldes fueron asumiendo funciones de jueces de primera
instancia. No en vano la palabra alcalde viene de “al-cadi” que,
en árabe, significa “el juez”. A su vez el Corregidor tenía su
Tribunal, también de primera instancia, que llegó a tener varios
tenientes, hoy diríamos secciones. El demandante podía elegir
entre entablar su pleito ante el Alcalde de la Villa o ante el
Tribunal del Corregidor. Igualmente podía, en segunda instancia
o alzada, elegir el apelante en entablar su recurso, si la primera
instancia la había resuelto el Alcalde, o ante el Corregidor, o ante
la Chancillería de Valladolid, que ejercía de Tribunal Supremo.
Si resolvía la alzada el Tribunal del Corregidor, aún había una ter-
cera instancia ante el Tribunal de Valladolid. La Jurisdicción era
tanto en lo civil, como en lo penal, salvo en ésta la Jurisdicción
especial de los Alcaldes de la Hermandad hasta que se suprimió
al comienzo del siglo XVII. La Corona solía nombrar Corregidor
a letrados de prestigio y usualmente a oidores, hoy llamados
magistrados, de la Chancillería de Valladolid, o de Navarra.
Alguna vez recayó el nombramiento sobre militar de prestigio,
normalmente por causa de guerra. Los Alcaldes, para tramitar y
resolver las causas, utilizaban los servicios de los escribanos –hoy
notarios– y procuradores que tuviesen a mano, o en el pueblo, o
en el más cercano. Todo este sistema duró hasta que, a mediados
del siglo pasado, se constituyeron los juzgados de la instancia,
con los que vino un poder judicial profesional e independiente.

Las leyes y ordenanzas de Guipúzcoa recopiladas en el
comúnmente llamado Fuero de Guipuzcoa regulaban funda-
mentalmente la organización pública, administrativa y fiscal,

742 JOSÉ IGNACIO MÚGICA BRUNET



con repercusión en lo militar y eclesiástico, es decir, eran normas
esencialmente de Derecho Público, sobre todo a partir de la
supresión de la Jurisdicción Penal de la Hermandad. En el
Derecho privado Guipúzcoa se regía por el Derecho de Castilla.
Como resume D. Pablo Gorosábel: “Tenemos, por consiguiente,
que la legislación civil de Guipúzcoa, lo mismo que la de los
Reinos de Castilla, hasta las reformas hechas durante el pre-
sente siglo (el XIX), se componía de los Códigos que paso a
expresar en el orden de preferente autoridad siguiente: 1º) La
Novísima Recopilación; 2º) La Recopilación de 1567 con res-
pecto a las disposiciones no comprendidas en la Novísima 3º) El
Fuero Real y los fueros municipales de cada ciudad, villa o
lugar en cuanto fueren usados y guardados en el respectivo pue-
blo y no sean contrarios a las leyes; 4º) “Las Siete Partidas”.
Coincide esta constatación del Sr. Gorosábel, con la propia
colección jurídica de mi abuelo Serapio Múgica, quien, nacido en
1854, fue notario no ejerciente, e hijo, nieto y biznieto de escri-
banos, hoy notarios, que ejercieron en Villafranca, hoy Ordizia.
La colección de libros está compuesta por ediciones antiguas, una
incunable, de: El Fuero Real, la Nueva Recopilación, la Novísima
Recopilación, y algo más modernas de las Siete Partidas y el
Fuero Juzgo. Se ve que el Derecho privado aplicado en
Guipúzcoa era el de Castilla y España, ya que todos los demás
libros, evidentemente muy usados, llenos de anotaciones a mano,
eran también de legislación general: las compilaciones de
Elizondo, Febrero, Gómez, Hevia Bolanos, Suárez de Paz; las
colecciones de Autos acordados, etc. etc. Completan la colección
ediciones antiguas de Derecho Romano: las Instituta, el Digesto
y textos en latín.

Examinando, hoy en día, la legislación foral, llama la aten-
ción su pobreza. Es por un lado, la falta de regulación de temas
básicos y la escasez generalizada de normas. Es por otro lado, la
premiosidad en la compilación de las normas. Se puede decir
que hay una sola recopilación oficial de normas, la de 1697,
puesto que la anterior, de 1583, más de un siglo anterior, no
recibió aprobación definitiva. Con anterioridad solamente existe
el Cuaderno de la Hermandad. Con posterioridad sólo hay una adi-
ción hacia 1750. Esta recopilación de 1697 y su adición son las
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únicas impresas, lo que significa que la difusión y el conoci-
miento de la propia normativa fueron limitadísimos. Finalmente
quienes tuvieron oportunidad de aplicar esta normativa constan-
temente aluden a estar obsoleta y que contiene normas derogadas.
Se recopilan y publican leyes, después de su derogación por
otras posteriores. Puede que influyese en esa situación aquella
vieja prevención y hostilidad del Fuero contra los letrados: “que
ningún letrado entre en Junta general ni particular” (Título VI, Ley
7ª) “que los abogados no tomen cesiones de otros en los pleitos”
(Tit. VI, Ley 9ª) “que ningún letrado pueda ser procurador gene-
ral ni particular” (Tit. VI, Ley 13ª), a lo que se suma esa curiosa
Ley 8ª, dada en 1457 por D. Enrique IV; titulada “Que en los
negocios que los de la Provincia tuvieren con cualesquier letrados
de ella, conozca la Junta” y que dice así:

“Otrosi, porque con los letrados no podrán los vecinos y naturales
de esta provincia alcanzar tan breve justicia como sería justo y
vejarían y fatigarían con largas y otros medios a los que con ellos
litigasen, dijeron que, conforme a la ordenanza confirmada que de
ello tenían, ordenaban y mandaban y establecían por ley que en
cualesquier causas y negocios que los caballeros hijosdalgo de
esta provincia o cualquiera de ellos tengan con cualesquier o
cualquier letrado de ella, que de los tales negociox sea Juez y
conozca la Junta y procuradores de ella”.

De aplicarse esta vieja ley, los abogados en los pleitos por nego-
cios propios, verían cerrado el camino a los Tribunales, y habrí-
an de someterse a unas Juntas controladas por los Caballeros
hijosdalgo, en pleito contra alguno de los cuales habían de litigar.
Ninguna de estas normas era aliciente para ser letrado. Y sin
letrados, poca técnica, poco impulso habría para promover las
normas necesarias.

Mi constatación final es que se habla mucho de los fueros y
del fuero, sin conocerlos. Este hecho está en la base de la vis-
ceralidad, de la falta de racionalidad con que tantas veces se ha
polemizado sobre esas compilaciones legales. Un mejor cono-
cimiento de las viejas normas es el propósito de estas páginas.

San Sebastián a 13 de Marzo de 1996.
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INGLESES EN SAN SEBASTIÁN (1586)
EN VÍSPERAS DE LA “INVENCIBLE”

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

En los largos preparativos que precedieron a la infaus-
ta acción de la Jornada de Inglaterra, que otros llamaron de
la Invencible, Felipe II dispuso en cartas a los Corregidores
de todas las costas del Cantábrico el control de los ingleses
residentes en ellas, probablemente como precaución contra
posible espionaje o comunicación de los mismos con
Inglaterra. Tal orden recibió el Corregidor de Guipúzcoa,
que años más tarde tomaría parte importante en el control
de los marinos guipuzcoanos fallecidos en la aventura1.
Cumplió diligentemente la orden recibida y el 28 de agos-
to de 1586 escribía al Rey desde Azpeitia enviándole la
puntual relación obtenida. Eran treinta ocho entre merca-
deres y marineros. El Capitán general García de Arce los
había preso, y embargado sus navíos y haciendas cuando
era el caso. Estaban presos en la cárcel pública de San
Sebastián.

La carta se extiende en consideraciones intersesan-
tes para reflejar la situación del momento. En efecto, en ella
se dice que, cerrados al comercio inglés los puertos espa-
ñoles, llegaban los ingleses a San Juan de Luz, puerto
francés a cinco leguas de San Sebastián, y con ellos se
carteaban los ingleses de San Sebastián, dada la proximidad
y gran relación de la villa francesa con San Sebastián, y de
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ello podían resultar que diesen avisos a Inglaterra. Tal
inconveniente podría remediarse metiendo a los ingleses
diez o quince leguas tierra adentro o “disponiendo” de
ellos, eso es asegurando su encarcelamiento.

La orden del monarca no se limitaba al censo de ingle-
ses, tanto avencindados como naturalizados, sino que se
extendía al conocimiento de sus hijos y familias, sus
haciendas y sus relaciones comerciales. Con ayuda de tres
alguaciles nombrados al efecto e informaciones de otras
personas el Dr. Mandojana traza un cuadro detallado, rico
en noticias; había dado orden a tales alguaciles para que
“descaminasen” –confiscasen– las mercadurías proceden-
tes de tal comercio, así en San Sebastián como en otros
puertos de Guipúzcoa. Sin embargo, dice saber que las
mercadurías inglesas llegaban a San Juan de Luz, allí se
despachaban y vendían, y da “por cosa llana” que todo
ello entraba en España, principalmente por puertos y par-
tes del Señorío de Vizcaya y Principado de Asturias, y
también por Aragón. Por tales vías los mercaderes ingleses
hacían sus contratas, por sí mismos o por personas inter-
puestas. Es clara denuncia de contrabando.

Uno de los productos codiciados era la cera inglesa. La
artimaña para introducirla en España era descargarla en
Burdeos, Bayona y otras partes, derretirla y transformarla
en “panecitos de cera de Francia” y, mudada su forma,
meterla como mercancía francesa, “y asi entiendo que
entra mucha cantidad con este disfraz en ella”. En algún
modo se rinde el Doctor Mandojana ante el hecho del con-
trabando y reconoce que, aunque se ponga en querer ave-
riguar más, “es excusado sacar de verdad de franceses”.
Aún más, algunos franceses le habían venido con la pre-
tensión de obtener licencia para la entrada de mercancías,
diciéndole que procedían de Alemania y otras partes. Les
negó tal licencia por estar “tan al cabo de las tretas que
usan”. Mas, no parece muy seguro del éxito de su decisión,
pues añade que el cerrarles la puerta es darle ocasión para
que hagan “sus mangas”.
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Tras estos considerandos dirigidos al Rey, añade la
lista del censo de ingleses con exposición de su avencida-
miento o no, su condición de casados o solteros, mujeres e
hijos cuando los había, hacienda y trato en que se ocupaban
por sí o como factores de otros comerciantes. En general no
poseían bienes raíces. En algunos casos se precisa la mer-
cancía en que tratan: paños, cera, plomo, estaño... Varios de
ellos son simples agentes de otros comerciantes. Algunos
eran importadores de trigo. Unos pocos estaban apren-
diendo la lengua española. Bernart Gatfert estaba preso
por deudas al donostiarra Joanes de Yarza. El londinense
Robert Brisbon, importador de trigo, aparece envuelto en
el empeño de pasar ciertos maderos a Francia por medio
del clérigo pasaitarra Martín de Trincher –de tal apellido
vendrá Trintxerpe–, mas se le decomisó la mercancía y
el Corregidor y el Capitán general le impusieron sendas
multas.

Junto a los mercaderes aparecen los marinos. Alguno
como Cristóbal Bert, era maestre de nao, negociaba por
sí y se le embargaron lanas y hacienda. Uno era contra-
maestre. Casi una veintena eran simples marinos, algunos
de ellos vecinos de Bristol, de Antona, Milbrin, o Brisvata,
nombres hispanizados tras los que hay que adivinar
el topónimo originario inglés. Cierran las listas dos
encarcelados por deudas e insolvencia, y cinco o seis gui-
puzcoanos, nacidos y criados aquí y arraigados en la
Provincia de muchos años a esta parte y de los que nada se
decía expresamente en la Real Cédula. Por sus venas y por
la de los hijos de mercaderes casados con guipuzcoanas
corría sangre inglesa. Por esta inesperada fuente de infor-
mación venimos a saber el censo de ingleses en nuestra ciu-
dad exactamente en 1586. En otras ocasiones y por motivos
parecidos se harían investigaciones similares sobre la pre-
sencia de franceses en nuestra ciudad. Tras las zozobras de
la guerra venían los días de paz y buena vecindad.
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DOCUMENTO

1

El Corregidor de Guipúzcoa, Doctor Mandojana, a Felipe II

S.C.R.M.
Por una rreal çedula de V.Md., su fecha en San Lorenço el

rreal a diez y ocho de julio, en que se me manda averigue los
ingleses que en esta provinçia de Guipuzcoa ay, anssi vezinos
como naturalizados y mercaderes y los hijos que tienen e hazien-
da y las personas con quien contratan, he hecho la averiguaçion
que a sido posible, ansi ynbiando alguaziles a que hágan infor-
maçion sobre ello como ynformandome en particular de personas,
y lo que he allado es la que ynbio con esta firmada de mi nombre.

De los yngleses contenidos en el Memorial ay hasta treyn-
ta y ocho entre mercaderes y marineros, los quales Garçia de
Arze, capitan desta provinçia prendio y tomo sus navios y secre-
to sus bienes, y los tiene presos en la carçel publica de la Villa de
San Sevastian. Y como de alli a San Joan de Lus, puerto de
Françia y escala de ingleses, solo ay hasta çinco legoas, y los
françeses y otras personas son tan continuos desde la una parte a
la otra, tengo entendido se cartean los dichos yngleses con los de
San Joan de Lus y dello deve de rresultar el dar avisos de lo que
entienden a Ynglaterra, el qual ynconveniente pareçe se podria
evitar metiendolos diez o quinze legoas tierra adentro, o dispo-
niendose dellos. Doy quenta dello a V.Md. para que sobre ello
provea lo que mas a su rreal serviçio convenga.

Por V.Md. me esta mandado tenga particular quenta de las
mercadurias ynglesas para que no entren en estos reynos por
esta provinçia,en lo qual hago todas las diligencias posibles. Y asi
en San Sevastian por ser puerto de tanta contrataçion y tan çer-
cano a San Joan de Lus, tengo puestos tres alguaziles con parti-
cular ynstruçion para que descaminen todas las dichas
mercadurias, visitando los navios que a ella vinieren, y la misma
horden tengo dado en todos los puertos desta provinçia y mandato
para que los Alcaldes della hagan lo mismo. Sin embargo desto,
entiendo que de ordinario vienen navios yngleses con mercadu-
rias ynglesas a San Joan de Lus, donde todo ello se despacha y
vende, y es cosa llana ello entre en España por una parte o por
otra. Y a lo que he rrastreado la mayor parte dello se lleva de San
Joan de Lus para puertos y partes esquisitas del Señorio de
Vizcaya y Prinçipado de Asturias, aunque por la parte de Aragon
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se deve de hazer lo mesmo. Y por estas vias los dichos yngleses
hazen sus contrataçiones por sis (sic) mesmos y por ynterpositas
personas. Y aun quanto a las çeras que los yngleses suelen traer
a España, para que no se entienda que es suya, puesta en Bayona
de Francia y Burdeos y otras partes, la derriten y la hazen en
forma de paneçitos de çera de Frnacia, y con este color como an
mudado la forma de ellos, diziendo que es çera de Françia, la
meten en España. Y ansi entiendo que entra mucha cantidad
della con este disfraz en ella. Y aunque yo me ponga en querer
averiguar esto, es escusado sacar verdad de françeses, algunos de
los quales an venido a mi con ynformaçiones muy autenticas de
Françia, diziendo que las mercadurias que quieren traer son de
Alemania y otras partes, y les de liçençia para entrarlas en
España. Como estoy tan al cavo de las tretas que husan, no les he
dado lugar a que las puedan entrar, y creo que como les he çerra-
do esta puerta por las que tengo dicho, hazen sus mangas, doy
quenta de todo ello a V.Md., para que sobre ello provea y mande
lo que mas a su rreal serviçio cunpla, cuya S.C.R. persona guar-
de nuestro Señor con aumento de mayores reynos y señorios.

De Azpeytia a XXVIII de agosto 1586

S.C.R.M.
umilde cridado de V.Md
que sus reales manos besa

A la S.C.R.Md., el rrey mi señor, El Doctor Mandojana en su
Real Consejo de Guerra

(Archivo general de Simancas, Guerra Antigua, Leg. 187, f.139.
Original. En el f. 139 hay copia de esta carta y minuta de su con-
tenido. En su margen izquierdo anotación del Rey, en copia:
Que haze muy bien en haver avisado y que tenga quenta con ello
sin hazer agravio a franceses ni a otros mercaderes.

2

Relaçion que se haze a Su Magestad por el corregidor de la
provinçia de Guipuzcoa en complimiento de una su rreal çedula,
de los yngleses que ay e se allan al presente en esta provinçia, de
Guipuzcoa, ansi naturalizados y avezindados en ella, como otros
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mercaderes y marineros con lo demas que por la dicha rreal
çedula se manda.

Es como sigue:

En la Villa de San Sevastian Edmund Palmer, yngles, que ha
que esta avezindado en ella casado con una muger natural de
Bilbao de quatro años a esta parte y de antes que se cassase rre-
sidia en la dicha Villa por fator de algunos ingleses de Londres de
siete años a esta parte poco mas o menos. Tiene dos hijos de poca
hedad, que el mayor llega a quatro años, y bibe en la dicha Villa
de San Sevastian con su muger, hijos e familia en ella, no tiene
bienes rrayzes algunos, salvo de su muger algunos bienes rrayzes
en la Villa de Bilbao, el qual trata con todas naçiones como
qualquier mercader del pueblo.

Asi bien esta avezindado en la dicha Villa de San Sevastian
de seys o siete años a esta parte Rrogel Xons, mercader yngles,
con una muger natural de la dicha Villa que tiene una hija de
hedad de seys años. El qual si bien tiene su trato segund que el
dicho Edmund Palmer y otro qualquier vezino de la dicha Villa,
y no tiene ni posee en ella ni en la dicha provinçia nin unos
bienes rrayzes //

Yten, un Guillemart, asi bien mercader yngles. Esta casado
en la dicha Villa con una muger natural della çinco o seis años a
esta parte, de quien tiene una criatura pequeña en teta, y el dicho
Gilencot esta ausente al presente de la dicha villa en el rreyno de
Ynglaterra segun notorio que fue con mercaderias abra un año
poco mas o menos, el qual asi bien trata en todo genero de mer-
caderias y no tiene bienes algunos si no es de su muger, que tiene
una media cassa con un mançanal en la dicha Villa.

Yten, Mire Savres, mercader yngles, bibe en la dicha Villa
de San Sevastian de dos o tres años a esta parte, que bino dende
la Villa de Fuenterravia, donde se avezindo y se casso y al pre-
sente bibe en la dicha Villa de San Sevastian con su muger e
familia, e trata segun que los demas, y tiene de su muger tres
niños pequeños, y no tiene ni posehe en la dicha Villa de San
Sevastian ningunos bienes rrayzes, ecepto que su muger tiene
algunos en la dicha Villa de Fuenterravia.

Yten, Joan Luq, yngles, bibe ansi con el dicho Mill Savre y
en su cassa y segun publico es libre y solia contratar con todos los
demas yngleses. El trato destos yngleses ha ssido y es coger en
sus casas a otros mercaderes y como sus encomenderos vender
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algunas pieças de paños y otras mercadurias, pero al presente no
tienen trato ninguno y se entiende que estan muy pobres.

Demas de los quales se allan al presente pressos en la carcel
de la dicha Villa de San Sevastian por Garçia de Arze, Capitan
general desta provinçia, hasta treynta e ocho yngleses entre met-
caderes y marineros cuyos nonbres y rrelaçion es como se sygue:

Primeramente, Robert Brinbon, yngles, vezino de Londres,
que por si e para si trataba en traer trigos de Ynglaterra a la
dicha Villa de San Sevastian, de quien se denunçio queria y
pretendia pasar çiertos maderos a Françia por medio de don
Martin de Trincher, clerigo vezino del Pasaje y otros sus con-
sortes, a quienes ansi por el dicho Capitan general como por el
Corregidor mi predeçesor se proçedio y fue condenado en per-
dimiento del dinero que se le descamino, que hasta dos mill e tan-
tos rreales fueron los que le descamino el alcalde de sacas desta
provinçia, y lo rresto hasta conplimo de hasta onze mill rreales
poco mas o menos el dicho Capitan general esta sentençiado e
condenado en perdimiento de dinero por el Corregidor mi pre-
deçessos.

Guilen Esno, yngles, natural de Brisuata en Ynglaterra,
que se casso en esta villa de San Sevastian y esta viudo y tiene
dos hijos de poca hedad, y no tiene de presente trato ni bienes
rrayzes, detenido por el dicho Capitan general.

Guiraldo Gifort, vezino de Londres, agente que dixo ser de
Juan Dibert, vezino de Londres, que rreside ne esta Villa rreçe-
biendo marcaderias de su amo por tienpo de tres años y ben-
diendo aquellas, como es paños y çera y estaño y plomo.

Leonardo Parquier, vezino de Londres, agente de Nicolao
Bon, vezino de Londres. Trata en çera, cobre y estaño y paños.
Detenido por mandado de Garçia de Arze.

Lorenço Grin, mercader yngles, agente de Robert Bruc,
mercader vezino de Londres. Trata en lo mesmo. Detenido por el
dicho Garçia de Arze.

Christobal Garnier, vezino de Brisvata, agente de Rechat
Gibier, vezino de Brisvata. Trata como los otros en trigo.

Robert Bixpi, vezino de Brisuata, agente de Guille Xons,
vezino de Brisvata. Trataba en trigos y paños.

Laurenz Simon, vezino de Brisvata, trataba por si en trigos
y ottras cosas.

Herasmo Broton, vezino de Antona, agente de Joan Cupier,
mercader, vezino de Lefort en Ynglaterra, trataba en lo mesmo.
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Tomas Carlo, vezino de Bristol, agente de Tomas Jams,
vezino de Bristol. No tiene traro, estaba aprendiendo la lengoa.

Juan Duart, vezino de Pinçan, agente de Joan Bugens, no
tiene trato, estaba aprendiendo la lengua.

Joan Port, vezino de Bristol, mercader, trataba por si en esta
Villa en traer trigos y paños.

Bernart Gatfert, dicho Robert, mercader, que ha rresidido en
esta Villa por tienpo de diez o honze años, trataba en paños y
otras cosas. Esta presso a pedimiento de Joanes de Yarça, vezi-
no de la Villa de San Sevastian, por deuda que le debe. Lo que
pareçe por la declaraçion que dize tiene fecha por pressençia de
Antonio de Luscando, escrivano de Su Magestad y del numero de
la dicha Villa de San Sevastian ante la justiçia della.

Todos los quales eran mercaderes que trataban segun dicho
es y algunos dellos se les enbargaron sus bienes u hazienda y
estan depositados por mandado del dicho Capitan general.

Christobal Bert, vezino de Brisuata, maestre de su nao, nom-
brada Demont, que tanbien se le enbargo las lanas e hazienda.

Guillen Brun, vezino de Bristol, escrivano de la nao non-
brada La Pelegrina.

Joan Arror, vezino de Brisuata, contramaestre del nabio
Jams.

Jorge Ques, vezino de Machista, mancebo que bino a apren-
der la lengoa española.

Marineros
Joan Lonc, contramaestre, vezino de Bristol
Guillen Barber, marinero, vezino de Anton, en Ynglaterra
Joan Gandes, vezino de Bristol, marinero
Rrechart Lonc, vezino de Anton, marinero
Tomas Plimer, vezino de Londres, marinero
Nicolas Furt, marinero, vezino de Anton.
Joan Bert, marinero, vezino de Londres
Rrechat Figen, vezino de Miscater, marinero
Joan Eduars, vezino de Bristol, marinero
Rrechat Pider, vezino de Anton, marinero
Enrrique Evist, vezino de Brisvata, marinero
Arter Rrust, vezino de Brisvaya, marinero
Yun Filips, vezino de Brisvata, marinero
Filep Coti, vezino de Brisvata, marinero
Martin Lone, vezino de Anton, marinero
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Guillen Ori, vezino de Anton, marinero
Tomas Joc, vezino de Brisvata, marinero
Ter Fillefant, vezino de Milbrin
Tomas Joc, vezino de Brisvata marinero
Ter Fillefant, vezino de Milbrin, marinero

Yten, asi bien esta preso en la carcel del Corregimiento
desta provinçia Enrrique Paris, yngles, por deudas, a pedimien-
to de sus acreedores, hera factor de mercaderes de Ynglaterra y
no se entiende que tienen hazienda ninguna.

Yten Guillen Polento, yngles, esta preso a pedimiento de
Martin de Legarda, alcalde de la carcel desta provincia por
deuda que le deve y recomendado por el Capitan general por
çedula de su Magestad, no se sabe que tenga ningunos bienes.

Demas de los de suso ay en esta provincia hasta çinco o seys
vezinos cuyos padres fueron yngleses y las madres desta pro-
vinçia naçidos e criados en la dicha provinçia e arraygados en ella
de muchos años a esta parte y como la çedula de V.Md. no trata
dellos se dexa de hazer rrelaçion. Mandandolo V.Mg. se ara
como de lo demas.

Fecho en Azpeytia a primero de setiembre de mill y qui-
nientos y ochenta y seys años.

(autógrafo) El Doctor Mandojana

(Archivo general de Simancas, Guerra Antigua, Leg. 187, f.
140) Original.
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FELIPE III Y GUIPÚZCOA
Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar,

desertores vascos

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

Nos ocupamos anteriormente en este mismo BOLETIN
de este capítulo importante en la historia y vida de
Guipúzcoa en los últimos años del reinado de Felipe II1.
Extrañamente la documentación editada concluía en 1597,
esto es el año anterior a la muerte del monarca, y en él se
apreciaban algunos síntomas claros de malestar en el leal
servicio tradicional. El motivo del mismo aparecía expre-
sado con claridad en la R. Cédula del 5 de mayo de 1597,
en que Felipe II se hacía eco de una representación de
Guipúzcoa en que se quejaba de los perjuicios causados por
medidas demasiado expeditivas adoptadas por el Capitán
general de Guipúzcoa, D. Juan Velázquez, quien había
detenido y embargado en diferentes puertos naos que esta-
ban cargadas para Sevilla con fletes comerciales, medidas
seguramente adoptadas para disponer de sus marinos en
momentos en que peligraba la cuantía de los mismos en los
tradicionales servicios de marinería. Felipe II, sumamente
respetoso con Guipúzcoa, mandó al General que, sin rete-
ner más las naos, procurase acomodarse con sus dueños “de
manera que dexen los marineros que no fuese forzoso para
su viaje y partan con los demás”2. Unos meses más tarde el
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1. ‘Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597)’, en
BEHSS 30 (1996) 504-47, donde se publican veinte R. Cédulas del
Rey a la Provincia.

2. Ib., 545-6.



Príncipe –el futuro Felipe III– firmaba en El Escorial una
R. Cédula, fruto de las gestiones del Dr. Zarauz, enviado de
Guipúzcoa a la Corte, en la que se refiere a la novedad que
había querido introducir el Capitán general en la leva de
marineros. El Príncipe –hay que suponer que detrás de él la
voluntad de su padre Felipe II seriamente enfermo y cada
vez más alejado de los asuntos de Estado– atiende la queja
de Guipúzcoa y vuelve a los métodos tradicionales, non sin
elogiar los “muchos y muy leales servicios” de la Provincia,
como entonces se llamaba a Guipúzcoa de modo exclusivo3.

Conflictos en 1597

Tan complaciente decisión era debida a laboriosas
gestiones iniciadas por las Juntas Generales de Guipúzcoa,
hoy conocidas gracias al fabuloso esfuerzo de María Rosa
Ayerbe en la edición primorosa de las actas de tales Juntas4.
En efecto, en las Juntas de Elgoibar (abril), Azcoitia
(mayo), Azpeitia (junio), Tolosa (octubre) y Deva (noviem-
bre), así como en la Junta particular de Basarte (junio)
nuestro tema aflora constantemente a lo largo de todo el
año 1597. Abundantes referencias nos proporcionan una
amplia información sobre el planteamiento del problema y
sobre muchos detalles del mismo. Las dificultades sobre-
vinieron por los modos expeditivos del citado Capitán
general, protagonista del conflicto y poco respetuoso con
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3. Ib., p. 546-7.
4. Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa, 1596-1598. Documentos,

tomo XIII de la colección, por Luis Miguel Díaz de Salazar –María Rosa
Ayerbe, (San Sebastián, Juntas generales de Gipúzcoa– Diputación
Foral de Gipúzcoa, S.A.), Merecen todos los plácemes nuestras Juntas
generales y Diputación Foral, por esta edición –que no lleva año–,
fruto de inmenso y emerado trabajo y acompañadas de preciosísimos
índices, aunque haya que lamentar su escasísima tirada, que la con-
vierte no ya en presa de bibliófilos o bibliómanos, sino en edición casi
oculta y clandestina, cuando debiera estar presente en todos los
Ayuntamientos de la Provincia y ser más asequible a los historiadores.



los usos y costumbres tradicionales, probablemente a causa
de las necesidades de la Armada y al mismo tiempo de la
escasez de marineros.

El asoma aflora inicialmente en las Juntas de Elgoibar
el mes de abril, cuando el Capitán general iba a salir a
compeler a los marineros para alistarse en la Armada. Con
ello rompía el procedimiento tradicional en que el Rey
recababa de la Provincia tal servicio y ésta asumía la res-
ponsabilidad y organización de la leva. Por ello, la Junta
nombró al Dr. Zarauz –Ortiz de Zarauz– y a Pedro García
de Albisua para que acompañasen al Capitán general y le
ayudasen a que la conducción de marineros se hiciese
“con suavidad” y voluntariamente, como otras veces se
había hecho, conforme a las Reales Cédulas. Igualmente,
escribió al Capitán general para que, cuando fuese a iniciar
su actuación, lo comunicase previamente a las villas y a la
Diputación para que ésta enviase a las personas citadas.
Además las Juntas ordenaron a las Villas guipuzcoanas
que si el Capitán general pidiese listas de marineros, no se
las diesen y acudiesen a la Diputación con relación verda-
dera de lo que ocurriese (o.c., p. 324) Deva presentó un
traslado de la Orden del Capitán general con exigencia
de la lista de marineros; San Sebastián por su parte se
quejó del embargo efectuado de naos y marinos que estaban
dispuestos para ir a Andalucía en viaje comercial. Ante
tales hechos las Juntas designaron al capitán Bartolomé de
Alzola y a Juan de Zabala para que acudiesen en nombre de
las mismas al Capitán general D. Juan Velázquez (o.c.,
p. 337).

Por su parte el General Urquiola, el verdadero jefe
de la Armada, siguiendo los métodos tradicionales, solicitó
de la Provincia su ayuda para la leva de marineros útiles y
en el mayor número, y pedía que las Juntas nombrasen
las personas que le habían de acompañar en el empeño
(o.c., p. 344-5). Urquiola era de Guetaria y sería General de
la Escuadra de Cantabria y Superintendente de Astilleros
(Lezo) y plantíos. Motrico solicitó que no le afectase la
leva, porque disponía de poca gente (o.c., p. 351).
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En las Juntas de Azcoitia en el mes de mayo se leyó
carta del General Urquiola en la que aludía a la orden del
Conde de Santa Gadea y del Rey para la leva, decía haber
acudido a Madrid y Ferrol para que en cuanto a paga de
marineros se procediese como hasta entonces, y esperaba
respuesta. Apoyaba la conveniencia de disponer de listas
previas a las levas, invitaba a la Provincia a ordenar su con-
fección y a no consentir que los marinos se ausentasen
antes de hacer la leva, y prometía que en todo lo que él
fuere acudiría a la Provincia “con la voluntad y cuydado
que asta aqui en su aprovechamiento”. Las Juntas acorda-
ron pasarlo todo a dictámen del Doctor Zarauz (o.c., p. 363-
4). El Doctor Ortiz de Zarauz firmaba en Segura el 3 de
mayo su ponderado dictámen acerca de las listas de mari-
neros; en él tiene presentes el servicio de Dios, del Rey y el
bien de la Provincia, “porque no son puntos de derecho para
pedir parescer a sus letrados”. Inserta en su dictámen algu-
nos datos históricos de interés: hacía unos diez años que
San Sebastián alegó no tener marineros suficientes y abogó
porque se añadiesen a ellos “de la tierra adentro... algún
número que no lo fuesen”; con tal motivo se hizo un balan-
ce de todos los que había por Juan López de Laurcain y
Juan López de Arrue, por el que se dio cuenta al Rey de que
San Sebastián había hecho falsa relación, “y que avía harto
número para entonces”. El episodio nos remonta al año
1587, el anterior al desastre de la Invencible, en el que pare-
cieron más de cien marinos donostiarras5.

Recuerda el Dr. Zarauz que desde el año 1580 la
Provincia había ayudado a las levas y él había intervenido
personalmente en ello. El procedimiento que él mismo
había seguido era el de informarse, de los Alcaldes, al lle-
gar a las villas, del número cierto de marineros que había,
y cuando no le parecía que le decían verdad, averiguaba por
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su parte. Según el número global hallado y conforme al
decreto de Su Majestad que mandó se dejasen los marine-
ros “necesarios para el trato y comercio y navegación” de
la Provincia, alistaban los más que podían “con buen tér-
mino y conformidad”. Tenía en cuenta los inconvenientes
de ordenar a las Justicias de cada pueblo el confeccionar las
listas exactas de marineros; veía con mejores ojos lo acor-
dado en la última Junta: que las villas hiciesen un memorial
que no se enviaría al Capitán general, Recomendaba, dada
la urgencia del caso, un buen acomodo con el General
Urquiola a quien estaba cometida la leva, y con ello “el ser-
vicio de Su Magestad, a que todos hemos de atender, prin-
cipalmente considerando las muchas y urjentes ocasiones
que más que en otro tiempo ay en la república christiana
que la sustenta y conserva”. La Junta acordó enviar a Juan
Martínez de Alcibar a tratar con el General Urquiola el
mejor modo de proceder (o.c., p. 365-6). No hay que olvi-
dar que el año anterior había tenido lugar el ataque de
Drake a La Coruña y Lisboa6.

El tiempo apremiaba para la organización de la
Armada.

Pocos días más tarde se reunía en Azpeitia la Junta
ordinaria (8 de mayo). En ella se leyó la carta del General
Urquiola y se escuchó la relación de la entrevista con él del
enviado Alcibar. Mejor dispuesto que el Capitán geneal y
favorable a que todo se hiciese “con más quietud y breve-
dad”, hizo que la Junta, en unión con el Corregidor, dis-
pusiese que los Alcaldes de las Villas no permitiesen, que
ningún marinero saliese de momento a viaje alguno, para
con ello hacer posible la leva de marineros para servicio del
Rey (o.c., p. 367). En la misma Junta del 18 de mayo el
capitán Bartolomé de Alzola hizo amplio descargo de los
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once navíos que iban a salir para Andalucía, y se leyó la
carta del General Urquiola al respecto. Por uno y otra se
comprueba una dificultad añadida a la escasez de marine-
ros: los marinos de Vizcaya y de las Cuatro Villas
(Santander) que antes venían a embarcar a Pasajes y engro-
saban el cupo de marineros, precisamente ahora iban a
dirigirse al Rey con todo encarecimiento pidiendo que a lo
menos los marinos de Vizcaya viniesen a sumarse a los gui-
puzcoanos. De esta suerte podía haber más marineros para
los galeones como para particulares. Con todo era más
preciso que nunca el número exacto de marineros exis-
tentes y que las Justicias de las Villas hiciesen la lista
exacta de los mismos. Esperaba Urquiola cierto recaudo del
Rey y del Adelantado de Castilla. Si no cambiaban la
situación, se vería obligado a forzar las cosas y a cumplir
sin más dilación lo que mandaba el Rey (o.c., p. 371-2).

Por su parte, el comisionado Luis de Lizarza dio cuen-
ta de sus gestiones en Pasajes con el Capitán general y
con el General Urquiola. El Capitán general pedía cua-
trocientos marinos guipuzcoanos y sólo obtenido tal cupo
dejaría navegar las naves embargadas, número que Urquiola
juzgaba insuficiente, aunque quedó conforme con ello. La
situación era grave: la Provincia no podía satisfacer aque-
lla demanda “por la poca gente que ay de presente y estar la
más en servicio de Su Majestad en su Real Armada”; y
parece insinuar que no estaba conforme con que se diesen
solamente dos pagas a los marineros, “que son ocho duca-
dos”, De la discusión en Juntas se deduce que el Capitán
general estaba dispuesto a reforzar el salario, elevándolo a
tres pagas. Tanto él como Urquiola estaban dispuestos a
escribir al Rey a instancia de los dueños de las naos embar-
gadas, para que se les diese a éstos licencia de ciento cin-
cuenta marineros guipuzcoanos para poder tripular con
ellos sus naves, buscando los restantes donde pudieren
(o.c., p. 372-3). La Provincia asumió esta última propues-
ta y decidió proponerla por carta al Rey. De la prolongada
discusión en Junta nos enteramos de otros detalles: el inte-
rés del viaje a Andalucía de las naos embargadas iba liga-
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do a llegar” a tiempo que se pueda despachar la flota de
Nueva España”, la llamada Flota de Indias, que hacía su
viaje anual a San Juan de Ulúa, y ampliaba la expansión
comercial de Guipúzcoa, sobre todo de su industria ferro-
nera. También se solicitaría del Rey que mandase al Geneal
Bertendona que enviase el mayor número de marineros
vizcainos que pudiese a Pasajes; y al General Urquiola, que
mirase que los puerto guipuzcoanos “no queden despo-
blados, de suerte que falte en ellos alguna gente necesaria
para la defensa y lo que puede ofresçer”. Estaba muy
reciente la presencia de Drake y sus ataques a Coruña y
Lisboa y tal amenaza era una pesadilla constante para
nuestra costa, cuyas Villas, fuera de San Sebastián, eran
muy pequeñas y podían quedar totalmente desprotegidas
con la salida masiva de sus hombres a navegaciones comer-
ciales o bélicas (o.c., p. 373). De ahí al recurso para efec-
tos de mar de los hombres que llaman “de tierra adentro”.
Por lo demás, se acordó finalmente que los alcaldes de
las villas enviasen al General Urquiola en el término de seis
días “relación cierta del número de marineros que en cada
villa ay” (o.c., p.373)

En la misma Junta se dio lectura a una carta de San
Sebastián en la que denunciaba nuevos agravios del Capitán
general. Sin orden del Rey, quiso el Capitán general meter
en la villa una Compañía que hizo de gente nueva, que
venía a añadirse a los quinientos soldados del presidio
ordinario en una ciudad que tenía no más de 650 casas y
una carga económica que pesaba sobre ella que alcanzaba
los diez y siete mil reales al año. De resultas de alguna
resistencia, los dos alcaldes y un regidor de San Sebastián
habían sido citados ante el Consejo de Guerra de la Corte.
La Villa se quejaba no sólo de la “carga bien dura y pesa-
da”, sino de la actitud del Capitán general “queriendo
ganar más tierra e jurisdiçion de la que sus antepasados an
tenido; e la mucha costa e inquietud que a causado a toda la
tierrra con el lebantamiento que a fecho sin neçesidad, y lo
poco que a aprovechado de amonestarle con los nuncios de
la Provincia para acomodar la partida de los navíos carga-
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dos para el Andaluçia” (o.p., 373-4). Con todos estos ante-
cedentes, al fin las Juntas acordaron que las villas se pro-
nunciasen al respecto y abrió la puerta a una Junta
particular monográfica dedicada al asunto (o.c., p. 374),
que se celebraría en Basarte.

En la misma Junta general de Azpeitia el 20 de mayo
se abrió un nuevo horizonte a la tensa situación. La inter-
vención conciliadora del General Urquiola en Madrid tuvo
efectos positivos: se había acordado dar tres pagas a los
marinos. El General se disponía a acudir el sábado siguien-
te a Motrico, aprovechando los dos días de fiesta en que los
marinos estaban en sus casas, y pedía la colaboración del
Corregidor, de la Provincia y de los Alcaldes para hacer la
conducción de marinos: ésts últimos habían de “allanar a
los que son marineros útiles” y, siendo necesario, forzarles
para que se fuesen a alistar. La Junta ordenó al Dr. Zarauz
y Pedro García de Albisu que se pusiesen en camino hacia
Motrico a acompañar al General en la leva, guardando la
orden de la Provincia en su Junta general, y procurando se
hiciese la leva “con la mayor templanza y moderación”
(o.c., 375).

El General avisó por carta a las Juntas que iba hacien-
do la leva desde Motrico a Orio, “muy a gusto y contento”
de las villas. En Deva se encontró con mayores dificultades
y por intervención del Dr. Zarauz y Pedro García de
Albisua vinieron a condescender los devatarras en que
con las tres pagas prometidas aportarían treinta y seis
marinos, y si se les diese cinco podrían llegar hasta cin-
cuenta y seis. El General accedió a la propuesta, que vino
a complicarle las cosas por la desigualdad de salarios. Al
fin se optó por conceder a todos las cinco pagas (o.c., p.
378-80). La conquista marcó un hito en el tratamiento de la
marinería.

Las Juntas generales reunidas en Tolosa a lo largo de
los meses de junio hasta octubre siguen haciéndose eco del
problema y de paso nos proporcionan informaciones pre-
ciosas sobre el mismo. El Doctor Zarauz y Pedro García de
Albisua comunican por carta el éxito de sus gestiones en la
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leva: Motrico había dado un marinero más y dos pajes.
En el Pasaje de Fuenterrabía (el actual Pasajes de San
Juan) se habían alistado 32 marinos, y en el Pasaje de San
Sebastián (el actual Pasajes de San Pedro) otros tantos y
tres grumetes; “de ordinario la tercia parte suele dar más
aquel pueblo (San Juan) que otros”. La confusa frase se
aclara líneas más atrás: San Juan solía dar un tercio más
que San Pedro, más esta vez eran menos, porque sólo se
alistaron los que querían. El Corregidor hubo de intervenir
en persona para facilitar la leva (o.c., p. 388-9). Las cosas
que parece que se arreglaron, según el descargo verbal de
Zarauz y su compañero el 21 de junio: se alcanzó la cifra de
cuatrocientos marineros, con lo que cumplió con el servi-
cio real y con el bien común de la Provincia, salvándose el
cumplimiento de las R. Cédulas y de los privilegios y
ordenanzas. Todo quedaba acabado “con mucha puntuali-
dad y conformidad de todos”. Se acordó escribir una carta
de agradecimiento al Adelantado de Castilla, agradecién-
dole lo hecho y suplicándole tuviese bajo su amparo a
Guipúzcoa (o., p. 390). Días más tarde también se acordó
dar noticia de todo lo hecho al Rey (o. c., p. 393). El dos de
julio el Rey disponía que la Armada se hiciese a la mar el
día l0. Por ello el Genenal Urquiola solicitaba de las Juntas
que diesen orden a los Alcaldes para que mandasen pre-
sentarse en el puerto a los marineros conducidos, tanto
los que habían recibido las pagas ordinarias como los
demás que hubiesen de embarcar, “con sus armas y vesti-
dos”. Así se dispuso (o.c., p. 394-5). LLegaron los vizcai-
nos del General Bertendona y tardaban en presentarse
algunos marinos guipuzconos ya contratados. Se quejaba
justamente el General Urquiola. El tiempo desfavorable
retrasó aún más la salida de la Armada. Zarpaba el 26 de
julio llevando 360 vizcainos –de ellos más de l00 grumetes
y pajes– y 459 guipuzcoanos, “mayor número de lo que se
pensava, y que todo hera menester para ,yr bien marinea-
dos”. La precipitación en la salida no permitió llevar el con-
trol exacto de todos y cada uno. El General Urquiola temía
que se hubiesen quedado algunos “como otra veces” y se

763FELIPE III Y GUIPÚZCOA



proponía controlarlo todo en Ferrol, (o.c., p. 504). Todos
pudieron respirar. El Doctor Zarauz había empleado trein-
ta días en las gestiones en los puertos, que le serían recom-
pensados económicamente, así como a los compañeros
Abisua y Agorreta, (o.c., pp. 390). Quedaban pendientes
roces y litigios por competencias de jurisdicción con el
Capitán general D. Juan Velázquez, (o., pp. 390-l, 393,
399, 402-3).

Lo más importante e inesperado surgió en la Junta
particular de Basarte del l de junio,que queda casi perdida
entre las seguidas Juntas generales anteriores y posteriores
a esa fecha de Elgoibar, Azpeitia, Azcoitia y Tolosa. En
efecto, en la citada Junta particular se planteó abierta-
mente la posibilidad de pedir al Rey la destitución del
Capitán general, o al menos el nombramiento de un juez de
residencia que examinase su comportamiento, calificado de
“extraordinario modo de proceder”, esto es, fuera de orden
o de lo ordinario. Dada la gravedad del asunto se quiso con-
tar con el voto de todas las Villas. San Sebastián llevó la
voz cantante adversa, denunciando los agravios recibidos y
los daños sufridos por mercaderes y dueños de naos, y
optó resueltamente por pedir la sustitución del Capitán
general, iniciativa a la que se sumaron casi todas las Villas.
Villafranca se mostró algo reticente; y Fuenterrabía,
Rentería, Guetaria y Villarreal estimaron insuficientes las
razones dadas por San Sebastián. Al vencer por mayoría la
primera tesis, las Juntas acordaron llevarla adelante y para
proceder con orden encomendaron la redacción de los
Memoriales apropiados a los letrados de la Provincia, Dr.
Zarauz y Lic. Mendiola, juntamente con el alcalde de
Azpeitia Miguel Sánchez de Goyaz, con el Diputado gene-
ral Juan Ochoa de Aguirre y con el vecino de Segura,
Josepo de Estensoro, Este último alegaría razones de salud
para no asumir el cometido (o.c., 381-6 y 405).

La delicada iniciativa no quedó en letra muerta, y
muestra la seriedad y eficiencia de las Juntas. En la Junta
general de Tolosa a 11 de septiembre se leyó la carta del Dr.
Zarauz, escrita desde El Escorial el 26 de agosto. Por ella

764 J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS



nos enteramos de particularidades interesantes. En efecto,
enviado por las Juntas a la Corte para tratar de las
imposiciones del Capitán general, había ido por Burgos y
Segovia afrontando los rigores del estío, y el mismo día o
de agosto se había dirigido a San Lorenzo del Escorial,
acompañado de su hermano, el agente en Corte Juan López
de Zarauz (o.c., p. 514) y otros señores guipuzcoanos que
estaban allí. Se encontraron con dos guipuzcoanos de pro,
bien situados en la Corte, D. Martín y D. Juan de Idiáquez,
este último secretario real de máxima autoridad, quien les
prometió darles audiencia aquella misma tarde “para tratar
largo del negocio, que todo será menester”. El negocio
había de tratarse con el Rey y sobre todo con el Consejo de
Guerra. Pedía copias de nombramientos militares anterio-
res, como el del Duque de Alburquerque, o de otros
Coroneles y Maestros de Campo (o.c., 409).

El 6 de septiembre escribía nueva carta Zarauz, “nun-
cio” o embajador de Guipúzcoa. Por decisión de Felipe II,
seriamente enfermo, habló con el Príncipe –el futuro Felipe
III– y le entregó las cartas y documentos. El Príncipe Don
Felipe “le recivio muy bien y le respondio que estava satis-
fecho de lo bien que esta Provincia avía acudido y acudía al
servicio de Su Majestad; que asy ternía quenta de gratifi-
carlo en lo que se ofresciesse, y en la ocasión presente
darfa la carta y hablaría a su Padre” [Felipe II]. Las cartas
y Memoriales pasaron a manos del secretario Gasol, y de él
a Esteban de Ibarra, Prada y otros del Consejo de guerra,
que empleó un día en el estudio del tema: no les parecía que
se había quitado a Guipúzcoa “la mano de las levantadas”
o levas. Sus laboriosas gestiones quedan reflejadas en la
carta, así como el buen valimiento de los dos Idiaquez.

Las hábiles gestiones del Dr. Zarauz no fueron vanas.
El 20 de septiembre podía comunicar a la Junta de Tolosa:
su “ansia y trabajo”, unidos al amparo de D. Juan de
Idiaquez, hicieron el milagro. El Rey y el Príncipe estaban
muy bien dispuestos a hacer merced a Guipúzcoa; las
dificultades estaban en el Consejo de Guerra, mas se mos-
traba optimista respecto al resultado final (o.c., pp. 429-30).
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El 18 de octubre llegaba a Guipúzcoa el Dr. Zarauz, tras
haber estado enfermo en Madrid y encontrarse muy cansa-
do en Segura. Por su carta a las Juntas descubrimos nuevos
nombres de valedores guipuzcoanos en la Corte: Francisco
de Idiaquez, Domingo de Zabala, Juan de Ibarra, Cristóbal
Ipeñarrieta. Traía para la Junta unas advertercias de D.
Juan de Idiáquez que convenía comunicarlas verbalmente,
Dado su cansancio, pedía se le permitiese informar en la
Junta próxima, ya cercana (o.c., p. 442). Esta se celebraría
en Deva a partir del 14 de noviembre

Entre tanto había surgido una nueva complicación de
gran alcance como fue la peste que se cebó en las Villas
costeras, afectando a la construcción de galeones por enfer-
medad de los carpinteros de ribera de Lezo y Rentería con
enorme preocupeción del General Urquiola (o.c., pp.
433-4). La Provincia se dirigió a Felipe II exponiendo la
situación que sometió a la costa a una especie de cuaren-
tena, impidiendo la llegada de víveres y afectando al
comercio (o.c., p. 434). El Príncipe se interesó por el pro-
blema tratando de remediar el aprovisionamiento de bas-
timentos, al tiempo que solicitaba dos días más tarde la
ayuda de Guipúzcoa ante la amenaza de un ataque francés
(o.c., pp. 449-50), 453 y 465).

Las Juntas generales de Deva en el mes de noviembre
marcan el punto culminante de este conflicto. El Dr. Zarauz
dio el descargo de sus recientes gestiones en la Corte. Las
Juntas registraron los dos Memoriales presentados al Rey
y las dos provisiones correspondientes a los mismos, fir-
madas ambas por el Príncipe el 16 de septiembre ante-
rior.

En los Memoriales se hace recuento de los agravios del
Capitán general, tanto en punto a levantadas de guerra
como en el asunto de la conducción de marineros, y se
pide la guarda del procedimiento tradicional. Al primer
punto contesta el Príncipe recomendando la buena
correspondencia con el Capitán general y aceptando la
buena orden dada por 1a Provincia en la materia, no sin elo-
giar su proverbial fidelidad y eficacia. En el segundo punto
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prometía el Príncipe que en el futuro se darían las oportu-
nas órdenes, “syn alterar la costubre que en esto a abido”
(o.c., pp. 472 y 474). Era una manera de condescender
con la Provincia y atender sus razones, sin dudar de su fide-
lidad. Todavía en la misma Junta el representante de la
Villa de Orio se refirió a la conducta rigurosa del
Corregidor de Guipúzcoa en la leva efectuada en Orio:
nada menos que hizo captura de los alcaldes y regidores de
la Villa, tras pedirles un número determinado de marinos,
obligándoles a ello. Solicitaba se remediasen en el futuro
semejantes agravios a los alcaldes ordinarios. Tras platicar
sobre ello, la Junta se pronunció en unos términos come-
didos que representan el espíritu del momento tras la vic-
toria alcanzada ante el Rey. En sus palabras se reflejan la
delicada complejidad del procedimiento de las levas, la
voluntad de servicio al monarca y la salvaguarda escrupu-
losa de los métodos tradicionales, sensibles siempre a toda
coacción y violencia exterior. Merece la pena de transcri-
birse el entero párrafo:

“La Junta suplicó al señor Corregidor [presente en la misma],
que quando se ofresçiere semejante ocasión y Su Merced
fuere llamado a su execuçion, mande hazer y aga la dicha
leba, no faltando al servicio de Su Magestad, con suabidad y
de su boluntad, sin proçeder a catura de las justiçias e regi-
dores, ni sin apremiarles a que den número çiierto, pues las
dichss villas se acomodarán con los dichos marineros con-
formándose con 1a dispusiçion e comodidad que en ellos
hubiere, quedando los nesçesarios e forçosos para el sus-
tento de la tierra, como Su Magestad lo tiene mandado. E que
se encarga a las dichas justiçias, regidores e veçinos de las
dichas villas maritimas, que en semejantes tiempos ayan de
dar e den el fabor y calor nesçesarios para que se hagan la
leba de los dichos marineros conforme a lo suso dicho”.
(o.c., p. 491).

Suavidad, voluntariedad, generosidad, lealtad: son los
componentes del estilo guipuzcoano en una materia que al
término del siglo encontraba mayores dificultades por la
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escasez objetiva de marineros, en contraste con las nece-
sidades también objetivas de organizar Armadas para res-
ponder a las amenazaa de Inglaterra y a las urgencias de la
defensa de las flotas que hacían el viaje anual de América.
Acuciados por tales necesidades y en demostración de un
celo encendido en el servicio del Rey, puede explicarse que
los más directos representantes del monarca, como el
Capitán general o el Corregidor, se excediesen en sus
medidas drásticas provocando así la irritación general y la
reacción firme y bien pensada de la Provincia, representa-
da en sus Junta generales. Lo sorprendente y admirable del
caso es que, en ésta como en otras ocasiones, Felipe II se
hubiese mostrado siempre sumamente respetuoso con las
reclamaciones de Guipúzcoa, al tiempo que agradecido y
satisfecho de su tradicional lealtad. Tal espíritu parece
haber transmitido a su hijo, el Príncipe, que es quien
estampó su firma en las decisiones que acabamos de expo-
ner, asumiendo tal papel en el penúltimo año de vida de
Felipe II, ya progresivamente alejado del gobierno directo.
Dos siglos más tarde el P. Larramendi subrayará con fuer-
za el respeto de los Austrias, en contraposición a los
Borbones, en el mantenimiento y respeto de los derechos y
usos tradicionales de Guipúzcoa7.

Felipe II moriría en septiembre del año siguiente,
1598. El nuevo Rey comunicó a la Provincia el falleci-
miento de su padre en carta que se leyó en las Juntas de
Azpeitia (o.c., 709). Las Juntas, fieles al protocolo tradi-
cional, mandaron al escribano de Juntas Juan López de
Tapia que buscase en los archivos de Tolosa el orden y
modo observado en las honras fúnebres de Carlos V y en
las posteriores de las Reinas Isabel de Valois y Ana de
Austria (o., p. 709). Entre tanto el nuevo monerca nombró
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curiosas políticas, legales y morales sobre los Fueros de la M.N. y
M.L. Provincia de Guipúzcoa, que edité (San Sebestián 1983).



nuevo Capitán general de Guipúzcoa, no otro que el Virrey
de Navarra, D.Juan de Cardona (o.c., p. 701). Las Juntas
dispusieron que los funerales por Felipe II se celebrasen en
Azpeitia, disponiendo se trajese “música y un quintal de
çera y un pintor para pintar las armas de Su Magestad” que
se habían de poner en su tumba o catafalco. Al Corregidor
y Diputado general dispondrían el día de las mismas.
Tolosa recibió orden de enviar el estandarte de la Provincia
“para el día en que se hubiese de alçar el pendón por el Rey
nuestro Señor” (o.c., p. 711). El Alcalde de Deva sería el
encargado de buscar los dos quintales de cera para las
honras fúnebres (o.c., p. 711). El 17 de octubre se fijaba la
fecha del funeral, se invitaba a las Villas a participar en él,
y a organizar en cada una de ellas otro funeral. El día del
funeral por la tarde se alzaría el pendón de Guipúzcoa por
el nuevo Rey (o.c., p. 714). Fue el 25 de octubre. Guetaria
pretendió se reiterase el funeral con motivo de las Juntas
que se reunían en ella en noviembre y esto dio lugar a un
debate, en el que también se trató del alcance de los gastos
del funeral de Azpeitia y de hacerle cargo del mismo a la
Provincia (o.c., pp.720-2). Los gastos alcanzaron los 50.252
maravedis.

En las Juntas de Guetaria e instancia del Corregidor se
trató de nombrar una comisión que “hiciese el sentimiento”
y diese el pésame al nuevo Rey por la muerte de su padre.se
aceptó la propuesta, pero los pareceres de las villas se
dividieron respecto a la personas comisionadas. Cada Villa
proponía unas personas. Algunos se excusaron; Don Milián
de San Millán, propuesto por Tolosa, fue excluido por
pertenecer a una de las 24 casas excluidas de la Hermandad
de la Provincia en viejos tiempos. Tras el más limpio
recuento de votos quedaron nombrados por mayoría el
Doctor Ortiz de Zarauz, D. Bernardo de Atodo, Antonio
López de Isasi y Francisco de Lapaza (o.c, p.725-8). Hubo
dificultades en comunicar tal designación a los interesados,
excusas del Dr. Zarauz para viajar de nuevo a la Corte, dis-
cusión en señalar quién de ellos había de llevar los despa-
chos oficiales al Rey, intento de someter la cuestión a
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nuevas consultas de las Villas, alguna intervención extem-
poránea del teniente de Corregidor al respecto, etc.. El 30
de diciembre en la Junta de Azcoitia intervino por carta San
Sebastián reprobando la intervención del teniente de
Corregidor y señalando la urgencia de cumplir con esta cor-
tesía con Felipe III, dando por muy acertado y convenien-
te que se encomendase tal misión a D. Antonio López de
Isasi como conducente al bien general y en premio en
otras actuaciones, “averse ocupado primero en otro tal
servicio con el celo, amor y voluntad que a esta Provincia
es notorio” (o.c., p. 810-11). Así terminaba un reinado y se
daba comienza a otro.

Deserciones en la Armada (1601)

En la colección facticia de copias de Cédulas Reales
dirigidas a Guipúzcoa que utilizamos elaborada por Vargas
Ponce sorprende un hiato de silencio que ve de 1597 a
1602, de momento inexplicable y que algún día abrá que
colmar. Justamente a esos años de silencio corresponde un
documento hallado en el Archivo general de Simancas y
que aporta un aire diverso a la documentación hasta ahora
estudiada. Se trata de una amplia “Relación de la gente de
mar que se a huydo y ausentado de la Real Armada del Mar
Oceano desde el 4 de agosto” de 1601 y no comparecieron
a la muestra e revista de los mismos que se hizo el 4 del
citado mes en Lisboa. Existió otra relación similar hecha
algo antes, el 20 de julio. Entre los huídos, unos eran anti-
guos y a quienes se dieron tres pagas, y otros recientes, de
Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Villas de Santander, a los que
se dieron cinco pagas, otros enviados desde Andalucía
por el Adelantado Mayor de Castilla, unos más per-
tenecientes al grupo de los que habían salido en las naos del
General Pedro de Zubiaur. Se trataba de un fenómeno en
alguna manera masivo o al menos de gran consideración.
¿Se debía al carácter más o menos forzado de su alista-
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miento o a una crisis de envergadura en las tripulaciones,
debida a causas que ignoramos?

En la Relación se especifica el grupo a que pertenecí-
an, y llama la atención el número de los guipuzcoanos
que huyeron de su obligación tras recibir las correspon-
dientes pagas, ofreciendo con su conducta un ejemplo de
deslealtad y de fraude. Se asientan sus nombres, su proce-
dencia, sus señas fisionómicas, 1a data de su servicio en la
Armada, las pagas recibidas, etc... Abre la serie Domingo
de [Lorça, Elorça], de Iciar, “pequeño, lanpiño, nariz agui-
leña. Y le siguen otros muchos de apellido vasco (Agote,
Aguirre, Iribe, Oliden, Goicoechea, Urquindegui, Zabala ,
Larburu, Ibarguren, Iturralde, Ibarra, Echegaray, Larrasoro,
Aresti, etc.) , mezclados con otros de apellido castellano y
gascón. Sus procedencias denotan puertos de mar o lugares
cercanos (Iciar, Guetaria, Motrico, Fuenterrabía, Urmente
[Urnieta], Lequeitio, Zumaya, Deva, Mendaroa [Ondarroa
o Mendaro], Astigarraga, Irún, Pasajes, Aulestia, Baquio,
Igueldo, Absumbil, [Usurbil], Rentería, San Sebastián;
algunos hay de tierra adentro, algunos de Huelva y Sevilla.
Era la leva de Guipúzcoa, en la que llama la atención el
número de los de Iciar (¿marinos, forzados, campesinos,
aventureros?) No olvidemos que son los que huyeron; no
sabemos los que se quedaron. Son en total 41. Naturalmente
en tal lista se desfiguran los apellidos a veces hasta el
punto de hacerlos irreconocibles, tanto los apellidos como
los pueblos de origen. De la gente de mar levantada en
Vizcaya faltaron solamente seis (de Guetxo, Erandio,
Bermeo, Monego. Otros seis fugados eran de las Cuatro
Villas. Entre la gente de mar que envió de Andalucía el
Adelantado Mayor también encontramos marinos vascos.
Aunque aparezcan catalogados bajo el título genérico de
“Gente de mar de Vizcaya”, eran de Lezo, Garaoicoechea,
Arpide, Elizalde, Aranburu, Sarasti, Iturain; de Oyarzun,
Irigoyen; de Pasajes, Ugalde, Arretegui, Iturain, Maye,
Lizalesu, Urrurriet, etc., así como otros de Fuenterrabía,
Rentería, San Sebastián, mezclados con marinos de
Erandio, Lequeitio, y otros de Sara, Urrueña [Urrugne?],

771FELIPE III Y GUIPÚZCOA



Gamboa, Bayona, Uruña, etc.. Entre la gente de mar cali-
ficada como antigua, figura, entre 42, un donostiarra,
Francisco de Galarza. Entre la gente de mar de los navíos
andaluces del General Pedro de Zubiaur aparecen cuatro
vizcainos, de Bilbao, Guetxo, Barrica, Aulestia. En el
resto de los nombrados, hasta 74, aparecen gentes de Toro,
Béjar, Granada, Guadalajara, y algunos portugueses, fran-
ceses, holandeses, y en mucho menor cuantía italianos,
ingleses, escoceses, alemanes, y u sueco. Ello da idea muy
aproximada de la abigarrada composición de la marinería
que servía en la Real Armada, reunida en el puerto de
Lisboa en el verano de 1601.

En el caso de la Armada de once navíos que mandaba
Zubiaur y llegó a Lisboa en julio, las deserciones se pro-
dujeron en ese mes y el siguiente. ¿Se enrolarían en las
Flotas que iban a América o al Extremo Oriente? La deman-
da de marineros para toda clase de navegaciones no cabe
duda que hizo subir su cotización. Como hemos visto en la
Real Armada se llegaban a pagar hasta cinco pagas, en
vez de las dos de épocas anteriores. El episodio nos sirve
para entender mejor lo que ocurriría en la primera década
del reinado de Felipe III. Dejo al lector el placer de sumer-
girse en la interesante Relación que va en el apéndice I.

El reinado de Felipe III

La historia ya conocida parece reanudarse con la R.
Cédula de Felipe III dirigida a las Juntas de Guipúzcoa y
firmada en Tordesillas el 22 de febrero de 1602. En ella
comienza por reconocer que la R. Armada está “con tanta
falta de gente de mar”, que peligra su salida. Pedía la
asistencia de la Provincia al Proveedor Martín Arano de
Balencegui, quien parece provisto del dinero que le era pre-
ciso para la empresa (Apéndice 2). Dos años después de la
R. Cédula va dirigida al Corregidor de la Provincia. Un
nuevo navío hecho en los astilleros de Lezo estaba en
Pasajes y debía unirse a la Escuadra del General
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Bertendona en Santander. Le encarga la leva de los mari-
neros precisos para tal viaje. El General proveería del
dinero para las pagas para la que le ayudarían el Proveedor
Martín de Arano Balencegui y el Veedor Martín de
Arostegui. Si fuere necesario aconseja que se acuda a
los Diputados de la Provincia para que presten su
favor (Apéndice 3). ¿Acaso se abandonaban los usos
tradicionales?

De hecho, al año siguiente se presentaría un nuevo
conflicto, fruto de la experiencia de años anteriores. La R.
Cédula firmada en Madrid el 5 de octubre da cuenta de
los inconvenientes padecidos en las levas de marinos y se
apunta claramente al alistamiento en el pasado de “hombres
inútiles para la nevagación, a los que se obligaba a embar-
car, pretendiendo las personas que han tenido mano en la
leva, por contemplaciones e fines particulares, suplir la
falta de marineros que lo son y podrían embarcarse, con los
que no han sido de ningún provecho,sino de mucho emba-
razo y daño en las ocasiones”. Apoyado en tal experiencia,
el Rey disponía “que de aquí adelante se hagan matrículas
en las costas de estos Reynos de todos los marineros que en
cada parte hubiere, de que se seguirá saber los que son,y que
todos salgan en las levas que se ofreciere haver de hacer, con
que, como queda dicho, se escusarán los muchos
inconvenientes de quedarse en sus casas los marineros
efectivos y embiar a servir en su lugar gente perdida e
incapaz de este ministerio, de que ha resultado la pérdida de
navíos y la reputación que solían tener nuestras Armadas”.
Por todo ello, ordenaba al Corregidor de Guipúzcoa que,
juntarmente con el Veedor y con otras personas que le
pareciere, hiciesen una matrícula de todos los marineros de
los pueblos de la costa “sin eceptar ninguno” –lista con
los nombres, filiación, señas y edad de cada uno– y prego-
nase después que ningún marinero podría salir a pescar ni a
otros efectos sin licencia del Corregidor o de la Justicia local
a quien aquel hubiere cometido la confección de la matrí-
cula. Los marinos transgresores serían castigados, aunque
nunca con penas afrentosas. El Corregidor tendría que
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enviar a la Secretaría de Guerra tales matrículas dos veces
al año, en marzo y noviembre, llevando cuenta de los nue-
vos marinos jóvenes y de los que morían (Apéndice 4,1).

Parece obvio que tal planteamiento nuevo obedecía a
la necesidad de racionalizar en alguna rnanera el asunto de
las levas y evitar los inconvenientes del alistamiento de
gentes inútiles y sin oficio, mientras los auténticos marinos
quedaban a salvo para desempeños más pingües o más
seguros. E igualmente es comprensible que la Provincia se
opusiese a la innovación de una matrícula rigurosa. Vargas
Ponce, que inserta en un documento piezas de diversa cro-
nología y en algún caso de cronología invertida, apostilla en
un breve apunte su contenido como “pura parladuría”
(Apéndice 4.1.). Mas, merece la pena atender el razona-
miento de la Provincia.

Esta respondió al Rey desde la Junta de Guetaria el 2
de noviembre de 1605 exponiendo las razones por las que
no debía haber matrícula de los hombres de mar: 1. La pri-
mera era la alusión a los servicios prestados “con mucha
fidelidad, ánimo y fuerzas y valor” con mucho derrama-
miento de sangre y la promesa de futuros servicios: “Esta
ha sido su afición e inclinación natural, y lo será como de
vasallos tan fieles y leales en todo tiempo”. 2. La imposi-
ción de la matrícula tocaba “a las exenciones y libertades
y mucha nobleza de la dicha Provincia: aunque en número
no sean tanto, en valor y reputación son muchos, a cuya
causa el enemigo ha temido y teme siempre mucho”. Si
supiese el número que son, cesaría tal temor. 3. Si se
impusiese la matrícula, los auténticos marineros dejarían
tal ejercicio, así como sus hijos y descendientes “por
haberse criado con libertad”; y no serían de tanto valor los
que se rnatriculasen; éstos serían necesitados y meneste-
rosos”. Los marinos buscarían otros modos de vida,
“mayormente por no andar pidiendo la dicha licencia” al
Corregidor, desampararían sus haciendas y se irían a tierras
no marítimas, y hasta cesaría la construcción de galeones
y bajeles. 4. Si ningún marinero, fuera de los matriculados,
pudiese salir a pescar o a navegar para otras misiones,
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acabados los matriculados, faltarían totalmente los mari-
neros. 5. La grangería y sustento principal de las villas de
la costa consiste en la pesca y navegación, así como el pro-
vecho de la Provincia y del propio Rey. 6. Si se impusiese
la matrícula, cesaría el trato principal de la Provincia,
que consiste en la exportación de mercaderías de hierro,
herraje y otros instrumentos para Andalucía e Indias y en
la fabricación de naos. De su cese resultaría notable daño
al patrimonio real, a la Provincia y a la comunidad de
mercaderes y Flotas de Indias, “como por esperiencia se ha
hechado de ver en muchas ocasiones y sería total ruina par-
ticular de la dicha Provincia, de suerte que podría venir a
despoblarse y a menoscabarse las rentas reales. Y no alis-
tándose la gente moza en la navegación, se menoscabarían
las Reales Armadas “y se hallarían faltosas de gente”. 7. La
conservación de la gente de la Provincia y de sus costas y
el ejercicio de la navegación “es la cosa más importante al
servicio real”. La Provincia ha recibido muchas mercedes
del Rey y de sus progenitores “en mucha libertad...sin
dar lugar al yugo de la matrícula y lista”, y cobrará mayor
esfuerzo y ánimo en adelante. 8. En ocasiones anteriores en
que los Reyes, mal informados, dispusieron alistar ma-
rineros, luego revocaron tal orden al conocer razones y
sopesar inconvenientes –era una alusión al año 1597–. 9.
Guipúzcoa deseaba “conservar...su libertad antiqusima e
inmemorial”, deseando emp1earse en servicio del Rey
y ocasiones en que mostrar valor, fuerzas y ánimo,
conscientes de su obligación natural y de la tradición de
sus antepasados, como lo hicieron antes y lo harán en
el futuro, “sin causar sospecha en su fidelidad y lealtad, y
se prometen no desmerecer”. En conclusión, pedía al
Rey reparase lo dispuesto y suspendiese su efecto”
(Apéndice 4, 3).

El interés propio y la sensatez, el amor a la libertad y
a los viejos usos, unidos a sentimientos de lealtad, impreg-
nan esta contestación, que nunca calificaría yo de “pura
palabrería”. El Rey no la entendió así, y el 18 de diciembre
se dirigía al Corregidor de Guipúzcoa revocando la orden
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de matrícula y diciéndole que alzase la mano del cumpli-
miento y ejecución de la misma; (Apéndice 4, 4). Esto
ocurría el 18 de diciembre de 1607. Ciertamente hubo otra
instancia de la Provincia inmediatamente anterior, emanada
de la Junta de Azcoitia el 28 de octubre de 1607. En ella
expresan que la disposición de la matrícula procedía “de
relaciones hechas por personas mal informadas contra una
Provincia, archivo de nobleza y lealtad y veras con que
siempre ha servido y sirve a sus Reyes y señores naturales”.
Y que causará más asombro, al saberse que en otras oca-
siones ha acudido la Provincia al Rey recurriendo en con-
tra de leyes, y le había dado satisfacción “oyéndonos con
oídos graves” como esperaban que lo hiciese Felipe III. De
lo contrario, resultaría “quiebra de nuestra reputación y de
las libertades ganadas y conservadas con mucho derrama-
miento de sangre”. Tras alegar, como en el documento de
1605, el peligro de que las gentes abandonasen el oficio,
reconoce que había menos número de marineros que en el
pasado en la marisma y en tierra adentro, “sintiendo el
proceder que se ha tenido en su conducción en las Armadas
de V.M., y el mal tratamiento que en ellas han rescivido”;
(Apéndice 4, 2). Se apunta aquí una causa que pudo influir
en la resistencia a los servicios en Armada.

Entre la orden de confeccionar la matrícula (1605) y la
revocación de la misma (1607) nos encontramos con la
solicitud de levas del año 1606. Martín Arano de
Balencegui, comisionado para tal misión, la reconoce “difi-
cultosa” y alude a la queja nueva que traen los marinos “de
no haberlos tratado bien en este viaje pasado” (Apéndice
5.y 6). En nueva R. Cédula de 10 de julio Felipe III agra-
dece el servicio de Guipúzcoa y añade: “También se va
mirando en la conservación de la gente de mar y estorbar a
los naturales que no vayan a servir en los navíos extranje-
ros” (Apéndice 8). En 14 noviembre del mismo año 1606
Felipe III se dirigía una vez más a Guipúzcoa en previsión
de la campana del año siguiente y encomendaba a D.
Gaspar de Pereda la leva de marineros, aconsejando a
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aquella y a éste que se hiciese la leva “con la mayor sua-
vidad que fuere posible” (Apéndice 9 y 10).

Parece que tras la revocación de la orden de matrícula
(Apéndice 12) todavía hubo orden de hacerla, dada a D.
Martín de Arostegui, del Consejo de Guerra y Coronel de
Guipúzcoa. A las ya conocidas razones, Guipúzcoa añadió
unas nuevas de no escasa importancia: todos o casi todos
los marinos guipuzcoanos estaban entonces sirviendo en la
R. Armada del Mar Oceano, parte en la Escuadra de Gui-
púzcoa que se hallaba en Cádiz, parte en los 40 barcos
que estaban en Pasajes, prontos al servicio del Rey, “con
tan gran gusto y obediencia, que, con quedar yermos y
despoblados los lugares de su dicha havitación con su
ausencia, anteponen a sus comodidades propias y a las de
sus mujeres e hijos y al amor a la Patria, el que tienen en
sus corazones al empleo del servicio de S.M. y al cumpli-
miento de sus RR. Ordenes, como el efecto lo muestra”. La
frase, que pertenece a una minuta del caso (Apéndice A, 5),
despojada de su énfasis y retórica, desvela un aspecto de
interés sociológico evidente: se despoblaban de hombres
jóvenes nuestras pequeñas villas costeras, quedando en
ellas mujeres e hijos.

Los años 1608-1617

Las levas se hicieron en los años siguientes, con matrí-
cula o sin ella. Algunas disposiciones legales nos permiten
seguir su desarrollo. Así en 1608. Felipe II se dirigía al
Corregidor de Guipúzcoa ordenándole que pregonase en las
villas costeras que ningún merino con plaza en la R.
Armada podría embarcnr en navíos de particulares, y que el
particular que lo emplease pagaría el cuádruplo de las
pagas adelantadas al marinero. Por un apunte añadido
consta que el párroco de Usurbil, Licenciado Iturrieta,
publicó el mandamiento del Corregidor al respecto
(Apéndice 13).
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Ese mismo año 1608 previendo una salida más tem-
prana de la Armada al año siguiente, resolvió el Rey enviar
a Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Villas, Asturias y Galicia
“una persona de calidad, confianza y mucha inteligencia”
para hacer con suavidad la leva de todos los marineros
que se pudieren juntar. Tal fue el caballero santiaguista
D.Gaspar Ruiz de Pereda. Había de conocer a los que eran
realmente marinos, asegurarles que en adelante serían
pagados puntualmente, y serían honrados y bien tratados.
Había de poner especial diligencia en que no se pusiesen en
lista personas que no fuesen de servicio y quedasen fuera de
la misma los que fueren útiles para el servicio. Nadie
podría poner impedimento en el cumplimiento de tal
misión. Disponía de diez mil ducados contantes para 1a
conducción, y Veedores y Contadores entenderían en el
pronto pago de los salarios (Apéndice 14). Entre líneas
puede adivinarse que el retraso en el cobro de las pagas, el
mal trato y acaso las ventajas de navegar en naos particu-
lares podían pesar en la resistencia al servicio de Armadas
y en la picaresca de enrolar a gente menos útil, dejando
fuera de la leva a la más apta. El nombramiento de una per-
sona de calidad para dirigir la la leva a todo lo largo del
Cantábrico es signo de la importancia de ésta, que parece
pasar cobrar en su organización y en los efectivos un
aspecto más técnico, en que la Provincia va perdiendo
protagonismo.

El año 1611 trajo comisión del Rey para hacer leva de
setecientos marineros D. Diego de Santurce y Orozco,
Almirante de la Escuadra de Cantabria. El Rey pedía a
Guipúzcoa que ayudase en su función al Almirante procu-
rando fuese útil 1a gente que se alistase “y que por ningu-
na contemplación se reserven los Marineros y Artilleros
efectivos, ni se supla por ellos con los que no lo son”. El
Rey había provisto el dinero necesario para pagarles a
cinco y a seis pagas y pedía la colaboración de la Provincia
para que la leva fuese “escusando ruidos y diferencias,
atrayendo la gente con el amor y suavidad que saveis”
(Apéndice 15). Existe un apunte de pagos a marinos y
artilleros de Motrico (Apéndice 16).
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En parecidos términos se dirigen a Guipúzcoa las R.
Cédulas en 1612 y 1613, encomendándose la leva a Martín
Arano de Balencegui, Proveedor de Armadas. En 1612 la
Armada iba a salir a “limpiar las mar en que andan muchos
corsarios”; en 1613 se habla de costas de estos Reinos que
son infectadas de corsarios que estorvan la contratación y
hacen otros daños” (Apéndice 17 y 18). Las cinco pagas a
los marinos son ya salario consolidado. Sin embargo, y a
pesar de ello en la leva de 1613 hubo defecciones entre los
marinos alistados que cobraron por adelantado sus pagas y
hubo que suplir su falta con marinos portugueses. El Rey
ordenó al Corregidor Valcárcel procediese jurídicamente
contra los prófugos, los tuviese a buen recaudo y cobrase de
ellos o de sus fiadores las pagas que recibieron anticipadas
(Apéndice 19).

Quinientos marineros de las costas del Cantábrico se
precisaban en 1614, incluidos en tal número cien artilleros;
la leva en Guipúzcoa correría a cargo de Arano de
Balencegui (Apéndice 20).

En cambio, la de las llamadas Cuatro Villas de la costa
de la mar (Santander) era regulada, por el Proveedor D.
Fernando de la Riva Herrera. También él se encontraba
con defecciones de marinos y con que las Justicias o auto-
ridades locales entendían en su prisión y castigo. Las R.
Cédulas de 1615 y 1617 ponen en claro que el conoci-
miento y castigo de tal delito es algo privativo de la ju-
risdición militar, esto es, del General o auditor de la Armada
o Escuadras. Los procesos habían de ser remitidos al
Proveedor de la Armada para determinarios y, en caso
necesario, otorgar apelación al Consejo de Guerra.
Corregidor y Justicias quedaban eliminados de inter-
venir en tales asuntos (Apéndice 21). También en Santander
hubo cohechos y mal proceder en la leva hecha en 1616
para la Armada de socorro de las Filipinas. El Rey ordenó
que se averiguase lo que había sucedido y decidió que
Riva Herra se ocupase directamente de la con-
ducción de los artilleros, procurando que tanto éstos como
los marineros fueran efectivos (Apéndice 22). En 1625 se
intentaría de nuevo imponer la matrícula de los hombres de
mar.
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Conclusión

La documentación recopilada cubre veinte años de
historia (1597-1617) en los que se percibe claramente un
problema acuciante: la escasez de marinos para servir en la
R. Armada. Ante un problema objetivo y la necesidad de
nantener la R. Armada, cuyo epicentro atlántico es Lisboa,
tanto para proteger las Flotas de la carrera de Indias como
para atender al teatro bélico europeo (Flandes, Inglaterra,
en ocasiones Francia) algunos ministros celosos del ser-
vicio real intentaron fórmulas coactivas de levas, violando
el procedimiento tradicional en que la Provincia tenía gran
protagonismo. Ella era la que recibía la petición del Rey y
la que organizaba la prestación del servicio, mostrándose
celosa de la interferencia de autoridades extrañas o ajenas,
del desprecio de los buenos viejos usos, y hasta de las
consecuencias negativas de tal manera de proceder.

La gran estimación de los marinos vascos, núcleo
principal de la costa cantábrica, unida a las limitaciones
demográficas de las villas costeras, a las coacciones y
malos tratos sufridos, acaso a1 retraso de las pagas, pro-
vocan en estos años hechos novedosos: uno positivo puede
ser el pago efectivo del salario y sobre todo el aumento del
mismo, pasando de dos a cinco pagas. ¿Se escondía en
ello el deseo de hacer más atractiva la oferta, en compe-
tencia con actividades marineras menos peligrosas y más
rentables, o con el simple ejercicio de la pesca o el servicio
en navíos extranjeros, posiblemente franceses? El otro
hecho novedoso es la deserción, no tan rara, controlada en
Lisboa. A1 no conocer las cifras absolutas de la leva y de
los marinos participantes no podemos evaluar el porcentaje
que supone el número considerable de desertores, que,
cobradas las pagas, huían, se ausentaban y no comparecí-
an en el momento de la revista. Como muestra hemos pre-
sentado una lista, en que se puede apreciar la importancia
del alistamiento guipuzcoano, así como también su pre-
sencia en la escuadra andaluza de Zubiar y en agrupaciones
consideradas vizcainas. El cerrar otras vías profesionales a
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los marinos (pesca, viajes a Terranova, navegaciones de
cabotaje o simplemente comerciales) podía ser, a juicio de
la Provincia, globalmente perjudicial y propicio a extinguir
la “gallina de los huevos de oro”, esto es, simplemente la
existencia de marinería. La Provincia se vio obligada a
mantener un difícil equilibrio entre las obligaciones de
lealtad y de servicio a la Corona, y la necesidad de proteger
su demografía y comercio, sin olvidar al celo puesto en sal-
vaguardar sua antiguas libertades, acudiendo para ello al
mismo Rey y obteniendo más de una vez el reconocimiento,
leal o interesado , pero extrañamente respetuoso a sus
reclamaciones. Esta parcela de nuestro pasado pertenece y
configura nuestra historia foral y, por lo mismo, afecta a un
ámbito muy superior al de la mera leva de marineros. No en
vano algunos de estos documentos reales fundamentales se
incrustan en la recopilación de nuestras Ordenanzas bási-
cas o Fueros. Las muestras documentales aportadas, sus-
ceptibles de ser ampliadas, abren un resquicio importante
de nuestra historia. Gorosabel en el siglo pasado le dedicó
páginas muy atinadas8.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

Relacion de la gente de mar que se a huydo y ausentado de
la Real Armada del Mar Oceano desde quatro de agosto deste
presente año de mill y seiscientos y uno hasta oy dia de la fecha,
ansi de los antiguos que servian. en ella quien se dieron aquel dia
a tres pagas, como los que binieron de provincia de Guipuzcoa,
Vizcaya y Quatro Villas, que antes que saliesen de sus casas se
les dieron a cinco, y a los que ynbio el Adelantado Mayor de
Castilla de el Andalucia, y a los que havian salido della en los
once navíos del cargo del General Pedro de Çubiaur que se les
dieron aqui a dos pagas, y en esta Relacion vas puestos los dias en
que començaron a servir eçepto los antiguos, que biene su
serbicio muy de atras y lo que an recibido a buena quenta de sus
sueldos y los que no parecieron en la dicha muestra de quatro de
agosto, los unos y los otros, desanparando el servicio de Su
Magestad y yncurríendo por ello en graves penas, que son los que
adelante van declarados:

Gente de mar de la que se levantó en la Provinçia de Guipuzcoa1

Domingo de Lorca, [Elorza?], h. de Martin , natural de
Yçiar, pequeño, lanpiño, nariz aguileña. Sirve desde 27 de mayo
de 1601 y reçivio duzientos y veynte reales a buena quenta y no
parecio en la muestra de 4 de agosto del dicho año 220 R.

Jhoan de Agote, h. de Miguel, n. de Guetaria, mediano,
peliroxo, grande frente. Sirve desde nueve de junio de 1601,
reçivio duzientos y veynte Reales y no pareçio en la muestra de
10 de agosto del dicho año 220 R

San Juan de Aguirre, h. de Francisco, n. de Motrico,
mediano, barva castaña clara, nariz grande. sirve desde veynte y
çinco y de mayo, reçivio duzientos y veynte reales y fuese en 28
de agosto de 1601 220 R

Manuel Hernandez, digo Gonçales, h. de Pedro, n. de
Guelva, de buena persona, mediano, barvinegro, piquete al lado
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del ojo y izquierdo. Sirve desde 21 de junio, reçivio duzientos y
veinte reales y fuese en qulatro de agosto de 1601 220 R

Pedro Rodriguez, h. de Juan, n. de Guelva, alto de cuerpo,
ojos zarcos, berruga devaxo del ojo derecho. Iden en todo 220

Miguel de la Justa, h. del Cappitan Baltasar de La Justa, n.
de Fuente Ravia, señal de mancha devajo del ojo izquierdo. Sirve
desde diez y ocho de junio y reçivio çiento quarenta y siete reales,
fuese en quatro de agosto de 1601 147 R

Juan de Ayerdi, h. del mismo. n. Urmente [Urnieta], pequeño
rehecho un piquete en medio de la frente. Sirve desde siete de
junio, reçivio çiento y diez rreales, fuese en 21 de agosto 110 R

Garcia de Yricairi, h. de Juan Martín, n. de Albistur, pecoso,
cariancho. Sirve desde catorce de junio. reçivio çiento y diez
rreales y fuese en veynte y uno de agosto 110 R

Lucas de Orostegui [Arostegui], h. de Santiago, n. de Lequeitio,
moreno, cara y nariz aguileño. Sirve desde 15 de junio, reçivio çiento
y diez Reales, y fuese en veynte y uno de agosto 110 R

Lope de Gorostidi, h. de Juanes, n. de Gorroti (sic) ,
carianpollar, nariz corta, señal devajo del ojo derecho. Sirve des-
de diez y ocho de junio, reçivio çiento y diez Reales y fuese en 21
de agosto 110 R

Alvaro de Reynosa, h. de Fernan Vidal, n. de Reynosa, muy
pecoso de cara. Sirve desde catorce de junio y reçivio çiento y
diez Reales, fuese en 30 de agosto 110 R

Juan de Saras çarate, h. del mismo, n. de çumaya, alto de cuer-
po, moreno, hoyoso, 24 años. Sirve. desde primero de julio, reçivio
trezientos y treinta Reales, y fuese en quatro de agosto 350 R

Juan de Yrive, h. del mismo n. de Deva, alto de cuerpo,
barvinegro, la caveza pelada. Asentado en 24 de junio, reçivio
quatroçiento Reales y fuese en cuatro de agosto 4-00 R

Blaçio de Alvorde, h. de Domingo, n. de Yçiar, pequeño,
pecoso de viruelas, nariz grande. Sirve desde veynte y siete de
mayo de 1601, reçivio duzientos veinte Reales y fuese en 10 de
agosto 22 R

Ihoan de Ygarça, h. del mismo, n. de Yçiar, de mediana
estatura, pelo castaño. Sirve desde 27 de mayo, reçivio 286
Reales y fuese en 30 de agosto 286 R

Domingo de Oliden, h. del mismo, n. de Yçiar, pequeño
de. cuerpo, pelo castaño, nariz grande. Sirve desde 29 de
mayo, reçivio duzientos y veynte Reales y fuese en quatro de
agosto 220 R
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Martin de Goycoechea, h. de Domingo, n. de Mendaroa,
alto, barva castaña, señal en el cornº2 izquierdo. Asentado en
catorze de junio, reçivio duzientos y veinte Reales, fuese en
quatro de agosto 220 R

Saniago de Oliden, h. de Domingo, n. de Içiar, de mediana
estatura, pelo rruvia, piquete en la ceja derecha. Sirve desde
quatro de junio, reçivio duzientos y veynte Reales, y fuese en la
muestra de quatro de agosto 220 R

Juanes de Beynerani, h. de Domingo, n. de Estigarraga,
mediano, pelo castaña, nariz afilada, señal en el cerº izquierdo.
Sirve desde primero de junio, reçivio duzientos y veynte Reales y
fuese en 20 de agosto 220 R

Pedro de Chantre, menor en días, h. de Martín, n. de Yrún,
mediano, desbarvado, nariz larga aguileña, blanco de rostro. Yden
en todo. 220 R

Antón López, h. de Christoval Garcia, n. de Sevilla, peque-
ño de cuerpo, cariaguileño y hoyosa. Sirve desde 16 de Junio,
reçivio çiento y quarenta y siete Reales y no parecio en 30 de
agosto 147 R

Juanes de Aguirre, h. de Guillen, n. del Pasaje de San
Sevastian, pequeño, rehecho. pecoso, ojos azules, de sbarvado.
Sirve desde doze de junio, reçivio duxientos y veynte Reales, y
fuese en 15 agosto 220 R

Juanes de Linaçasoro, h. de Domingo, n. de acunaya (sic),
alto de cuerpo, comiença a barvar, señal en el cornero2 izquierdo.
Sirve desde quince de junio, reçivio duxientos y veynte rreales, y
fuese en 20 de agosto 220 R

Miguel de Urquindegui, h. de Agustín, n. Urnyeta, mediano,
desbarbado, de buena cara. Sirve desde siete de junio, reçivio
duzientos y veynte Reales y fuese en quatro de agosto 220 R

Ojer de Ricart, h. de Meçin Jan, n. de San Juan de luz,
mediano, desbarvado, ojos blancos, frente arrugada. Sirve desde
siete de Junio, reçivio duzientos quarrenta y dos Reales, y fuese
en quatro de agosto 242 R

Martin de Sans, h. de Amado, n. destigarraga, alto, la cara
hoyosa de birruelas, barvicastaño. Sirve desde nueve de junio,
reçivio duzientos y veynte castaño. Sirve desde nueve de junio,
reçivio duzientos y veynte Reales y fuese en 20 de agosto 220
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Estevan de Santiago, h. de Juan, n. de Fuente Ravia, P. castaña
oscura, pelada la caveça. Sirve desde en todo junio, reçivio
duzientos Reales y veynte Reales y fuese en 30 de agosto 220 R

Domingo de Çavala, h. de Martín, n. de Urnieta, mediano,
medio desbarvado, nariz afilada y algo covada. Sirve desde diez y
ocho de junio reçivio duzientos y veynte Reales y fuese en quatro
de agosto 220 R

Domingo de Larburu, f. de Pedro, n. de Urnieta, pequeño,
gran frente, señal grande en el carrillo izrquierdo. Sirve desde
diez y nueve de junio, reçivio duzientos y veynte Reales y fuese
en 4 de agosto 220 R

Pedro de Chantre menor, h. de Martín, n. de Yrun, de buena
estatura, cariblanco, desbarvado. Sirve desde 30 de junio, reçivio
duzientos y veynte Reales y fuese en 20 de agosto 220 R

Juan de Ybarguren, h. del mismo, n. de Lauto (?), mediano,
moreno, desbarvado. Sirve desde 14 de junio, reçivio çiento
quarenta y siete reales y fuese en 4 de agosto 147 R

Miguel de Yturralde, h. de Juanes, n. de Urnieta, rrehecho,
moreno, ojos hundidos, nariz roma. Sirve desde de junio (sic),
reçivio ciento quarenta y siete reales y fuese en 22 de agosto 147 R

Martín de Asqueten, h. de Ynigo, n. de Aulestia, de buen
estatura, barvinegro, berruga en el carrillo izquierdo. Sirve desde
diez y ocho de junio, reçivio trezientos treynta reales y fuese en 4
de agosto 330 R

Pedro de Ansa, h. de Juanes, n. de San Sevastian, mediano,
barva castaña, nariz larga, señales en la frente. Sirve desde 18 de
junio, reçivio duzientos y veynte Reales, fuese en 4 de agosto 220 R

Pedro de Ybarra, h. de Martin de Baquio, pequeño, pecoso,
sin señal.

Sirve desde çinco de junio, reçivio çiento quarenta y siete
Reales y fuese en quatro de agosto 147 R

Francisco de Chagaray, h. de Juanes, n. de Liçaur, mediano,
lampiño, cariflaco, un piquete sobre la ceja derecha. Sirve desde
cinco de junio, reçivio duzientos y veynte Reales y fuese en 23 de
agosto 220 R

Miguel de Aguirre, h. de Juanes, n. de Ygueldo, pequeño,
moreno, nariz larga. Yden en todo 220 R

Juanes de la Rasoro, h. de Domingo, n. de Absurbil, de
buena cara, desbarvado, mediano, poca frente. Sirve desde cinco
de junio, reçivio duzientos y veynte Reales, fuese en treynta de
agosto 220 R

785FELIPE III Y GUIPÚZCOA



Joanes de Areste, h. del mismo, n. de Yrun, comiença a barvar,
piquete en medio la frente. Sirve desde nueve de junio, reçivio
çiento quarenta y siete Reales y fuese en 30 de agosto 147 R

Juan Martinez de Ilarrcarrechea, h. de Francisco, n. de
Rentería, de buena cara sin señal. Sirve desde catorze de junio,
reçivio çiento y diez Reales y fuese en quatro de agosto 110

Juan Calderon, h. del mismo, n. de San Sevastian, pequeño,
barvinegro, bisco, piquete justo a la nariz. Sirve desde ocho de
junio y reçivio trezientos Reales y fuese en 18 de agosto 330 R

Gente de Mar de la que se lebanto en e1 Señorio de Vizcaya

Juan de Landayda, h. de Pedro, n. de Guecho, mediano que
le apunta el boço, piquete en la frente a la. izquierda, 22 años.
Sirve desde diez y siete de Mayo de 1601, reçivio duzientos y
veynte rreales y fuese en 30 de agosto del dicho 220 R

Juan de Suaço, h. de Martín, vezino de Erandio, dispuesto,
pecoso, piquete en el boço de avajo y otro sobre la. çeja derecha.
Sirve desde diez y nueve de junio, reçivio çiento y ochenta y
çinco rreales, y fuese en 30 de agosto 185 R

Martín de Ascona, h. del mismo, n. de Lauquis, dispuesto
barviroxo, cariampollar, señal en cruz en medio de la caveça.
Sirve desde catorze de junio, reçivio duzientos y veinte Reales y
fuese en 21 de. agosto 220 R

Juan de Astui, h. del mismo, n. de Bermeo, roxo de rostro, dos
lunares en anbos carrillos. Sirve desde veynte y nueve de mayo y
reçivio duziento y beynte Reales, fuese en 30 de agosto 220 R

Sancho de Menaca, h. del Juan, n. de Monego, dispuesto,
que le apunta la barva, señal de herida sobre la ceja derecha.
Dirve desde 27 de mayo, reçivio duientos y veinte Reales y fuese
en 20 de agosto 220 R

Gentes de Mar de la que se levanto en las Quatro Villas

Pedro de Lusa, h. de Ruy Gutierrez de Lusa, n. de
Parabayen, mediano, señal en el dedo pulgar de la mano
yzquierda. Asentado en çinco de Junio y reçivio duzientos y
setenta y çinco Reales, y fuese en 20, de agosto 275 R

Juan de Tras Gallo, h. del mismo. n. de Moniego, barviroxo,
mediana estatura. Sirve desde 3 de junio y reçivio trezientos Reales
y fio a Pedro de Lusa, que se fue con el en 20 de agosto 300 R
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Juan de Ontavilla, h. de Bastian, n. de Guarnizo, pequeño,
lanpiño, pocos bigotes, ojos tiernos. Sirve desde 24 de mayo,
reçivio çiento treinta y dos Reales, fuese en 27 de agosto 132 R

Francisco de Solar, h. de Bastan, n. de Mariano, mediano,
algo ruvio y colorado, berruga en forma de quemadura en la çien
derecha. Sirve desde 17 de mayo, reçivio çiento sesenta y çinco
Reales, fuese en 30 de agosto, fiole Juan de Castillo, vezino de
Santander 165 R

Hernan Gonçalez de San Martín, h. de Juan, n. de Yçedo,
barva castaña, ojos hundidos, frente chicua y arrugada. Sirve
desde 12 de junio y reçivio sesenta y seis Reales y fuese en 22 de
agosto 66 R

Bastian de Hermosa, h. del mismo , n. de Guarniço mediano,
arrugas en el rostro, dos señales en la. muñeca izquierda. Sirve
desde 23 de mayo y reçivio çiento treinta y dos Reales, fuese en
26 de agosto 132 R

Gente de Mar Vizcayna de la que el Adelantado ynvio a Lixboa
de la Andalucia, que la saco de cinco naves provincianas3 que
todos gozan sueldo desde onzede jullio de mill y seiscientos y

uno

Santiago de Garaycoechea, h. de Pedro, n. de Leço, justa
estatura, buen rostro, barva castaña cejunta. Fuese en quatro de
agosto y no reçivio dinero ninguno en Lisboa.

San Juan de Yrigoyen, h. de Martín, n. de Oyarçun,
mediano, barva rrara, buen rostro blanco. Yden en todo.

Domingo de Largo, h. de Pasqual, n. de Leço, buen cuerpo,
barva zaeña, rostro largo, piquete en el cornero derecho. Yden en
todo

Martín de Arpide, h. del mismo, n. de Çara en Françia, alto,
lanpiño, poca barva, frente grande. Yden en todo.

Juanes de Trompes, h. de Martin, n. de Yrun, buen cuerpo,
señal de quemadura en la çien derecha. Fuese en 30 de agosto y
reçivio dos pagas en Lixvoa 88 R

Bartolome de Çarasti, h. del mismo. n. de Fuente Ravia,
pequeño, sin barva, nariz corta, piquete ensima de la çeja
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yzquierda y otro al naçimiento de la nariz. Fuese en 21 de agosto
y reçivio dos pagas en Lixvoa 88 R

Miguel de Yraçaval, h. de Martín, n. de Urueña en Françia,
pequeño, barba negra con canas arrugado el rostro. Fuese en 4 de
agosto y no reçivio dinero ninguno en Lixvoa

Martín de Liçaldi, h. de Domingo, n. de Leço, pequeño, sin
barva, un hoyo en la çien yzquierda blanco. Fuese en 23 de agosto
t rreçivio dos pagas en Lixvoa 88 R

Miguel de Aranbur, h. de Joanes, n. de Leço, sin barva,
menudo de rostro, frente pequeña. Fuese en veynte y uno de
agosto de seisçientos y uno y reçivio dos pagas en Lixvoa 88 R

Juanes de Sarasti, h. del mismo, n. de Leço, pequeño, poca
barva, rostro redondo, piquete en el cornero derecho. Fuese en 28
de agosto y rreçivio dos pagas en Lisvoa 88 R

Lazaro de Mendio1a, h. de Lucas, n. de Lequitio, pequeño,
hoyo entre cejas, moreno. Fuese en 23 de agosto y reçivio sesenta
Reales en Lixvoa 60 R

Jacome de Aldaz , h. Miguel, n. de Aldaez, pequeño, herida
grande en medio la frente, buen rostro. Yden en todo 60 R

Juan Evstevan de Gastanavides, h. de Lope, de Cardi [çardi],
n. de Eyarain (sic), espigado, pecoso mucho, sin barva, nariz
gorda. Fuese en 4 de agosto, y reçivio dinero ninguno en Lixvoa

Martin de Oyarçabal, h. de Antonio, n. del Pasage, pequeño, ros-
tro redondo, herida en el cornero derecho. Fuese antçs de embarcarse

Juanes de Ugalde, h. del mismo, n. del Pasaje, mediano,
barva castaña, flaco, nariz larga. Fuese en quatro de agosto y no
rreçivio dinero ninguno en Lixvoa

Juanes de Arretegui, n. del Pasaje de San Sevastian, h. de
Estevan, mediabo, buen rostro, barva castaña. Yden en todo

Salvador de Yturayn, h. de Martin Sanz, n. de Leço y vezino
del Pasaje, mediano, gordo, rostro redondo, ojos hundidos, sin
barva. Yden en todo.

Juan Lopez de lamobra, [Laborda?] h. de Francisco, n. del
Pasaje, buen cuerpo, barva castaña, dos piquetes en la frente.
Yden en todo.

Francisco Rey, h. de Jacove, n. de Mentin (sic) y vezino del
Pasaje, buen cuerpo, barva ruvia, piquete encima la ceja derecha.
Yden en todo.

Estevan de Mansi, h. de Juan, n. de Lezo, barva castaña,
herida en la frente, rostro pequeño. Fuese en 23 de agosto y
reçivio en Lixvoa çiento y treynta y dos Reales 132 R
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Domingo de Garro, h. del mismo, n. de San Sevastian, buen
cuerpo, barva castaña, mala dentadura, flaco, çejunto. Fuese en 4
de agosto y no rreçivio dinero ninguno en Lixvoa.

Miguel de Maye, h. de Juan, n. del Pasaje, pequeño, çejas
negras y juntas, poca barva, lampiño. Yden en todo.

Pierres de Garuo, h. de Juan, n. de Gamboa en Françia,
mediano, sin barva, rostro largo y nariz. Yden en todo.

Matheo de Arvide, h. de Juanes, n. de Berrovi, pequeño sin
barva, rostro redondo poco çejunto. Fuese en 23 de agosto y
reçivio en Lixvoa dos pagas 88 R

Juan de Basarti, h. del mismo, n. derandio, buen cuerpo,
barva negra, herida en medio la frente. Fuese en 21 de agosto y
reçivio en Lixvoa dos pagas 88 R.

Pedro de Yturbide, h. de Miguel, n. de Çara en Françia, alto,
mala dentadura, barva ruvia. Fuese en quatro de agosto y no
reçivio dinero ninguno en Lisvoa

Pedro de Çataras, h. de Juan, n. de Fuente Ravia, pequeño,
nariz convada, barva bermeja. Fuese en 30 de agosto y en Lixvoa
reçivio ochenta y ocho Reales 88 R

Domingo de Liçalesu, h. de Juanes, n. del Pasaje, pequeño,
barva bermeja, caveça grande, piquete ençima de la çeja dere-
cha. Fuese en quatro de agosto y no reçivio dinero ninguno en
Lisboa

Juanes de Lete, h. mismo, n. de Ponte Bedra, pequeña,
arrugas naturales en la frente, lunares ençima del mostacho
derecho. Fuese en 10 de agosto y rrecivio en Lisboa ochenta y
ocho Reales 88 R

Domingo de Lonbida, h. de Martín, n. de Lequeitio, pecoso,
herida en medio la frente. Fuese en 30 de agosto y rreçivio en
Lixvoa sesenta Reales 60 R

Domingo de Urivaço, h. de Bartolome, n. de yereo, mediano,
rostro pequeño, nariz corta, piquete en medio la frente. Yden en
todo 60 R

Martin de Barcos, h. de Miguel, n. de Bayona de Françia,
pecoso, señal devajo el oxo derecho. Fuese en 4 de agosto y no
reçivio dinero en Lixvoa.

Martin Saenz de Vistola, h. del mismo, n. de Uruña en
Francia, barva roxa, herida en la frente, pecoso. Fuese en quatro
de agosto y no reçivio dineros en Lixvoa.

Domingo de Mugarrieta, h. de Lorenzo, n. de Fuente Ravia,
mediano, flaco de rostro, barva castaña, dos piquetes ensima de la
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çexa derecha. Fuese en 30 de agosto y rreçivio en Lixvoa çiento
treinta y dos Reales 132 R

Juanes de leçançio, h. de Miguel, n. de Renteria, mediano,
barva castaña, arrigado el rostro, nariz gruesa. Yden en
todo 132 R

Martin Saenz de Zea, h. de Pedro, n. de Fuente Ravia,
pequeño, barva bermeja, pecoso. Fuese en 23 de agosto y reçibio
çiento treinta y dos Reales en Lixvoa 132 R

Lope de Yans, h. de Martin, n. del Pasaje de San Sevastian,
pequeño, bisco, herida en el cornero derecho, barva negra. Fuese
en quatro de agosto y no rreçivio dineros en Lisboa.

Estevan de Alvira, h. de Christoval, n. de Oria, pequeño,
barva negra larga, ojos pequeños, herida debajo del derecho.
Fuese en 30 de agosto y reçivio en Lixvoa çiento y treynta y dos
Reales 132 R

Juanes de Chavarria, h. de Miguel, n. de San Sevastian,
pequeño, barva negra, rayas naturales en la frente. Fuese en 21 de
agosto y reçivio en Lixvoa yden 132 R

Miguel Perez de Urrurieta (sic), h. de Anton, n. del Pasaje,
moço alto. Yden en todo 132 R

Martin Saenz Catalan, h. de Juan, n. del Pasaje de fuente
Ravia, mediano, barva rubia con canas y calvo. Fuese en 30 de
agosto y reçivio en Lixvoa çiento treinta y dos Reales 132 R

Pedro de Guerrico, h. de Gabriel, n. de Segura, pequeño,
blanco, sin barva, pecoso. Fuese en 20 de agosto y reçivio en
Lixvoa ochenta y ocho Reales 88 R

Martín de Chala [Echalar?], h. de Juanes, n. de Chelar,
mediano, barva bermeja, flaco, nariz puntiaguda poco hendida.
Yden en todo Lope de Aesa, h. de Gregorio, n. de Yrun, pequeño,
sin barva, piquete en la frente ençima de la çeja derecha. Fuese en
4 de agosto y no rreçivio dinero ninguno

Pedro Butaran (sic), h. del mismo, n. de Yrun, pequeño, muy
ruvio, piquete ençima de la çéja derecha, ojos hundidos.

Yden en todo Miguel de Arraondo, h. del mismo, n. de
Fuente Ravia, pequeño, barva castaña, lunar debajo del ojo
derecho, arrugado el gesto. Fuese en 20 de agosto y reçivio en
Lixvoa ochena y ocho Reales 88 R

Domingo de Straquet, h. de Pedro, n. de Fuente Ravia,
mediano, ojos blancos, barva ruvia y poca nariz hundida. Fuese
en 20 de agosto y reçivio en Lisboa ochenta y ocho
Reales 88 R
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Juan Pérez de Çavaleta, h. de Felipe, n. de Yrun, buen
cuerpo, sin barva, piquete en medio la frente. Yden en todo 88 R

Juanes de Araanchipit, h. de Pedro, n. de Sahara de Françia,
buen cuerpo, espigado, lampiño. Fuese en quatro de agosto y no
reçivio dinero ninguno en Lixvoa.

Martin de Chavarria, h. de Juan, n. de San Juan de Alva,
mediano, poca barva, oyoso, rastro alegre. Fuese en 30 de agosto
y rreçevio en Lixvoa ochenta y ocho Reales 88 R

Martin de la Bendivar (sic), h. de Pedro, n. de Fuente Ravia,
mediano, buen rostro, barva jaeña, ojos hundidos. Yden en todo 88 R

Martin de Revillaga (sic), h. de Miguel, n. de Yrun, buen
cuerpo, rostro abultado, nariz grande, sin barva, ojos hundidos y
pequeños. Yden en todo 88 R

Juan de Balvotin, h. de Pedro Dias, n. del Uquia, alto,
enjuto, moreno, sin barva, señal de cuchillada en la mollera.
Fuese en 30 de agosto y no reçivio dinero ninguno en Lixvoa.

Juanes de Chavarria, h. del mismo, n. de Yrun, mediano, frente
pequeña, arrugas naturales en ella, pelada la caveça en la mollera.
Fuese en quatro de agosto y no reçivio dinero ninguno en Lisboa.

Marcos de Çalabarria, h. de Juan, n. de Leço, mediano,
barva castaña, cejunto, nariz grande, blanco. Yden en todo

Domingo de Yraçaval, h. del mismo, n. de Deva mediano,
hoyoso de biruelas, poca barva castaña, ojos pequeños. Fuese en
20 de agosto y reçivio en Lixvoa ochenta y ocho Reales 88 R

Juan de Yturriaga, h. de Luis, n. de Deva, bueno cuerpo,
barva ruvia, rayas naturales en la frente. Fuese en 30 de agosto y
reçivio en Lixvoa çiento y treynta y dos Reales 132 R

Domingo de Goyeraga, h. de Juan, n. de Deva, alto, barva
castaña, lanpiño, herida sobre la çeja izquierda. Yden en todo 132 R

Francisco de Vicuña, h. de Lorencio, n. de Deva, pequeño, dien-
tes delgados, barvinegro. Fuese en 20 de agosto y reçivio yden 132 R

Francisco de Guizquiça, h. de Juanes, n. de Rentería, buen
cuerpo, poca barva ruvia, herida sobre la çeja derecha. Fuese en
21 de agosto y reçivio yden 132 R

Juan Martin de Aldaça, h. de Juanes, n. de Renteria,
mediano, barva negra, hoyo en la nariz, buen rostro. Fuese en
doze de agosto y reçivio yden 132 R

Gaspar de Olavaraz, h. de Pedro, n. de Renteria, moço sin
barva, cejas negras y gruesas, herida en el cornero derecho,
lunares al mismo lado. Fuese en veynte y uno de agosto y reçivio
en Lixvoa ochenta y ocho Reales 88 R
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Gente de Mar de la Antigua de la Armada que se a auçentado
despues de aver reçivido las tres pagas que se dieron

generalmente en 4 de agosto, y tanbien se ponen los ue aquel dia
no pareçieron, aunque no rreçivieron dinero

Figuran cuarenta y dos; uno de San Sebastián, Francisco de
Galarza, h. de Acençio, pequeño, cariredondo, nariz, roma,
dientes grandes, que se fue se fue en 10 de agosto tras recibir 66
reales. Los otros 41 son de puertos del Norte (Rivadeo, Coruña
(2), Muros (3), Bayona de Galicia, Vigo, Santander, Finisterre,
Pontevedra (3), Aviles, etc. alguno de Marenes de Francia,
Bayona de Francia, Villafranca de Niza, de Génova, Nápoles,
Oporto, Lisboa, Salamanca, Ecija, etc..

Gente de Mar de los nuevos que se ausentaron en Lisboa

Son total 20, naturales de Santiago, Betanzos, Cangas,
Pontevedra, Rivadeo, Viana, Oporto, Lisboa (2), Escocia (2),
Irlanda, y un Larrea, de Bayona de Francia.

Gente de Mar que se a ausentado con pagas y sin ellas de los
onze navios que truxo del Andalucia el General Pedro de Subiaur
despues que llegaron a esta çiudad de Lixvoa, que fue por julio

pasado

Entre los 75 que figuran aparecen cuatro vascos:
Domingo de Arrusa, h. de Juan, n. de Bilvao, buen cuerpo

entrecano. Fuese en 27 de agosto y en 4 del reçivio çiento treynta
y dos Reales 132 R

...
Pedro de Arreturiaga, h. de Tomás, n. de Guecho, mediano,

comiença a barvar, ojos castaños, carianpollar. Fuese en 10 de
agosto y no reçivio dinero en Lixvoa.

..
Andrés de Lopeola, h. de Sancho, n. de Barrica, mediano,

cariapollar, barviroxo. Fuese en 30 de agosto y no rreçivio dinero
en Lixvoa.

Francisco de San Milian, h. de Juan, n. de Pasage de San
Sevastian, pequeño, moreno, barva castaña. Fuese en 10 de agosto
y rezivio en Lixvoa duzientos Reales 200 R
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Francisco de Çubialdea, h. de Pedro, n. de la puebla de
Aulestia, buen cuerpo, señal grande de quemadura en el cornero
derecho. Yden en todo 132 R

En el resto de los 74 nominados, hay algunos españoles de
Toro, Béjar, Granada, Coruña, Guadalajara, Villaviciosa;
algunos portugueses de Algarve, Oporto, Mondego, Lisboa (3);
algunos franceses de Dieppe (2), Calais, Marennes, Marsella, y
12 de Abra de Gracia; algún italiano de Bolonia y Venecia;
algunos holandeses, de Amberes, Duay, Ornuz, 1 de Londres y
dos más de Escocia y algunos alemanes de Anburque
(Hamburgo), Luberque (Lübeck), Auburg, Copenhaguen, Auburg
(sic), etc...

Esta es la gente que no parecio en la muestra de quatro del
dicho agosto deste año de mill y seiscientos y uno, y la que se a
huydo despues aca, la antigua y la que vino en los navios de
çubiaur y la levantada aqui de nuevo va mezclada sin separar
naturalezas por haver en ella franceses y gente de otras naciones
que no se tienen por tan culpados como los que saben la
costumbre que se tiene en Armadas de Castilla; siendo necesario,
por sus asientos se vera donde son. Toda la demas va por
Provincias y es contra quien por aora se endereza esta Relacion
fecha en Lisboa a cinco de setiembre de mill y seisçientos y uno

Juan de la Peña Çorr

(Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, Leg. 3143, s.f.)

2

Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

[Tordesillas 22 febrero 1602]

El Rey

Junta, Procuradores, Cavalleros hijosdalgo de la M.N. y M.L.
Provincia de Guipuzcoa. Los navios de mi Armada del mar
Oceano estan con tanta falta de gente de mar, que en ninguna
manera pueden salir a navegar, y si se tardase mas en tripularlos y
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ponerse en la orden que conviene, seria del inconveniente que se
deja entender, estando el tiempo tan adelante y mui a la mano las
ocasiones en que sera menester emplearlo. Y asi he cometido al
Proveedor Martin Arano de Valencegui la leva de todos los
marineros que se pudieren juntar en esa Provincia como se hace
en las otras costas de estos reinos. Yo os encargo que le asistais
para ello con tal fervor y ayuda, que pueda cumplir lo que se le
ordena, como haveis acostumbrado a hacerlo siempre en las cosas
que de mi servicio se han ofrecido, y porque en esta ocasion es
menester usar de mucha diligencia, le recivire de vos en que // os
valgais de todos los medios que os parescciere que son a
proposito para ello, por consistir en esto los buenos efectos que se
han de emprender con los dichos navios, y para que con mas
voluntad se disponga a salir a servirme la dicha gente, he
mandado que proveher a dicho Martin de Arano el dinero que de
el entendereis para su socorro.
De Tordesillas a 22 de Febrero de 1602

Yo el Rey
Por mandado del Rey mi señor Esteban de Ybarra

(Original en el archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 87, f. 114. Otra copia en doc. 80, f. 115.

3

Felipe III al Corregidor de Guipúzcoa

Cedula del Rey Dn. Phelipe 3º firmada de la Real mano y
refrendada de Esteban de Ibarra su fecha Marti Muñoz 18 de
Marzo de 1694 para que el Corregidor de esta Provincia asistiese
y ayudase al Capitan Camarena en la leva y conducion de la gente
de Mar necesaria para un navio suyo, y que pidiese el favor
asistencia necesaria a los Diputados de esta Provincia
significandoles que de ellos vendria S.M. por mui servido.

[Martín Muñoz 18 marzo 1604]
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El Rey

Mi Corregidor de la Provincia de Guipuzcoa. Al Capitan
Camarena, que como teneis entendido esta en el Puerto del Pasaje
con un navio que por mi mandado ha hecho para me servir con el
en mis Armadas, embio a mandar que pase luego con el al Puerto
de Santander para se juntar con los que alli estan de la Esquadra
del General Martin de Bertendona, y porque para esto habra
menester la gente de mar que conforme a su asiento esta obligado
a tener, cuya leva se ha de hacer en esa Provincia, ha parecido
encargaros, como os encargo y mando, que luego le asistais en
todo quanto os pidiere y fuere menester para levantar y reunir a
sueldo los marineros oficiales y otras personas que conforme a su
asunto esta obligado a tener en el dicho Navio // con los sueldos y
el numero y condiciones que por su asiento se dispone, que para
la paga, sueldos y socorros que conforme al dicho asiento se han
de hacer, se ordena al dicho General Bertendona y a Dn. Gaspar
de Pereda, mi Corregidor y Capitan a guerra en las quatro villas
de la costa de la mar, que embien persona con dinero y con ella
oficiales de los del sueldo de aquella squadra que intervengan con
vos y con el Proveedor Martin Aranalde Valencegui y Veedor
Martin de Arostegui, a la paga y socorro que se hubiere de hacer a
la dicha gente y al dicho navio, lo uno y lo otro conforme a lo que
por mi mandado esta ausentado con el dicho Camarena. Y por que
a mi servicio que esto se execute con suma brevedad, le rescivire
de vos en que asi se cumpla; y si necesario fuere hacer algun
oficio con los Diputados de la Provincia para que ayuden a esto,
lo haced en mi nombre significandoles por quan servido me terne
de la buena diligencia que para facilitar la dicha leva se hiciere
por su parte y de lo que ello se hiciere me avisareis.
De Martin Muñoz [sigue en f. 118] 18 de Marzo de 1604.

Yo el Rey

Por mandado del Rey, N.S., Esteban de Ibarra

(Original en el archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 91, f. 116; otra copia doc. 92, f. 117.
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4

Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

Real Cedula por copia simple de 5 de Octubre de 1605 para que
se hiciese Matricula de Marineros en esta Provincia y de las
causas que dio esta sobre que no convenia al Real servicio el que
se hiciese en Guipuzcoa dicha matricula, y de otra Real Cedula de
18 de Diciembre de 1607 por la qual revoco la Cedula anterior y
ordeno al Corregidor Espinar que sebreyese en ello. Consta
también que estas copias que posteriormente se bolbio a dar orden
el año 1621 al Coronel de la Provincia Martin de Arostegui que
efectuase dicha matricula y las razones que entonces alegó la
Provincia para que no llevase efecto. Pertenece al cap. 11, Tit. 19
de los Fueros.

1

[Madrid 5 octubre, 1605]

El Rey1

Por quanto haviendo considerado los inconvenientes que han
resultado a mi servicio en las levas de Marineros que se han
hecho en la Provincia de Guipuzcoa y las otras costas de estos
Reynos para mi Armadas, se han alistado hombres inutiles para la
navegacion, y deseando escusar este daño y la molestia que a
ellos se les sigue de apremiarlos a embarcarse, pretendiendo las
personas que han tenido mano en la Leva por contemplaciones e
fines particulares suplir la falta de los marineros que lo son y
podrian [ser] embarcarse con los que no han sido de ningún pro-
//vecho sino de mucho embarazo y daño en las ocasiones. He
resuelto que de aqui adelante se hagan matriculas en las costas de
estos Reynos de todos los marineros que en cada parte hubiere, de
que se seguira saber los que son, y que todos salgan en las levas
que se ofreciere haver de hacer, con que, como queda dicho, de
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que ha resultado la perdida de navios y la reputacion que solian
tener nuestras Armadas.

Por tanto mando al mi Corregidor que al presente es, y adelante
fueren en la dicha Provincia de Guipuzcoa, que desde luego se
junte con el mi Veedor de Armadas que en el reside y con las
demas personas que al dicho Corregidor le pareciere, y hagan una
matricula de todos los marineros efectivos que se hallaren en toda
la costa de la dicha Provincia de Guipuzcoa sin eceptar ninguno;
y hecho asiento y lista de ellos por sus nombres, filiación, señas y
edad de cada uno, haga pregonar el dicho Corregidor que ningun
otro marinero si no fuere alistado pueda salir a la mar a pescar ni
a otros efectos sin noticia y permision del dicho Corregidor o la
Xusticia a quien el hubiere concedido el tener la matriculación en
los lugares de la dicha Provincia donde no puediere asistir, so las
penas que de mi parte les pusieredes, y que en las mismas
incurran los que de los dichos Marineros alistados salieren a la
mar a hacer viajes largos sin licencia del dicho Corregidor o
Justicia a quien el cometiere, para que siempre sepa los marineros
que hay, y los que faltan y constan, en las quales penas doyles
desde aora por condenados a los trasgresores, y en virtud de la
presente comision al dicho Corregidor para que las execute en sus
personas, e bienes; Pero no ha de condenar a ninguno de los tales
marineros en penas afrentosas, antes mando y encargo al dicho
Corregidor y las demas Justicias de la dicha Provincia y criados
mios que en el residen que los honrren, estimen y hagan buen
tratamiento, observandoles puntualmente las preheminencias que
les tengo concedidas,
Y para que Yo tenga ordinaria noticia del numero de marineros que
hubiere en la dicha Provincia, mando al dicho Corregidor que enbie
a manos de mi Secretario de la Guerra razon de los que hubiere
matriculados, declarando el numero de los que se hallaren presentes
y de los que hubiere en qualquiera navegacion a los tiempos que
hubiere de enbiar la dicha razon, que seran // dos veces al año en los
principios de Marzo y Novienbre, y en esta conformidad se han de ir
continuando la dicha matricula, añadiendo a ella todos los marineros
que se fueren criando y notando los que hubieren muerto en tierra y
mar. Y para que esta orden se establezca y perpetue de aqui
adelante, mando al dicho Veedor que tenga esta cedula en los libros
de su oficio despues que la hay presentado al dicho Corregidor y
dandole traslado autentico de ella para que la observe y execute, y
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esta misma diligencia ha de hacer el dicho Veedor con todos los
Corregidores que adelante fueren a servir a la dicha Provincia. Y si
el Corregidor asistiere, donde fuere la continua asistencia de dicho
Veedor, ha de estar en su poder la matricula de los marineros de
aquel Lugar donde residiere y en su Jurisdicion, no obstante que la
licencia para salir a la mar a viajes largos, la ha de dar el dicho
Corregidor, y en los otros Lugares las Justicias a quien lo cometiere,
encargandoles la confidencia, legalidad y rectitud envioles y guarda
da las matriculas, de que espero sea mui servido, y los unos y los
otros no hagais en contrario, que tal es mi voluntad.
Dado // en Madrid a 5 de Octubre de 1605 años.

Yo el Rey
Por mandado del Rey ntro.
Señor Antonio de Arostegui

Vargas Ponce I, Doc. 93, f. 119 r.- 20v. Otra copia en Doc. 9, f.
137-8.

2
Carta escrita por Guipúzcoa de su Diputación de Azcoitia luego
que tubo noticia de la Cédula de suso, a S.M.

[Azcoitia 28 octubre 1607]

Hemos entendido que V.M. por una Cedula Real manda que el
Corregidor de esta Provincia con asistencia del Veedor de las
Armadas de ella haga matricular los marineros que hay e hubiere
de aqui adelante en esta Provincia, y no hagan viajes, ni salgan a
pescar sin su licencia y otras cosas, y esto con presupuesto que
los utiles y efectivos en las levas que se hacen quedan en sus
casas y se conducen otros que no lo son, de que resulta perdida de
reputacion y buenas ocasiones lo qual sentimos en el grado que es
razon, y tanto mas paresciendonos que procede esta nueva orden
de relaciones hechas de personas mal informadas contra una
Provincia, Archivo de nobleza y lealtad, y veras con que siempre
ha servido y sirve a sus Reyes y Señores naturales, y causara mas
admiracion si en otras ocasiones no hubieran hecho otras de que
ha sido necesario hacer recurso a V.M. // y a los Señores Reyes
sus progenitores y los han reparado oyendonos con oydos graves,
como a tan leales y buenos vasallos, como esperamos lo hara
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V.M. en esta de mucho peso, y de cuio efecto resultaria quiebra
de nuestra reputacion y de las libertades ganadas y conservadas
con mucho derramamiento de sangre, y por el consiguiente mucha
falta al servicio de V.M., que es lo que mas se siente, y esto por
muchas causas reservadas. Y por que a mas de tocar la nueva
orden a nuestras exepciones y mucha nobleza, no conviene que
haya Matricula de los dichos Marineros, porque en valor y
reputacion son muchos y en numero respecto de estos pocos, y
sabido los que hay, dejaria de tenerlos el enemigo y sabria por la
razon de ella los pocos que habria en defensa de la marisma, cuio
engaño esta al ojo. Y es verdad que si se executase la dicha orden
habria pocos marineros, y esos, hombres necesitados, y todos
honrrados dejarian de serlo ni darian ese oficio a sus hijos y los
inducirian en otras cosas por redimirlos, los quales procuran
saberlo bien y executarlo para despues fabricar y governar sus
propias naos y emplearse con ventaja de otros en servicio de
V.M., como lo han hecho y hacen siempre sin que // por ellos se
resultan nota y desto procederia del todo cesar la navegacion y el
sustento de los naturales y no poder continuar el servico de S.M.
con el cuidado y fuerza que siempre se ha hecho, y es ansi que
solia haver gran numero de marineros en esta Provincia en la
marisma y la tierra dentro y aora hay menos, sintiendo el proceder
que se ha tenido en su conducion en las Armadas de V.M. y el
mal tratamiento que en ellas han recivido, aunque tenemos
suplicado y tornamos a suplicar a V.M. con el de esta nueba
orden humilmente, que sera para que con nuevas mercedes
cobremos nuebos animos para mejor servir a V.M. y continuar en
esto nuestra natural obligacion, empleandonos padres e hijos.
Guarde nuestro Señor le C.P. de V.M., como puede y la
Christiandad ha menester con aumento de mas Reynos.
De Azcoitia a 28 de Octubre de 1607.

Vargas Ponce I, Doc. 93, f. 121-2. Otra copia Doc. 100, f. 141
r.-v. En esta última, de mano de Vargas Ponce: original en el
Archivo de Guipúzcoa, leg. 9, neg. 17.

3

Las causas que da Guipúzcoa a S.M. porque no deve haber
matrícula en Guipuzcoa. De su Junta General de Guipúzcoa en 2
de Enero de 1605.

799FELIPE III Y GUIPÚZCOA



[Guetaria 2 noviembre 1605]

Señor

La Provincia dize que al servicio de V.M. non com-//biene que en
ella se haga matricula de todos los marineros efectivos que se
hallaren en toda su costa sin excepcion ninguna, ni que se asiente
la lista de ellos por sus nombres y filiaciones y edad de cada uno,
ni que otro ningun marinero sino fuere alistado pueda salir a la
mar a pescar ni otros efectos sin noticia y permision de este
Corregidor, o de la Xusticia a quien el hubiere cometido el tener
la matricula en los lugares de la dicha Provincia donde no pueda
asistir, poniendo penas a su albedrio y que en ellos moraren los
marineros alistados que salieren a la mar a hacer viajes largos sin
licencia de dicho Corregidor o Justicia, para que siempre se sepa
de los marineros que hay, y los que faltan y adonde estan,
conforme a una Cedula Real de V.M. Su data en Madrid a 5 de
Octubre de este año de 1605, por las causas y razones siguientes:

Lª La primera, como bien sabe V.M. y es notorio la dicha
Provincia y sus hijos y Marineros siempre han acudido con
mucha fidelidad, animo y fuerzas y valor al servicio de V.M. en
las ocasiones que se han ofrecido, posponiendo sus Vidas y
sangre en las Armadas Reales y casos del su Real Servicio //
como hombres valerosos y de mucha experiencia, Padres por
Hijos, con mucho derramamiento de sangre, de que han resultado
notables servicios a V.M. y a los Srs. Reyes de gloriosa memoria
sus progenitores, y esta ha sido su aficion e inclinacion natural, y
lo sera, como de vasallos tan fieles y leales en todo tiempo.

2º La segunda que lo dispuesto por dicha Real Cedula, demas que
toca a las exepciones y libertades y mucha nobleza de la dicha
Provincia, aunque en numero no sean tanto, en valor y reputacion
son muchos, a cuya causa el enemigo ha temido y teme siempre
mucho, cesaria esto, y resultaria en deservicio de V.M. el saber su
numero si viniese a noticia del Enemigo y esto ha procedido de
haverse empleado en servicio de V.M. y sus Reales Armadas y
guerras como fieles vasallos y muerto en ellas valerosamente, sin
embargo que en su conducion y lista por los Ministros de V.M. se
haya procedido sin la consideracion referida y con rigor y
molestias y vejaciones que han causado quiebra.
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3ª La tercera, si se diese lugar a lo dispuesto y mandado por la
dicha Cedula Real repecto de la dicha matricula y obligacion de
licencia, abria pocos Marineros en la dicha Provincia, porque los
que son y serian // honrrados y principales, dejarian el exercicio
de serlo, y por consiguiente sus hijos y descendientes por haverse
criado con libertad y servido a V.M. y sus progenitores, y no
serian de tanto valor los que se quisiesen matricular y alistar, y
cesarian las fabricas de los galeones y bajeles, y los que alistasen
serian necesitados y menesterosos, y finalmente se divertirian de
este exercicio arte y navegacion, procurando otro modo de vivir,
maiormente por no andar pidiendo la dicha licencia, y aun podria
ser causa y ocasion de desamparar sus haciendas, o venderlas e
irse de las tierras maritimas a otras partes, todo lo qual redundaria
en daño y detrimento del servicio de V.M.

4ª La quarta, porque si se diese lugar que ningun otro marinero
fuera de los alistados pudiese salir a la mar a pescar ni de otra
suerte, seguirse ia grande inconveniente, porque, a menos de ser
alistado, nadie podra entrar en la mar, ni navegar, y acavando los
alistados y matriculados, y faltando ellos, faltaran marineros, y
escusando la dicha orden, se esforzara la gente moza que tiene
experiencia a tenerla y de ello resultara gran servicio a V.M.

5ª La quinta, porque la granjeria y substento principal de las
tierras meritimas de la dicha Provincia consiste en la pesca y
navegacion en que de ordinario se a ocupado y empleado, de que
asi bien ha resultado y resulta mui grandes provechos a la dicha
Provincia y a estos Reynos de V.M., y cesarian consiguiendo lo
dispuesto por la dicha Cedula Real.

6ª La sexta, dando lugar al efecto de la dicha Real Cedula,
tambien cesaria el trato principal de la dicha Provincia llevando
las mercaderias de fierro y herraje y otra diversidad de
instrumentos que en ella se habrían de continuo, para el Reyno de
Andalucia e Yndias, para en servicio de V.m. y utilidad y
provecho comun en sus Galeones Navios y Bajeles fabricados por
los naturales de ella, y de esta cesacion resultarian notables daños
al servicio de V.M. y a su Patrimonio Real y a toda la comunidad
y correspondencia de Mercaderes y Flotas de las Yndias y otras
cosas, como por experiencia se ha hechado de ver en muchas
ocasiones, y seria total ruyna, en particular de la dicha Provincia,
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de suerte que // podria venir a despoblarse y a menoscabarse las
Rentas Reales, y por el consiguiente no se exercitando la gente
moza y por alistar en la navegacion, las Armadas Reales de V.M.
vendrian a menoscabarse y se hallarian faltosas de gente.

7ª La septima, la conservacion de la gente de la dicha Provincia y
tierras de su maritima y el exercicio de su navegaciones es la cosa
mas importante al servicio Real de V.M., de quien y de sus
progenitores de gloriosa memoria ha recibido mucha merced y
espera recivirla, en mucha libertad, y sea conservacion en ella, sin
dar lugar al Yugo de matricula y lista de que la dicha Real Cedula
hace mencion, y cobrara maior esfuerzo y animo adelante.

8ª A la octaba, porque en otras ocasiones de tiempos pasados en
que V.M. y sus progenitores de gloriosa memoria por Relaciones
de personas mal informadas mandaron alistar y matricular
Marineros y soldados en la dicha Provincia de su parte,
habiendose dado causas bastantes, como lo son las referidas en
los capitulos precedentes, tubieron por bien de escusar matricula
y lista, consideran los grandes inconvenientes que de lo contrario
resultarian y podrian resultar, y lo mismo se ofrecen al presente.

9ª La novena, que la dicha Provincia y sus hijos fieles vasallos de
V.M. solo trata de conservar, como queda referido, su libertad
antiquisima, e inmemorial, deseando emplear en servicio de V.M.
Padres por Hijos y con sus Haciendas, y que se ofrezcan muchas
ocasiones para mostrar su valor, fuerzas y animo, considerando su
obligacion natural y las de sus Padres y pasados en su Real
servicio sin faltar de ella que son obligados, como lo han hecho
hasta aqui y lo haran adelante, correspondiendo a su nobleza, sin
causar sospecha en su fidelidad y lealtad y se prometen no
desmerescer recivir lo acostumbrado de V.M.
Por las quales causas y razones y las demas que se dejan de
referir por no cansar a V.M., la Provincia le suplica
humildemente sea servico de reparar lo dispuesto y mandado por
la dicha Cedula Real y suspender su efecto en quanto toca a ella y
sus hijos, que en ello rescivira como siempre muy singular
merced y beneficio y quedara como queda con las obligaciones
continuas y añadidas para acudir al servicio de V.M. con mucha
puntualidad, cuya // C.R.P. guarde y prospere nuestro Señor como
la Christiandad lo ha menester.
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De nuestra Junta General de la villa de Guetaria a 2 de
Noviembre de 1605.
D. Domingo de Arizmendi, Agustin de Lizarra; Domingo de
Aramburu, Juan Lopez de Zarauz.

(Vargas Ponce I, Doc. 93; otra copia, Doc. 101, f. 143-61.

4
Cédula de S.M. por la qual deroga la que dio para que se hiciese
Matricula de marineros en esta Provincia de Guipuzcoa.

[Madrid 18 diciembre 1607]

El Rey

Lizenciado Juan de Espinar mi Corregidor de la Provincia de
Guipuzcoa. Por algunas causas se han ofrecido y considerado con
mucha atencion despues de la orden que en 5 de octubre del
presente año mande dar para que en los lugares de la costa de essa
Provincia se hiciese una matricula de todos los marineros
efectivos que hay se hallasen sin eceptar ninguno, y que no
pudiese salir a la mar a pescar el que no estubiese matriculado, ni
los matriculados a viajes largos sin licencia vuestra, he resuelto
rebocar dicha orden y darosla, como en virtud del presente lo
hago, para que alceis la mano del cumplimiento y execucion de
ella por quanto desde agora la revoco y doy por nula y asi lo
decid al // Veedor y Contador Martin de Arostegui, para que
conste en el asunto que de la dicha orden hubiere echo en los
libros de su oficio, que tal es mi voluntad.
Dada en Madrid a 18 de Diciembre de 1607. años.

Yo el Rey.
Por mandado del Rey ntro. Sr., Antonio de Arostegui.

Vargas Ponce I, 93, f. 125v.-6r.; otra copia Doc. 103, f. 148r.-v.
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S.M., sin embargo de que por las Razones en este memorial
contenidas, revocó y anuló su Real Cedula por la qual mandava
que se hicese matricula general de los marineros de esta Provincia
de Guipuzcoa, y ordeno al Corregidor Espinar que a la sazon lo
hera de esta Provincia que se sobreseiese de la dicha matricula, de
nuevo agora S.M. ha ordenado al Sr. Martin de Arostegui su
Consejero de Guerra y Coronel de esta dicha Provincia y haga la
dicha matricula general de marineros de esta dicha Provincia, y
por ofrecerse para informarse, a S.M. las mismas causas y razones
que se dieron en la Cedula que habla en esta misma razon en este
tiempo y otras de nuevo, se suplica a S.M. por la dicha Provincia
sea servido de revocar y anular la dicha orden; por la qual manda
se ponga en execucion el matricularse todos los marineros // de
esta dicha Provincia de Guipuzcoa y las razones añadidas son las
siguientes:

La Primera: es del servicio de S.M. no se haga en la dicha
Provincia de Guipuzcoa la dicha matricula general porque todos o
la maior parte de los Marineros de esta dicha Provincia estan
actualmente sirviendo a S.M., parte en la Esquadra de Guipuzcoa
que se halla oy en Cadiz sirviendo a S.M. en las ocasiones en que
la ocupa en su Real servicio, parte en los quarenta Barcos que
S.M. al presente tiene en el Puerto del Pasaje de esta dicha
Provincia, donde estan alistados y prontos para lo que S.M. les
mandare acudiendo en esta y otras ocasiones a servir a S.M. con
tan gran gusto y obediencia que, con quedar yermos y
despoblados los lugares de su dicha havitacion con su ausencia,
anteponen a sus comodidades propias y a las de sus mujeres y
hijos y al amor de la patria, el que tienen en sus corazones como
mas natural al empleo del servicio de S.M. y al cumplimiento de
sus R. Ordenes como el efecto lo muestra.

Segundo, por ultima // y concluiente razon al Maior servicio de
S.M. y por necesario se propone a S.M. que no combiene se haga
la dicha matricula general de marineros de esta dicha Provincia,
sino que la deve revocar, porque es tan grande la fama y de tanto
tronido el nombre de la multitud de marineros que esta provincia
tiene en la opinion y estima de las naciones extranjeras, que solo
ella ha bastado muchas veces y ha podido Reprimir y refrenar
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algunos movimientos que han intentado ejecutar contra la Corona
de S.M., las dichas naciones extrangeras, siendo cierto, a saber
quan poco era y es el numero de los que havitan en los Lugares
maritimos de esta dicha Provincia, se hubieran los extraños
risuelto a poner en cuidado a la dicha Provincia y por el
consiguiente obligado a gastos y costas a S.M.; y lo que deve
mover el animo de S.M. para entender que le conviene por maior
servicio suyo que no lleve efecto la dicha martricula general, es el
mostrar su experiencia de los tiempos pasados, haver conducidose
esta Provincia y sus marineros en mucha paz y tranquilidad, y
aumento en su Real Servicio sin que con ella // se haya hecho
novedad, en lo de la dicha matricula y en los presentes el
representar la dicha Provincia a Su Magestad el servicio que le ha
hecho este presente año de 1606 en el paso de Irun y frontera de
Francia con sus naturales, resistiendo en el dicho puesto en
numero de cerca de tres mil hombres a su costa, que ha pasado a
mas de cien mil ducados, el tiempo que a S.M. parecio convenir
su asistencia, que haver mandado que asistieran mas tiempo por
conveniente a su servicio, lo hubieran hecho. Por lo qual y por
otras muchas razones que por evitar prolijidad no se expresan,
deve S.M. darse por mas servido de que el estado de las cosas en
lo de la dicha matricula general de marineros se deje como se
halla, que no que se lleve a debido efecto el hacerse la dicha
matricula, pues a S.M. le consta la fidelidad, obediencia y
presteza en la execucion de sus Reales mandados.
De esta dicha Provincia de Guipuzcoa, de quien S.M., que Dios
guarde largos y felizes años, y sus gloriosos progenitores se han
dado siempre por bien servidos. //

(Todo por minuta en el archivo de Guipúzcoa).
(Todo el expediente en copia. Vargas Ponce I, doc. 93, f. 126r.-
7v.; otra copia doc. 103, f. 148 r-v.).

5

Martín Arano de Balencegui a la Provincia de Guipúzcoa

[San Sebastián 4 mayo 1606]

Por la que S.M. escrive a V.S. y por la Comision que a mi me ha
inbiado, que la mostrara el Sr. Corregidor, vera V.S. los
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marineros que manda se levanten en esta Provincia. Y aunque
esta mui adelante el tiempo, y los mas estan en Terranoba, a de
ser (sic) V.S. puede de ayudar a esto como lo ha hecho siempre, y
mandar enviar una persona para que me asista. Olgara a esto que
S.M. me escusara de esto por ser obra tan dificultosa y por la
nueba quexa que traen de no haverlos tratado bien este viaje
pasado. Pero es justo obedecer ciegamente quien tantas
obligaciones tiene como Yo. Siempre he procurado las veces que
S.M. me ha cometido la leva de Marineros, hacerla con la
suabidad y menos daño que se pueda, y lo mismo hare aora como
hijo de V.S., cuio estado guarde N.S. con los acrescentamientos
que desea.
De San Sevastian a 4 de Mayo de 1606.

Martin Arano de Balencegui

(Vargas Ponce I, doc. 94, f. 129.)

6

Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

[Aranjuez 1 abril 1606]

El Rey

Junta, Procuradores, Cavalleros Hijos dalgo de la M.N. y M.L.
Provincia de Guipuzcoa. Los Navios de mi Armada del Mar
oceano estan con tanta falta de gente de Mar para salir a navegar
que si se tardase mas en tripolarlos y ponerlos en la orden // que
conviene, seria del inconveniente que se deja entender, estando el
tiempo tan adelante y mui a la mano las ocasiones en que hera
menester emplearlos, y ansi he cometido al proveedor Martin
Arano de Balencegui la leva de todos Marineros que se pudiesen
juntar en esa Provincia como se hace en las otras costas de estos
Reynos, Yo os encargo que le asistais para ello de manera que
pueda cumplir lo que se le ordena, como lo haveis acostumbrado
hacer siempre en las ocasiones que de mi servicio se han
ofrescido. Y porque en esta es menester usar de mucha mas
diligencia, le rescivire de vos mui particular en que faciliteis todo
lo que a esto toca, como me lo prometo de vuestro zelo. Y para
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que con mas voluntad se disponga a servirme la dicha gente he
mandado proveer al dicho Martin Arano del dinero que del
entendereis para su socorro.
De Aranjuez a 1º de Abril de 1606.

Yo El Rey.
Por mandado del Rey ntro. Señor, Antonio de Arostegui.

Otra mano: Se decretó por la Diputación pedir parecer a las villas
de la Provincia.

Original la carta y por copia la orden: Archivo de Guipúzcoa,
registro nº 17.
Vargas Ponce I, doc. 94, f. 129 r-v.

7

El Secretario Real Antonio Arostegui a la Provincia de Guipúzcoa

[Madrid 14 julio 1606]

Con la de V.S. de 14 de Junio he recivido mucha merced, como lo
sera siempre que V.S. me diere ocasion de su govierno, al de
S.M., y bien de esa Provincia conviene mucho lo que V.S. apunta
en lo de los marineros, y por ambas causas (a que tanto debo
acudir) hare quanto pudiere para el remedio con mucho deseo de
que aproveche, y aqui va respuesta de S.M. a la carta de V.S., a
quien guarde Dios con gran felicidad.
De Madrid a 14 de Julio de 1606.
Antonio de Arostegui.

Vargas Ponce I, doc. 95, 130.

8

Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

[Madrid 10 julio 1606]

El Rey

Junta, Procuradores, Cavalleros Hijos dalgo de la M.N. y M.L.
Provincia de Guipuzcoa. Vuestra carta de 12 del pasado he
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recivido, y olgado de saber la diligencia que pusistes en ayudar a
la leva de Marineros de estos dias, que me ha sido agradable
servicio, y por el que siempre recivo de esa Provincia, tengo el
cuidado que es razon de mirar por todo lo que os toca. Tambien
se va mirando en la conservacion de // la Gente de Mar y estorbar
a los naturales que no vayan a servir en los Navios extranjeros, y
espero que de vuestra parte acudireis al remedio en lo que os
tocare, siendo tan interesados en ello y zelosos de mi servicio.
De Madrid a 10 de Julio de 1606.

Yo el Rey.
Por mandado del Rey nutro. Señor, Antonio de Arostegui.

(Original y copia la 2ª: Archivo General de Guipúzcoa, registro 8,
neg. 17).

(Vargas Ponce I, doc. 95, f. 130 r.-v.; otras copias, f. 131 y 132.

9

Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

Servicios de Marineria     año 1606
Cedula del Rey Dn. Phelipe 3º con su sello firmada de la Real
mano y refrendada de Antonio de Arostegui, su su fecha en
Ventosilla 8 de Noviembre de 1606, para que la Provincia
asistiese y ayudase a Dn. Gaspar Ruiz de Pereda a la leva y
conducion de los Marineros que hubiese menester de manera que
con la mayor suavidad que fuese posible se cumpliese en esta
Provincia en todo lo que de su Real servicio se havia ofrescido en
ella. Pertenece al capitulo 11, titulo 9 de los Fueros.

[Ventosilla 8 noviembre 1606]

El Rey

Junta, Procuradores, Cavalleros, hijos dalgo de la mui noble y
mui leal Provincia de Guipuzcoa. Porque conviene desde luego
tratar de prevenir las cosas necesarias para que mi Armada del
mar oceano pueda salir a navegar el año que viene mas temprano
que otras veces y acudir a las ocasiones y efectos que de mi
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servicio se ofrescieren, he resuelto que sin perder tiempo // se
acuda a hacer en las costas de estos Reynos la leva de Marineros
que seran menester y encomendado la execucion dello a Dn.
Gaspar Ruiz de Pereda, Cavallero del havito de Santiago, por la
satisfaccion que tengo de su persona y lo bien que me ha servido
en otros negocios que se le han encomendado (como lo vereis por
la comision que lleva y os mostrara), y asi os encargo y mando
que le asistais para ello de manera que con la mayor suavidad que
fuere posible pueda cumplir en essa Provincia lo que se le ordena,
como lo haveis acostumbrado en todo lo que de mi servicio se a
ofrecido en ella, y aora le recivire de vos mui particular en que
faciliteis todo lo que a esto toca como vuestro celo me prometo.
Y para que la dicha gente se disponga a salir a servirme lleva el
dicho Dn. Gaspar el dinero que del entendereis con que socorrera
a la que hay se alistare.
De Ventosilla a 8 de Noviembre de 1606

Yo el Rey
Por mandado del Rey ntr. Señor, Antonio // de Arostegui.

(Original en el archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 97, f. 133-4; otra copia f. 135.

10

Servicios de Marineria      Año 1606
Cedula del Rey Dn. Phelipe 3º con su sello firmada de la Real
mano, y refrendada de Andres de Prada, su fecha en el Prado 20
de Noviembre de 1606, para que la Provincia asistiese y ayudase
a Dn. Gaspar de Pereda que benia a aprestar 15 Navios, inclusos
los 9 que havia en la Esquadra de Vizcaya, añadiendo S.M. que
reciviria en ello particular servicio.

[El Pardo 20 noviembre 1606]

El Rey

Junra, Procuradores, Cavalleros hijos dalgo de la mui noble y mui
leal Provincia de Guipuzcoa. Don Gaspar de Pereda va por mi
orden a aprestar quince navios, inclusos los nueve que hay en la
Esquadra de Vizcaya, y a las demas cosas que del entendereis,
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todas enderezadas al servicio de Dios y mio y a vuestro propio
veneficio. Yo os encargo y mando le deis toda la asistencia y
ayuda que os pidiere de mi parte para la buena y breve execucion
de lo que se pretende, que yo recivire en ello particular servicio.
Del Pardo a 20 de Noviembre de 1606

Yo el Rey
Andres de la Prada.

(Original en el archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce, I, doc. 98, f. 136.

11

Los agentes en Madrid a la Provincia de Guipuzcoa

[Madrid 22 de noviembre de 1607]

Con esta ba el despacho de los Marineros y la de V.S. con
algunos remiendos en la cerradura, porque el sobre escrito se le
dio para el Veedor y no la quisimos recibir asi, siendo patente que
habla con V.S., y asi fue necesario que, despues de cerrada una
vez, se habriera y se le diera el segundo sobre escrito y cubierta,
V.S. ordenara que el Veedor tome la razón antes que se haya
hecho reclamo por el Señorio de Vizcaya y Quatro villas (que ya
benian a hacerla) para saverse reparado en quanto V.S. La cedula
primera queda tambien reparado en quanto ellos, y deberan a V.S.
las gracias. Pero el Rey no escribe a ellos sino a los Corregidores
que las goviernan.

Estamos mui asegurados que a noche se torno a ver nuestro
negocio por algunos señores del consejo con asistencia del señor
conde de Miranda y que corre felizmente. Si la consulta se
embiare y que fueren trabajar esta Pasqua, podra ser que veamos
acabado esto dentro de veinte días con un succeso mui prospero.
Dicese que esta Pascua han de jurar al Principe y que la
promulgación de las Pragmaticas // que se fueren a guardar a este
acto. Otra cosa no hay nuebo. Nuestro Señor guarde a V.S. como
deseamos.

De Madrid 22 de noviembre de 607
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Este despacho va por la via de Vitoria con orden de que desde
halla le embien a V.S. con propio, a quien pagara V.S. lo que el
official de Francisco de Alegria dixiere, que el mismo esta aqui y
encamina otra.
El licenciado Iturgoyen. El licenciado Armendia

(Original en el archivo de Guipuzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 102, f. 147.

12

Felipe III al Corregidor de Guipúzcoa

[Madrid 17 diciembre 1607]

El Rey

Licenciado Jose del Espinar, mi Corregidor de la Provincia de
Guipuzcoa. Por algunas causas que se han ofrecido y considerado
con mucha atencion, despues del orden que en cinco de Octubre
de este presente año mande daros para que en los lugares de la
costa de esa Provincia se hciese una matricula de todos los
marineros efectivos que hoy se hallaren sin aceptar (sic) ninguno,
y que no pudiese salir al mar a pescar el que no estuviese
matriculado, ni los matriculados a viajes largos sin licencia
vuestra.

He resuelto revocar la dicha orden y darosla (como en virtud de la
presente lo hago) para que alceis la mano del cumplimiento y
execucion de ella, por quanto desde aora la revoco y doy por nula.
Y asi lo decid al Veedor y Contador Martin de Arostegui para que
lo note en el asiento que de la dicha orden huviere echo en los
libros de su oficio, que tal es mi voluntad.

Dada en Madrid a diez y siete de Diciembre de mil y seiscientos y
siete años.

Yo el Rey

Por mandado del rey Nto. señor, Antonio de Arostegui //
Asi bien certifico y ago fee yo el supra escrito Secretario que,
estando junta y congregada la sobre dicha Provincia en la referida
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Junta particular, los Cavalleros Procuradores de la Ciudad de San
Sebastián pusieron en manos de mi el dicho Secretario un traslado
fee haciente signado y firmado de fernando de Sarasti, scrivano
de S.M. y del numero de la Ciudad de S. Sebastian, que es el
thenor siguiente.

Nota de Vargas: (Copiado del libro de los mareantes cofradia de
Sn. Pedro de Guetaria, aunque ella es muy anterior a erigirse la tal
cofradia en 1658).
Vargas Ponce I, doc. 103, f. 148.

13

El Corregidor de Guipuzcoa a los Alcaldes
con R. cédula incluida

[Azpeitia 4 febrero 1608]

Servicios de Marineria     año 1608 Enero 24

Mandamiento del Corregidor de esta Provincia, el
Licenciado Espinar, en virtud de Cedula de S.M., para que
ningun Marinero que tubiese plaza en la Real Armada pasase a
embarcarse en Navio pagase con el quatro tanta las pagas que
por orden se S.M. hubiesen recibido y que los Marineros
pudiesen ser havidos para S.M. La fecha en la Real Cedula es de
24 de Henero de 1608

El Corregidor, digo el Licenciado Juan de Espinar, Corregidor por
el Rey nuestro Señor en esta M.N. y M.L. Provincia de
Guipuzcoa. Hago saber a los Alcaldes ordinarios de las villas y
lugares de esta dicha Provincia y a cada uno e qualquier de ellos o
su lugar tenientes en el dicho oficio, que yo he rescibido una
Cedula Real del Rey nuestro Señor, al tenor siguiente:

El rey

[El Pardo 24 de enero 1608]

Licenciado Juan del Espinar mi Corregidor de la Provincia de
guipuzcoa a mi serbicio combiene que, luego que esta recivais,
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hagais pregonar en todos los Lugares maritimos de vuestra
Jurisdicion que no se embarque en Navio particulares ningun
Marinero que tenga plaza en mis Armadas, y que el Dueño del
Navio que le reciviere sera condenado en el quatro tanto de las
pagas que constare haver recibido el // Marinero por socorro de
mi hacienda o las que debiere a ella, aplicando esta condenacion
por tercias partes en la forma que se acostumbra; y los Marineros
que incurrieren en esto y pudieren ser havidos, han de servir un
año sin sueldo en las dichas Armadas.
Del Pardo, a veinte y quatro de enero de mil y seiscientos y ocho.

Yo el Rey

Por mandado del Rey nuestro Señor, Antonio de Arostegui.

Por el Rey al Licenciado Juan del Espinar su Corregidor de la
Provincia de Guipuzcoa.

Por ende Yo vos mando que, luego que este mandamiento
recivieredes, hagais apregonar cada uno de vos en esas dichas
Villas y Lugares de su Jurisdicion,de manera que venga a noticia
de todos, para que ansi los Marineros que en ellos hubiere como
los Dueños o Maestres de Navios a quien tocan, lo contenido en
la dicha Cedula Real lo guarden y cumplan segun que en ella se
contiene, so las penas en ellas contenidas, en que incurriran y
seran executadas la contrario haciendo; y fecho el dicho pregon
donde hubiere Pregonero, o publicandolo por las Yglesias de esas
dichas Villas o Lugares lo hagais asentar por fe el dicho Pregon, o
publicacion al pie de este mandamiento dentro de quatro dias
primeros siguientes me lo embien firmado e signado de Escrivano
// por cuya presencia pasare, so pena de cada seis mil maravedis
para la Camara e fisco de S.M., a quien he de dar cuenta de su
cumplimiento. Firmado en la villa de Azpeitia a quatro de Febrero
de de mil y seiscientos y ocho años.

El Licenciado Espinar
Por mandado del Sr. Corregidor, Juan Lopez de Tapia

Pregón en Usurbil

[Usurbil 8 febrero 1608]

Digo Licenciado Iturrieta, Rector de la Parroquia de la villa de
Usurbil, que es verdad que oy Viernes ocho del mes de Febrero
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de mil y seiscientos y ocho, estando a Misa mayor, publique el
mandamiento del Sr. Corregidor contenido en la Plana de atras
para sus efectos, a ruego de Antonio de Achaga, alcalde de la
dicha villa, y por la verdad lo firme de mi nombre.
El Licenciado Iturrieta. Antonio de Achaga

(Original y todos los pregones hechos en la Provincia existen en
su archivo)
Vargas Ponce I, doc. 104, f. 149-50

14

Felipe III a D. Gaspar Ruiz de Pereda
autorizandole a hacer leva de Marineros

[Ventosilla 8 de noviembre de 1608]

Copia autorizada por Juan Lopez de Tapia, escrivano, de
una Real Cedula para que Dn. Gaspar Ruiz de Pereda pudiese
hacer leva de Marineria en la costa de esta Provincia y otras
partes, y fuese ayudado en todo lo que fuese necesario, su fecha
en Ventosilla 8 de Noviembre de 1608.

[Ventosilla 8 de noviembre de 1608]

El Rey

Por quanto conviniendo a mi servicio que mi Armada del mar
oceano salga a navegar el año que viene mas temprano que otras
veces para que pueda acudir a las ocasiones y efectos que el
tiempo mostrase, y que este intento no se atrase por falta de la
gente de Mar, he resuelto que desde luego vaya una persona de
calidad, confianza y mucha inteligencia al Señorio de Vizcaya,
Provincia de Guipuzcoa, Quatro villas de la costa del Mar,
Principado de Asturias y Reyno de Galicia, a tratar con los
Consejos y Justicias de aquellas partes de hacer con la suavidad
posible una leva de todos los marineros que se pudieran juntar. Y
havido considerado quan a proposito sois para esto vos, Dn.
Gaspar Ruiz de Pereda, Cavallero del Habito de Santiago, por la
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experiencia que teneis de estas cosas, y de la // buena cuenta que
haveis dado de otras muchas de mi servicio que se os han
encomendado, y confiando que en esto hareis lo mismo, he tenido
por bien de elegiros y nombraros para ello como en virtud de la
presente os elijo y nombro.

Por tanto os mando que vais a los dichos partidos y deis a los
Consejos y Justicias de ellos las cartas mias que se os asistan con
el favor y ayuda que de mi parte les pidieredes para hacer la dicha
leva del maior numero de gente que se pudiere y sin que haya
ruidos ni questiones. Y para que asi mismo os ayuden a ello he
nombrado a1 , como personas inteligentes en esto y en
conoscer entre la gente que en los dichos partidos se hallare los
que son marineros, a los quales podreis asegurar que seran
puntualmente pagados de aqui adelante y se tendra mucha cuenta
con honrrarlos y tratarlos bien. Y de esta manera alistareis y
recivireis a mi sueldo en maior numero de marineros que, como
dicho es, fuere posible, estando presente el mi Veedor y Contador
de cada partido que es quien a de hacer // y tener las listas
originales de la leva, en que haveis de usar de extraordinario
cuidado y diligencia, y no admitireis ni permitireis que se ponga
en lista para ganar sueldo personas que no sean de servicio y van
a proposito para lo que se pretende, como veis que conviene, ni
dareis lugar a que sean reservados los que fueren utiles para servir
y que vayan en su lugar los de menos consideracion. Para lo qual
doy en virtud de la presente a vos y a las dichas personas que os
han de ayudar y ejecuctar vuestras ordenes comision, poder y
facultad tan cumplida quanto para el caso se requiere y mando
que ninguna xunta ni otro ministro os ponga impedimento en la
execucion y cumplimiento de esto, antes os den el favor y ayuda
que les pidiere del y hubiere del menester. Y los diez mil ducados
que para esto llevan y otro qualquier dinero que adelante se os
proveyere para ello, lo han de recivir los pagadores de los dichos
partidos, cada uno la parte que le tocare en mis Arcas de tres
llaves con intervencion de los mi Veedores y Contador // del tal
Partido donde hiciere del (sic.) los socorros a la dicha gente de
Mar, como por otras Cedulas se os ordena, para que tenga cuenta
y razon de ello y la embien con las dichas listas a los mis oficiales
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del sueldo de la dicha Armada, de manera que haya la claridad
que conviene en la distribucion de mi hacienda. Y de lo que en
cumplimiento de lo susodicho fuere de el executando, me ireis
dando aviso; y luego que llegaredes a cada uno de los tres
primeros partidos, mostrareis esta Comision al Veedor y Contador
de el para que tome la razon de ella en los Libros de su oficio que
tal es mi voluntad.
Dada en Ventosilla, 8 de Moviembre de 1606 años.

Yo el Rey

(Original en el archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 105, f. 151-2; otra copia, doc. 106, f. 153.
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Felipe III a la Provincia de Guipuzcoa

[Madrid 18 marzo 1611]

Servicios de Marineria     año 1611

Cedula del Rey Dn. Phelipe 3º firmada de la Real mano y
refrendada de Juan de Ciriza, su fecha en Madrid 18 de Marzo de
1611, para que la Provincia asistiese, y ayudase al Almirante
Diego de Santurce y Orozco a la leva de 700 Marineros atrayendo
la gente con el amor y suavidad que savia la Provincia, para que
saliesen a servir de buena voluntad, que para darles a cinco y a
seis pagas havia mandado proveer el dinero necesario.

El Rey

Junta, Procuradores, Cavalleros hijos-dalgo de la mi noble y mui
leal Provincia de Guipuzcoa. A Diego de Santurce Orozco, mi
Almirante de la Esquadra de Cantabria, he mandado (como lo
vereis por la Comision que lleva mia) que vaya a hacer en los
Lugares de la costa della, leva de setecientos hombres de Mar
para tripular los navios de mi Armada de Mar Occeano que se
allan en el Puerto de Lisboa. Y por que consiste en ello el poder
salir a navegar y acudir a las occasiones que se ofrescen de
servicio de Dios y mio en que importa usar extraordinaria
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diligencia, os encargo que le // asistais con el favor y ayuda que
para ello fuere menester en essa Provincia procurando que sea
gente util la que se alistare y sacare della, y que por ninguna
contemplacion se reserven los Marineros y Artilleros efectivos ni
se supla por ellos con los que no lo son, que para darles a cinco y
a seis pagas he mandado proveer el dinero necesario, y me hareis
mucho servicio en procurar de vuestra parte que la leva sea cual
conviene y escusando ruidos y diferencias, atrayendo la gente con
el amor y suavidad que saveis, para que salgan a servir de buena
voluntad.
De Madrid a 18 de Madrid de 1611.

Yo el Rey
Por mandado del Rey nuestro señor, Juan de Ciriza

(Original en el Archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 107, f. 156

16

Pagos a marineros vascos

De los dos cientos setenta ducados que quedaron en Deposito
para la conducion de la gente Marinera para el servicio de su
Majestad este años de mil y seiscientos y once en la Villa de
Motricu, se han conducido y pagado por orden del señor Alcalde
Domingo de Asterrica lo siguiente en esta manera:

Primeramente a Pedro de Irureta, vecino de esta Villa, veinte y
quatro ducados, que son sin pagaros y se le pagaron en quatro de
Mayo de este dicho año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0264
A Miguel de Agorreta, vecino de Ernani, otros veinte y quatro
ducados en este dicho dia quatro de Mayo  . . . . . . . . . . . . . .0264
A Pedro de Santiago, vecino de esta villa, treinta y seis ducados
por Marinero y Artillero, este dicho dia quatro de Mayo  . . .0396
A Domingo de Araoz, vecino de esta villa quince ducados este
dicho dia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0165
Yten, en seis de Mayo se pagaron a Diego de Ybarra, vecino de
esta villa, Artillero, treinta y seis ducados  . . . . . . . . . . . . . .0396
A Domingo de Ibarra, hijo de dicho Diego, quince ducados este
dicho dia seis de Mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0165________

1.650 //
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A Santiago de Ibarra, hijo del dicho Diego, veinte y quatro
ducados este dicho dia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
A Domingo de Elordi, Carpintero, vecino de Vergara, veinte
ducados en siete de Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
A Christobal de Aldaeta, vecino de Vergara, veinte ducados en
siete de Mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405
A Pedro de Aportategui, vecino de esta villa, veinte y quatro
ducados este dihco dia siete de Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260_______

2.321

(Original en el Archivo de Guipúzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 108, f. 157
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Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

[Madrid 31 mayo 1612]

Junta, Procuradores hijos dalgo de la Muy N. y M.L. Provincia de
Guipuzcoa. A Martin Arano de Valencegui, mi Proveedor de
Armadas en esa Provincia, he mandado (como de el lo
entendereis) que en los Lugares de esa costa haga Leva de los
Marineros que se pudieren juntar y socorrer a cada cinco pagas,
con el dinero que para ello he mandado proveer a la villa de San
Sevastian, y porque esta jente es para tripular los Navios de mi
Armada del mar Oceano que se aprestan en el Rio y puerto de la
Ciudad de Lisboa, y importa tanto al servicio de Dios y mio
imbiarsela con la brevedad posible para que salgan a Navegar y
limpiar la mar en que andan muchos corsarios, os encargo que
asistais al dicho Proveedor con el favor y ayuda que en mi
nombre os pidiere y hubiere menester para ello, procurando que
sean // Marineros efectibos los que se alistaren, sin que por
ninguna contemplacion se admita hombre inutil y de que se haga
la Leva apaciblemente escusando ruidos y questiones, sere mui
servido, como lo fio de vuestro celo y la maña con que
acostumbrais atraer la gente con suabidad para que salgan presto
y con buena voluntad a serbirme.
De Madrid 31 de Mayo de 1612.

Yo El Rey
Por mandado del Rey nuestro señor, Juan De Ciriza.
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(Original en el Archivo de Guipuzcoa)
Vargas Ponce I, doc. 109, f. 158; otra copia, doc. 110, f. 159.
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Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

[Madrid 28 de enero 1613]

Junta, Procuradores Cavalleros Hijos dalgo de la Mui N. y M.L.
Provincia de Guipuzcoa. Por que importa a mi servicio y al bien
universal del Comercio, que la Armada de la Mar Occeano que al
presente se halla en el Rio y puerto de la Ciudad de Lisboa salga
mas temprano que otras veces a navegar y asegurar las costas de
estos Reinos que son infectados de Corsarios que estorvan la
contratacion y hacen otros daños que serian de mas consideracion
si no que atajasen desde Luego, he resuelto que en los partidos de
la Costa de Cantabria se haga para tripular los Navios de la dicha
Armada la Leva de Marineros que se acostumbra, y cometido la
de esa Provincia a Matin Arano de Valencegui, mi Proveedor de
Armadas en ella, y asi os encargo que le asistais con vuestro favor
y hayuda de manera que mediante ello se alisten todas las
Personas mas utiles que se pudieren Juntar hasta // numero que
alcanzaren a ser recorridos a razon de cada cinco pagas
adelantadas, con siete mil ducados que para ello he mandado
proveer, vos lo encaminad de vuestra parte como quien tambien
(sic) save hacer qualquier cosa de mi servicio, que este me sera
mui agradable, particularmente si se hiciere con suabidad y sin
dar ocasion a ruidos ni questiones, como lo fio de vuestro celo, de
que tanta satisfaccion tengo.
De Madrid a 28 de Enero de 1613.

Yo el Rey

Por mandado del Rey nuestro señor, Martín de Arztegui.

(Original en el archivo de Guipúzcoa).
Vargas Ponce I, doc. 111, f. 160; otra copia, doc. 112, f. 161. 

819FELIPE III Y GUIPÚZCOA



19
Felipe III al Correguidor de Guipúzcoa

[Segovia 21 septiembre 1613]

Real Cedula del Rey Dn. Phelipe 3º, su fecha en Segovia 21 de
Septiembre de 1613, dirigida al Corregidor de esta Provincia
para que prendiese a varios Marineros que se ausentaron de
la Armada, cuia relacion acompaña a esta Cedula; proceder
juridicamente contra ellos y hacerles volver las pagas
anticipadas que recivieron. Pertenece al Capitulo 11, titº 19, de
los Fueros.

El Rey

Licenciado Bernardo de Balcarcel, mi Correxidor en la Provincia
de guipuzcoa. Por la relacion que con esta se os emvia sabreis los
Marineros de ese partido que se han ausentado de los de la ultima
leva deste año y las pagas que recivieron adelantadas para servir a
mi Armada del mar Oceano, haviendo hacho tan gran falta al
tiempo que hubo de salir a navegar, que fue en- // cesario suplirla
con marineros portugueses y otras naciones. Y siendo el delito tan
grande y tan digno de castigo y de remedio quanto se deja
considerar, assi por lo que toca a mi servicio como por el
escarmiento y consequencia para adelante, os mando que hagais
extraordinaria diligencia para haverlos a las manos, y presos los
hagays tener a buen recaudo y cobreis dellos o de sus fiadores (o
de quien con derecho se deba) las pagas que recivieron
anticipadas por orden del proveedor y por mano del pagador de
essa Provincia, y lo que esto montare lo entregueis al mismo
pagador en las Arcas de tres llaves, con intervención del dicho
Porveedor y el Veedor y contador, notificandoles que no toquen a
este dinero sin orden expresa mia, y procedereis juridicamente
contra // los tales marineros, sustanciando las causas, y sin
determinarlas, las remitireis al mi Consejo de Guerra juntamente
con los autos originales para que se provea conforme a justicia
pareciere convenir.
Y avisareis lo que hubieredes hecho en virtud de la comision que
los dias pasados os imbie para proceder contra los Marineros que
se dejaron de embarcar en essa Provincia haviendo recevido las
pagas, en que haveis de guardar esta misma orden de sustanciar
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las causas y prenderlos, y cobrar el dinero, y remitir los autos al
dicho Consejo.
De Segovia a 21 de Septiembre de 1913.

Yo el Rey
Por mandado del Rey nuestro señor, Martin de Arostegui.

(Original en el archivo de Guipúzcoa).
Vargas Ponce I, doc. 113, f. 163.
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Felipe III a la Provincia de Guipúzcoa

[Madrid 6 febrero 1614]

Junta, Procuradores, Cavalleros Hijos dalgo de la M.N. y M.L.
Provincia de Guipuzcoa. Conviniendo a mi serbicio y a la
seguridad de la Contratacion de estos Reinos que salgan a correr
las costas de ellos los Navios que han quedado de mi Armada del
Mar Occeano en el Rio y Puerto de la ciudad de Lisboa, he
resuelto que para tripularlos y ponerlos en buena orden de
navegar se haga con la brevedad posible en los partidos de la
costa de Cantabria leva de hasta quinientos Marineros, inclusos
en este numero cien Artilleros, y que la de esa Provincia sea a
cargo de Martin Arano de Valencegui, mi Proveedor de Armadas
en ella, y asi os encargo que le asistais con vuestro favor y
hayuda, de manera que mediante ello se alisten los que tocaran a
esa Provincia y que sean hombres utiles y efectivos y quales
conbiene, a los quales se les socorrera con cada cinco pagas ade-
// lantadas del dinero que para ello he mandado proveer, vos lo
encaminad y facilitad de vuestra parte acudiendo a ello con el
cuidad con que acostumbrais disponer todas cosas que tocan a mi
servicio.
De Madrid a 6 de Febrero de 1614.

Yo el Rey

Por mandado del Rey nuestro señor, Martin de Aroztegui.

(Original en el archivo de Guipúzcoa).
Vargas Ponce I, doc. 114, f. 165.
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Felipe III a D. Fernando de la Riva Herrera

[Valladolid 30 julio 1615]

Comisión a Dn. Fernando de la Riva Herrera para proceder contra
los Marineros que hubiesen delinquido despues de asentadas sus
plazas con inhibicion de otras qualquier justicias.

El Rey

Dn. Fernando de la Riva herrera, mi proveedor, de Armada en las
quatro villas de la costa de la Mar. Por quanto aviendose
considerado los incomvenientes que resultan de que las Justicias
ordinarias de estos mis Reinos y Señorios se entremetan en
conozer de las causas tocantes a la gente de mar que me sirve en
mis Armadas, fui servido de mandar que en ningun puerto donde
imbernase o entrase alguna de ellas, no conociese civil ni
criminalmente de las dichas causas ninguna Justicia de tierra, sino
solamente el General o auditor de las dichas Armadas o sus
esquadras. Y despues aca se ha entendido que, no obstante esto,
han prendido las dichas Justicias algunos de los Marineros que
por mi mandado se han alistado en las quatro villas de la costa de
la mar despues de haver recivido las pagas. Por lo que combiene
escusar los dichos invombenientes, ha parezido despachar la
presente en cuya virtud mando al mi Corregidor y capitan guerra
de las dichas quatro Villas y otros qualesquier Juezes y Justicias
de ellas, que luego que con esta mi Zedula fueren requeridos hos
remitan los dichos pres[os] con los procesos de la causa, para que
como persona a quien yo encargo // de ordinario las levas de ese
distrito conozcais de ellas y las sentenzieis conforme a Justicia; y
que si se ofrecieren de aqui adelante en las dichas quatro Villas
casos de esa calidad de gente de mar o guerra que hubiere
delinquido despues de estar alistados y recividos el sueldo, de que
ha de constar por zertificacion vuestra y del mi Veedor y
Contador de ese partido, os los remitan de la misma manera para
que vos las determineis y para el mi Consejo de la Guerra, y
siendo necesario desde luego ynibo del conocimiento de las
dichas causas al dicho Corregidor y otras qualesquier Justicias de
qualquier calidad y condicion que sean, por combenir asi a mi
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Servicio. Dada en Valladolid a treinta de Julio de 1615 años.
Yo el Rey

Por mandado del Rey nuestro Señor, Martin de Arostegui.

(Copia del original que existe en el archivo del marqués de S.
Millán).
Vargas Ponce I, doc. 115, f. 166
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Felipe III a D. Fernando de la Riva Herrera

[Aranjuez 15 mayo 1617]

El Rey

Don Fernando de la Riba herrera, mi proveedor de Armada en las
cuatro Villas de la costa de la mar. Hase visto vuestra carta de 27
del pasado, y quedan entendidas las dificultades que se os
ofrecian para la leba de Marineros, respeto de los cohechos y mal
proceder que hubo en la que el año pasado se hizo para la Armada
del socorro de Filipinas; y por que combiene que se aberigue
particularmente lo que en ello paso, se os enbia la comision que
recivireis con este despacho, para que lo hagais con el cuidado y
Justificacion que de bos fio.

Presuponese que, mediante vuestra diligencia y manera, tendreis
en buen estado la leba de marineros para la Armada, facilitando
todo lo que ubiere podido estorbar. Y el mi Capitan general de la
Artilleria os embiara Comision para que corra por vuestra mano
lo que toca a los Artilleros como lo soliades hazer por lo pasado.
Y asi os mando y encargo que procureis que los marineros y
artilleros que alistareis sean efectibos y de serbicio, y daros la
prisa posible por que la leba que se haze en Vizcaya y Guipuzcoa
estara ya a punto como os lo habran abissado los Probeedores de
aquellos distritos.
De Aranjuez a XV de Mayo de 1617.

Yo el Rey

(Copia del original que existe en el archivo del Marqués de S.
Millán).
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DE INVESTIGACIÓN POR EL SANTORAL
Santas en el Altar Mayor de la Basílica de Santa María

Luis MURUGARREN

Sí, a veces le toca a uno investigar entre los santos y no
suele ser tarea fácil identificarles. Los santos no tendrán huellas
dactilares, hasta la resurrección de la carne, y así resulta muy difí-
cil saber de quién se trata cuando nos encontramos ante algunas
imágenes o pinturas de santos.

Cuando se me presentó la precisión de buscar la paternidad
de la imagen del Buen Pastor1, admirable por su ejecución, pero
desconocido a la sazón, la gestión resultó muy sencilla: fue
suficiente localizar el dato en la prensa local de las fechas pró-
ximas a la inauguración del altar mayor en que estuvo colocado,
es decir, en diciembre de 1897. Y así apareció, como no podía ser
menos, la acreditadísima firma del artista barcelonés José
Llimona2.

Pero otra suerte muy distinta me aguardaba para dar res-
puesta a la curiosidad que venía arrastrando desde mi infancia
acerca de las santas que estaban representadas en los cuadros que
decoran el altar mayor donostiarra de Santa María. Diego
Villanueva construyó el retablo neoclásico del altar mayor,
componiéndolo con cuatro columnas pareadas, entre las que
resultan cuatro recuadros, ilustrados con otras tantas pinturas, que
hizo el navarro Goicoechea antes de 1802.
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1 Para escribir la monografía de la parroquia del Buen Pastor, en San
Sebastián (año 1975).

2 José Llimona (1864-1934) -hermsno del pintor Juan- ingresó en la
Academia de Lonja con 14 anos. Desde 1880 estudió becado en Rona, ganan-
do la medalla de oro de la Exposición Internacional de Barcelona (1888).



Desde que, siendo un adolescente, ayudaba a misa al bueno
de don Ramón Oa, mi distracción contumaz solía ser la de con-
templar a aquellas cuatro santas y tratar de ver algún letrero o
algo que pudiera informarme de sus nombres.

A medida que crecí y me familiaricé con libros de arte,
descubrí muy pronto a la Magdalena, en aire de penitente y
acogida a una cueva.

La que estaba enfrente se resistió algo más, pero la delató el
dragón con el que gustaron pintarla los artistas del siglo XVI, por
lo de la LEYENDA ÁUREA –de Jacobo de Vorágine–, que se
empeñó en contar a todos los ansiosos de ocurrencias extraordi-
narias y piadosas, que San Martín donó a una tarasca que solía
salir del Ródano con la maligna intención de devorar a unos
jóvenes de Tarascón. Y que se acordaron de retratarle a Santa
Marta no debe extrañarnos en absoluto, porque se la venía vene-
rando en la iglesia matriz de Donostia por lo menos desde el siglo
XIV, que tenía un altar en el claustro primitivo.

¿Pero y las otras dos santas y mártires? Porque ambas lucen
sus palmas, símbolo de la entrega de su vida por su creencia en
Dios.

La que está a la derecha representa a una joven, noble
–pues luce una corona– y soportando una saeta en la mano. Me ví
precisado a formar un elenco de santas que lucieran una corona
y se me alistaron las santas Catalina de Siena, Dorotea, Rosa de
Lima, Rosalía de Palermo, Serafina y Úrsula; pero de éllas sólo
las Santas Dorotea y Úrsula decían algo en su historia.
Evidentemente, la coincidencia de los dos tributos que aparecen
en la pintura –corona y saeta–, en Santa Ursula. me obligó a
aceptarla.

¿Y la otra? ¿A qué mártir gustaban representar los artistas
con un canastillo de flores, que la ofrecen, y una corona también
floral que la envían del cielo?

Naturalmente que la simbiosis de virgen y flores auguraban
un elenco mayor y resultó formulado por las santas Casilda,
Dorotea, Isabel de Hungría y de Portugal, Rita de Casia, Rosalía,
Rosa de Lima y de Viterbo, Serafina, Teresa del Niño Jesús,
Úrsula y Zita.
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Pero, por si no fuera bastante, junto a ella aparece un niño
que le ofrece un canastillo de flores, detalle muy importante,
como se verá.

Santa Úrsula fue una noble hija de un príncipe de Bretaña,
que fue martirizada (de ahí lo de la saeta) por los hunos en la ciu-
dad de Colonia –hacia el año 383–, juntamente con otras cam-
pañeras.

Y Santa Dorotea era de Cesarea do Capadocia, bella, virgen,
de familia senatorial y, según las Actas de los Mártires3, cuando
salía del palacio del gobernador romano que la había interroga-
do y atormentado, para ser ejecutado, se cruzó en su camino
un abogado idólatra, que le espetó burlonamente: “¡Adiós, espo-
sa de Cristo, ya me enviarás flores y frutos del jardín de tu
Esposo!”. A lo que ella se limitó a prometer hacerlo así.

Al llegar al lugar del martirio, solicitó del verdugo unos ins-
tantes para orar antes de que le ejecutaran. Y, en aquel momen-
to, se le acercó un ángel –en apariencia de un niño (como en la
pintura que estudiamos)–, prometiéndole una canastilla con
rosas y frutos (como en la pintura).

Dorotea, comprendiendo el significado del regalo que le
hacía Cristo, dijo al niño: “Llévale al abogado Teófilo y díle de
mi parte: He aquí lo que me has pedido del jardín de mi Esposo”.

Estando aún el abogado bromeando con sus amigos sobre lo
que le había dicho a la joven cristiana, se llegó hasta él el niño
con el regalo y el mensaje de Dorotea.

–Creo que Cristo es el Dios verdadero –se limitó a exclamar
él– y que no hay mentira en él.

Como sus amigos se asombraron y pretendieran hacerle
comprender lo irracional de su conducta, les preguntó:

– ¿Cómo han podido brotar estas flores y estos frutos en
febrero y bajo el frío tan crudo que padecemos en Capadocia?
Además, sabed –les agregó–: Yo me burlé de Dorotea a su salida
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3 Acta Sanctorum Bollandiana. 6. febr. y Passion de sainte Dorothée (en
Catalogue hagiografique du Paris, también de los PP. Bollandistas. II, 608 s.
Según mis noticias, la famosa colección de los Bolandistas, indispensable
para cualquier trabajo crítico sobre hagiografía, sólo puede hallarse en la
biblioteca de Loyola y del Seminario Diocesano de Vitoria.



hacia la ejecución, pidiéndole que me enviara flores y frutos
del jardín de su Esposo.

Y aquel abogado fue decapitado también como cristiano.
Ahora bien, ¿había habido algunas referencias a la Santa

Úrsula y Dorotea en la historia donostiarra, que permitieran
confirmar por su parte el resultado al que había llegado por un
mero método iconográfico?

Y, efectivamente, resultaba que Santa Úrsula contó, como
Santa Marta, con un altar a ella dedicado en el claustro, que
hasta el siglo XVIII estuvo entre el templo y el monte Urgull.

¿Pero y Santa Dorotea?
Aunque todo el archivo parroquial de Santa María se quemó

en el día triste del 31 de agosto de 1813, aparció mucho más
tarde, entre la densa capa de polvo que hay sobre las bóvedas de
la parroquia, un libro de bautizados en ella (1560-1575), en
cuyos primeros folios se puede leer4:

“El año de 1630, a los 6 de febrero, día de SANTA DOROTEA, a
las nuebe horas y media de la noche, prendió fuego la cassa en que
bivía Martín de Echebelz, que es de Thomás de Arvide, y se que-
maron 170 casas; y llegó el fuego asta el pozo nuebo de Surriola
y cassa que está enfrente de Nicolás cle Egoabil; y esta quema fué
en espacio de aquella noche y asta medio día del día siguiente.
Siendo Alcaldes Martín de Amézqueta y Martín de Ben”.
(Nota posteriormente añadida) “Ay processión este día, concurre
la Ciudad5 y la comunidad de San Francisco”.

Del mismo suceso existe otra versión parecida en otra rela-
ción de incendios que padeció la ciudad de San Sebastián y con
caligrafía de la época:

“Día de Santa Dorotea, 6 de febrero de 1630, se quemaron çiento
y cinquenta cassas: las çiento de éllas quemadas y las çinquenta
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4. Archivo Parroquial de Santa María. 1º de Bautizados, f. 4. Ha sido edi-
tado íntegramente por J. Ignacio Tellechea Idígoras. “Donostiarras de la déca-
da 1562-1572; un raro «Libro de bautizados» de Santa María”, en BEHSS 27
(1943) 11-127. El texto citado, en p. 44.

5. Los Cabildos municipal y parroquial, además del vecindario.



restantes derribadas; y prendió el fuego de la casa, que llaman de
don Sevastián de Arriola, enfrente del pozo de la Herrería”6.

También la colección que confeccionó Vargas Ponce, con
sus copias en nuestros archivos, queda recogida una versión
más detallada de aquel incendio de 1630, en la noche de Santa
Dorotea. Se lee así:

“La noche del día 5 de febrero de 1630, día de Santa Dorotea,
entre las 9 y 10 horas, tomó fuego la villa de una casa de don
Sebastián de Arriola, cavallero del Horden de Alcántara, sita al lado
del Pozo de las Herrerías, en que vibía Martín de Echevelz, vezino
de la dicha villa, pegado a la munición, donde estaba la Pólvora.
Tomó fuego de la bodega o cavaña de la mesma casa, en que
avía paja para enfardelar7 pescado, bacallao; subcedió por el des-
cuido de una nodriza que fué con vela encendida, abierto de
simiento de modo que ensendió la paxa de una a otra.
Quemáronse 120 casas y derrivaron 20; duró el fuego 6 días;
quedando la jente tan fatigada que, para haverlo de apagar, hubo
de venir gente del Pasage, Oyarzun, Irún, Hernani y de otros
pueblos; en cuia memoria haze la villa procesión general por sus
calles, haviéndose dcho primero misa cantada, por haverlo así
decretado en su Reximiento de Acuerdos del mismo año”8.

Como se ve, el voto hecho por los donostiarras a Santa Dorotea
bien tenía justificado que aún se recordara en el siglo XVIII y se le
representara formando grupo con otra mártir (Santa Úrsula), con
una virgen (Santa Marta) y una arrepentida, popular, la Magdalena,
todas como coro escogido en torno a Nuestra Señora del Coro.
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6. Archivo Municipal de San Sebastián. A-8-2-1.
7. Hacer fardeles o sacos que lleva la gente de a pie para las cosas

comestibles.
8. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Colección Vargas

Ponce, vol. 16 y A.M.S.S. IDEM, nº 1 y 66 (dos lecturas diversas).
Lamentablemente no se conserva el registro de la sesión municipal en que

se hizo el voto de la ciudad (1630), entre los Extractos de Actas del A.M.S.S.
Pero en compensación, E. Munárriz transcribió hace algunos años otra relación,
aún más amplia, que encontró en la Biblioteca Nacional y que por su extensión
no se reproduce aquí; pero que es muy rica en detalles.





CONDUCCIÓN, DESDE CÁDIZ A
SAN SEBASTIÁN, DE LA EFIGIE DE PLATA

DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

José GARMENDIA ARRUEBARRENA

No es poco lo que se ha escrito sobre esta imagen
“peregrina” de Iñigo “peregrino”. Es una historia apasio-
nante, por desgracia desconocida aún por muchos, y que
marca la accidentada historia de las expulsiones y destierros
de la Compañía de Jesús.

Aunque al final publiquemos la bibliografía, hemos de
apuntar en un orden cronológico los diversos estudios o
conferencias en torno al tema. El primero en mérito es el
que dio a luz, con el título de “Estatua de plata de San
Ignacio de Loyola”, el P. Rafael de Leturia, S.J. en el
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País X (1954), 145-160. Lleva como subtítulo “Breve rese-
ña histórica de sus “Andanzas”. No se recata el autor de
escribir que esa imagen hecha para que no se moviera de su
hornacina, ha “peregrinado” más de lo que uno pudiera
soñar. Recoge en el trabajo todos los hitos históricos de los
accidentes “itinerarios” que ha recorrido a lo largo de los
años. Está basado, como advierte en una nota, en un trabajo
de su condiscípulo P. Francisco Oregui, S.J. fallecido en
1950.

Muchos años más tarde y en la revista ARANZAZU,
año 1972, agosto-sept y noviembre, es el P. Lasa el que, con
el título de “Andanzas de la estatua de San Ignacio de
Loyola” recrea con mucho detalle los exilios de la imagen.
(Véase en TEJENDIO HISTORIA, pp. 87-101).

Más tarde, en julio de 1982, en “Mensajero”, es el P.
Iturrioz, S.J. Con motivo de unas jornadas sobre Los Vascos
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y América, la Fundación Banco de Vizcaya, pensando en el
IV Centenario del Santo, encargó su completa restauración
al Taller de Platería Satóstegui, de San Sebastián, reali-
zándola con gran esmero y acierto. Se celebró una sesión
especial el 7 de octubre alrededor de la imagen del Santo en
una sala del Museo de San Telmo. Preparaon breves, pero
muy interesantes intervenciones relativas a San Ignacio y su
imagen, Jesús Iturrioz, Juan Plazaola e Ignacio Cacho,
jesuitas, el P. José Ignacio Tellechea (y no Tellería ni Juan
como se dice en diversos lugares) y el Presidente de
Amigos del País.

Posteriormente, también nosotros hemos contribuido a
un mayor conocimiento con la documentación que hallamos
en la catedral de Cádiz sobre la imagen de plata de San
Ignacio de Loyola en su estancia de dos años allí. (Véase en
el Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País).

Un libro de cuentas (1754-1767), folios 199 y siguien-
tes, hallado en los desvanes de la parroquia de Azpeitia,
viene a aumentar las noticias sobre la factura de la imagen,
sus costes, así como de la conducción de la misma.

Recojamos esta noticia: “Desde Génova a Cádiz se
condujo al Santo en navío al tiempo que había guerra entre
Francia e Inglaterra y fué apresado por los ingleses y le lle-
varon a Gibraltar, y fué rescatado sin interés, aviéndose
empeñado varios comerciantes de Cádiz y Sevilla y llegó a
Cádiz, de donde le avisó Dn. Antonio de Aguirre, comer-
ciante de Sevilla y natural de Azpeytia en navío de la
Compañía de Caracas con conocimiento para el hermano
Jacinto de Alcibar y llegó al puerto de los Pasajes, de
donde condujo dicho hermano Jacinto a su costa y llegó a
este Real Colegio en 21 de diciembre de 1758, como cons-
ta al folio 26 del libro de la fábrica”.

No es nuestro propósito extraer aquí todas las noticias
de la numerosa y abundante documentación de que dispo-
nemos sobre las vicisitudes de esta imagen que fuera encar-
gada por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en
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1741, que había elegido como Patrono de la misma a San
Ignacio.

Tampoco tratar sobre el artista y escultor elegido
Francisco Vergara, valenciano, quien llevó a cabo el encar-
go en Roma antes de su muerte allí en 1761, ni sobre en
quién se inspiró para su factura.

Aunque tengamos que hacer alusión a algunos hechos
imprescindibles, este trabajo quiere responder únicamente
a lo que se anuncia en el título, o mejor dicho, a la relación
de esta imagen con la ciudad de San Sebastián. La prime-
ra referencia es que el año 1758 llegó la estatua, bien relu-
ciente y acabada de hacer, desde Génova a San Sebastián
por mar. ¡Largo el peregrinaje por el Mediterráneo y otros
mares, costeando Portugal y la costa cantábrica!

Pronto habría de empezar una larga peregrinación que
había de durar siglos. Retornó siempre que los jesuitas
volvieron a Loyola. Estos nunca volverían a ver vacío el
nicho del altar mayor.

Con motivo de la guerra declarada por España a
Francia, los convencionales ocuparon Azpeitia en diciem-
bre de 1794 así como el Santuario. Un centenar de intré-
pidos guipuzcoanos logró salvar la imagen y la llevaron a
Elgoibar y de allí a Loyola en 1795, una vez hechas las
paces entre España y Francia.

El año 1808, en la guerra contra los franceses, Pizarro
oculta la Estatua en “lugar secretísimo”. En 1809, la esta-
tua es enterrada bajo tierra en la huerta. Después de ser
derrotados en Vitoria, el 2 de agosto de 1812 se presentan
en Azpeitia 4.000 franceses, buscando a toda costa el teso-
ro, sin haber podido dar con él, a pesar de la proximidad de
la excavación que hicieron. Juan Manuel de Tellería, firma
el 18 de noviembre de 1812 el documento en que consta en
qué consistía este tesoro. Bueno es que lo transcribamos.

El Santo con su Angelote al pie y seis cañones del Báculo.
Una cruz filigranada grande, otra cruz con su Cristo y
Magdalena.
Otra más pequeña con su Crucifijo.
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Una lámpara completa.
Seis láminas grandes y otras seis pequeñas
Tres sacras, una grande y dos más pequeñas.
Otra como sacra con un rótulo de la Compañía. Seis floro-
nes.
Una nuestra Sra. del Pilar: Un copón grande= un cáliz con su
patena.
Seis candeleros grandes y cuatro más pequeños.
Una custodia grande= un bulto de San Ignacio con su reli-
quia.
Otro bulto del Salvador= un incensario con su naveta.
Un plato con su campanilla y binajeras
Un plato grande y otro más pequeño con media espabiladera.
Dos atriles= un leonsito= dos florones filigransdos
Un plato de Espabiladeras= quince relicarios.
Dos ferros de Misal con chapas= todo procedente del
Colegio de Loyola de esta villa de Azpeitia.

Azpeitia, 18 de noviembre de 1812
Juan Manuel de Tellería

La Diputación toma la decisión de que la estatua sea
trasladada a Bilbao. Las cajas fueron llevadas primero a
Lequeitio y de allí a Bilbao. Meses después tampoco la
capital vizcaína ofrece seguridad, tomándose la decisión de
su traslado a Cádiz, el punto más alejado con existencia de
vascos allí.

Un vecino de San Sebastián, Joaquín María de Jauregui
fue el conductor de la efigie. También uno de los Pizarro
entra de polizón en el barco. Largo, de duración de tres
meses, fue el viaje a Cádiz, pasando por Santander y La
Coruña. Se le tributaron honores de Capitán General.

En un principio pretendieron los guipuzcoanos depo-
sitarla en la Parroquia auxiliar de Ntrª. Sra. del Rosario.
Pero el Vicario Capitular, de conformidad con el Deán y
Cabildo Catedral, reclamó la primacía para la iglesia cate-
dral, de antes del siglo XVI frente a la rica en mármoles de
los genoveses.

Antes de depositar en la Catedral, fue sometida la
Estatua a un dictamen pericial formulado por el maestro
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platero Manuel María Díaz, quien estimó: “El Santo está
situado sobre un cuerpo de nubes, las cuales, aunque exis-
ten, están tan estropeadas, que no podrán componerse.
Así mismo certificó haber reconocido un “Angelote” con
escudo de la Compañía en la mano, igualmente de plata, el
cual está rajado de arriba abajo, y aún dividido en otras
fracciones, por lo que no admite composición”. Las piedras
engarzadas fueron declaradas falsas, excepto algún topacio
de Bohemia de poco valor”. El certificado responde al 1 de
marzo de 1813.

La lectura de la documentación de Cádiz nos lleva a
situarnos en la ciudad de las Cortes, cuyo ambiente supo
describir tan bien Ramón Solís en su libro. Observamos la
presencia en ella de D. Miguel de Zumalacárregui, diputado
en Cortes por la provincia de Guipúzcoa, hermano del
general carlista Tomás. Otros personajes que aparecen,
pertenecían a la cofradía vasca del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia, fundada en 1626 en la iglesia de San
Agustín, muy floreciente en tiempos pasados, pero que
había de declinar y desaparecer con la ley de la exclaus-
tración en 1835, al no haber doce religiosos en el conven-
to, condición indispensable. De todos modos subsistió
más que la Congregación de los vizcaínos en Sevilla, fun-
dada en 1540 y la de San Ignacio de Madrid en 1713, que
desaparecieron, hasta no surgir mucho más tarde, en la
revuelta de las guerras napoleónicas.

Pertenecientes a la cofradía vasca en Cádiz aparecen
José Ramón de Múxica, en 1813: el navarro Juan Joseph de
Bazterrechea, desde 1792 a 1824 en que es secretario y
caballero de Carlos III: Ramón Ignacio de Iñarra, desde
1809 a 1826 y Francisco Javier desde 1795 a 1823.

No hay que decir el entusiasmo y solemnísimo reci-
bimiento por parte de sus paisanos, al que se agregaron con
no menor fervor los gaditanos.

Orden Real de retorno
Hay que esperar hasta dos años más tarde, el 31 de

mayo de 1815, cuando una orden Real autorizó el retorno de
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la Estatua a Loyola. Digamos que dispuso el Rey que se le
tributarán a la salida de Cádiz honores de Capitán General.

Previamente en la catedral se celebró solemnísima
función de acción de gracias por la restauración de la
Compañía por Pío VII el 7 de agosto de 1814. En el
Archivo de la Catedral de Cádiz se halla un gran anuncio
mural con destacados caracteres en el que se notificaba que
el día 3 de septiembre de 1815, a las diez, se celebraría en
la Santa Iglesia Catedral de Cádiz por el Iltmo Cabildo, con
asistencia al acto del Excmo. Ayuntamiento, una solemní-
sima acción de gracias por el restablecimiento de la
Compañía con misa, sermón y Te Deum, siendo orador el P.
José Mª Lasa de Vega, Lector de la Sagrada Teología en el
convento de San Francisco de esta plaza, Teólogo consul-
tor de la Nunciatura en España, etc., etc. No hay que perder
de vista el afecto que siempre tuvieron los vascos resi-
dentes en Cádiz a este convento y a su iglesia.

Nada menos que cuarenta y nueve años habían pasado
desde el decreto de extrañamiento de los jesuitas dado por
Carlos III.

El buque “El Gallardo”
Fue el elegido para tamaña empresa. Su capitán era

Nicolás Arrarte. La travesía por mar no ofreció dificultades
especiales, llegando “El Gallardo” a San Sebastián el 23 de
octubre, a las seis de la tarde, siendo recibió al atravesar la
barra del puerto por los cañonazos rituales de las baterías
del Castillo de la Mota. Como se ve, hora crepuscular de un
buen otoño. Todo estaba previsto y acordado: recibimien-
to solemne en el muelle por las autoridades con salvas de
artillería, conducción procesional a la iglesia parroquial de
Santa María, matriz de la ciudad de San Sebastián, asis-
tencia de autoridades, comunidades religiosas, etc., etc., y
tropa tendida. Pero como no era una hora muy buena se fijó
la fecha del domingo inmediato 29 de octubre a las diez
para concurrir a la puerta del muelle. Se anunció el acon-
tecimiento al rayar el día con repique general de campanas
y tamborileros.
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Claro que se había adornado previamente el pórtico de
la Puerta del muelle. Debajo de un dosel se colocó la efigie
de plata con su correspondiente iluminación y guardia de
honor. A la hora señalada de antemano salió de la iglesia de
Santa María el Cabildo eclesiástico, con asistencia de
miembros de la Diputación, Ayuntamiento, Consulado y
comunidades religiosas de San Francisco y de Santo
Domingo, acompañados de un innumerable gentío.

El párroco de Santa María recibió la reliquia que esta-
ba en el altar, al mismo tiempo que cuatro azpeitianos
empezaron a marchar con la efigie al son de la famosa
música del Regimiento de Hibernia (posteriormente cono-
cida por “La Marcha de San Ignacio”, saludo de la artille-
ría y repique general de campanas. Y siguió la procesión
hasta la iglesia, en donde fue colocada la efigie en la parte
del Evangelio del altar mayor. Se celebró la Misa Mayor
con sermón y, al final, se cantó el Te Deum.

No estará de más copiar aquí lo que Miguel Antonio de
Beingoechea escribía en San Sebastián el 22 de octubre de
1815 sobre el recibimiento de la estatua y lo que se echaba
en falta para su mayor solemnidad. Dice así:

Muy N. y Muy L. Provincia de Guipúzcoa
En las disposiciones para mayor solemnidad de la función

en obsequio de nuestro Patrón San Ignacio, he tocado con la
falta de la Capilla de la Música tan indispensable, pues
que desapareció con la destrucción de la Ciudad, en el
incendio que a V.S. es notorio: Unido a lo expuesto el corto
número de veces de los individuos de que se compone el
Cabildo y la falta de órgano en la Parroquia matriz de Santa
María me ha hecho creer que es indispensable llenar este
vacío llamando a los músicos del Regimiento más inmediato
a esta ciudad.

Además si bien es cierto que este Cabildo Eclesiástico se
ha prestado con prontitud y particular afecto a emplearse en
honra del Santo y obsequio de V.s. tomando a su cargo el
Sermón, Misa, la concurrencia General de sus Individuos, y
quanto está de su parte para el mejor servicio, observo que
la Iluminación de la Iglesia es un objeto que contribuye a la
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majestad de la función solemne, y que el Cabildo eclesiás-
tico estará en la inteligencia de que el coste de ella será de
mi comisión.

Todo el gasto de la música y de la Iluminación gradúo que
a lo sumo podrá ascender a cosa de dos mil reales de vellón
poco más o menos y deseando yo el mejor desempeño en la
confianza que merezco a V.S. y que se logren sus intencio-
nes con honor y mayor explendor, suplico a V.S. se sirva de
explicarme a la posible brevedad sus deseos, y quanto sea de
su agrado para que me arregle en un todo a ellos, en el
supuesto que según los últimos avisos de Cádiz, ya se pueda
dilatar la llegada del barco conductor de la Efigie del Santo,
cuya noticia daré a V.S. sin pérdida de tiempo así que el
dinero de la fijación para la función.

Renuevo a V.S con gusto mis servicios filiales y pido a
Dios la guarde muchos años. San Sebastián, 22 de octubre
de 1815.

Miguel Antonio de Beingoechea.

Muy N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa
A la vuelta de mi Propio recibí el oficio de V.S de 25 del

corriente y en virtud de lo que en él me preceptuaba tomé
mis disposiciones sobre los Músicos del Regimiento más
inmediato y iluminación de la Iglesia para la mejor solem-
nidad de la función dispuesta para el obsequio de nuestro
Patrón San Ignacio de Loyola y sus reliquias. En conse-
cuencia el Domingo por la mañana hice que se adornase el
Pórtico desde la Puerta del Muelle con la magnificencia
que requería a la majestad del acto que iba a efectuarse y se
colocase bajo de un doncel la Efigie de Plata con su corres-
pondiente iluminación y Guardia de honor, habiéndose ya
tendido en la Carrera la Tropa para rendirle los honores
de Capitán General. A la hora señalada de las doce salió de
la Iglesia matríz el Cabildo eclesiástico con asistencia de los
cuatro comisionados de la representación de V.S, cuerpos de
la Ciudad, Consulado y Comunidades Religiosas de San
Francisco y Santo Domingo, acompañados de innumera-
ble gentío que de todas partes concurrió deseosos de ver al
Santo y llegados a la Puerta del Muelle el Sr. Vicario de la
Parroquia recibió la reliquia que estaba en el Altar de mani-
fiesto al mismo tiempo que cuatro naturales de Azpeitia
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empezaron a marchar con la Efigie al son de la música del
Regimiento de Hibernia, Saludo de Artilleria y repique
general de campanas y siguió así la Procesión hasta la
Iglesia en donde colocadas la Efigie en la parte del
Evangelio del Altar mayor y por sus orden las Autoridades
celebró la Misa con Sermón y toda la Música del
Regimiento con otros aficionados convidados por mi, dando
por terminado con un Tedeum que se cantó por disposi-
ción del Cabildo Eclesiástico.

Después de ponerme de acuerdo con los Srs. Diputados
Generales de Azpeitia y Azcoitia, sábado a la noche convi-
dé en nombre de V.S. al Sr. Gobernador Militar de esta
provincia para la función, quien no asistió por su indispo-
sición... su gratitud a los Srs. Diputados por su asistencia.

La Efigie de San Ignacio y reliquias quedaron precisa-
mente en la parroquia matriz de Santa María de esta Ciudad
colocados en la parte del Evangelio inmediatamente al
Altar mayor, hasta que V.S. tenga por conveniente de dar sus
autorizadas disposiciones. Los Srs. Diputados Generales
de Azpeitia y Azcoitia tienen pensado de retirarse mañana a
sus Casas.

La fiesta se anunció ayer Domingo al rayar el dia con
repique general de campanas y tamboril al uso del Pais,
sucediéndole por la tarde una corrida de bueyes y ilumina-
ción de la Plaza por la noche para la diversión pública. El
Cabido Eclesiástico y demás autoridades se esmeraron en
obsequiar al Santo su Patrón.

Llevaré una razón de mis desembolsos para de reproducir
a V.S. una Cuenta y en el entrante le renuevo mi afecto filial
y ruego a N.S. que guarde muchos años. San Sebastián,
Octubre 30 de 1815.

Miguel Antonio de Bengoechea

La estancia de la efigie en San Sebastián

No es posible detallar aquí, fuera de lo que ofrecemos
en la sección de Documentación, todos y cada uno de los
problemas que se plantearon en torno a la efigie desde la
llegada a San Sebastián. Apuntemos algunos.
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Primeramente surgió la disparidad de criterios entre
Miguel Pizarro y la Diputación. Miguel Pizarro, Comisario
Ordenador encargado de la custodia de los muebles y
demás alhajas pertenecientes al Real Colegio de Loyola,
abogaba para sí (era justo) la custodia de la efigie que
estaba en la iglesia de Santa María. Pizarro reclamó repe-
tidas veces (el 27 de diciembre de 1815 y el 4 y 22 de
enero de 1826) su guarda, alegando ser él el comisionado
para la custodia de las alhajas. La Diputación, por el con-
trario, propugnaba que debía continuar en el mismo lugar
de la iglesia de Santa María. El Rey por una Real Orden, de
fecha 2 de febrero de 1816, zanjó el asunto en la que man-
daba continuase en la iglesia de Santa María “hasta que se
restablezcan en aquel solar los Jesuítas, y se pueda hacer a
ellos la entrega formal”. Por Real Orden de 1 de abril de
1816 había sido restituida la Residencia de Loyola a la
Compañía de Jesús.

Es de notar que todavía le acompañaba el “angelo-
te”, aunque ya para entonces se había perdido un antebra-
zo y el escudo de Jesús, cosa que no es de extrañar si se
tiene en cuenta que la imagen venía separada en sus piezas.

La estatua permaneció en San Sebastián hasta el 19 de
junio de 1816, en que se hizo cargo el alcalde de Azpeitia.
O sea, que la estatua estuvo en San Sebastián desde el 23 de
octubre de 1815 hasta el 19 de junio de 1816: 8 meses.

Regreso a Azpeitia

La Diputación ordenó al Comisionado Miguel de
Bengoechea procediese a la entrega de la efigie a las per-
sonas o persona que designase Azpeitia. El 19 de junio se
hicieron cargo de la misma el Sr. Alcalde y Regidores de
Azpeitia. La efigie fue conducida procesionalmente hasta
las inmediaciones del Camino Real, habiendo concurrido al
acto el pueblo en masa y ambos Cabildos con salvas de arti-
llería, mientras en los pueblos de tránsito se le rindieron
honores. Es en la fecha del 14 de julio cuando se hizo la
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entrega en Loyola al rector de la Compañía, Faustino de
Arévalo.

Pero no termina aquí la historia. Cuando los jesuitas
llevaban cuatro años de vida tranquila y pacífica, vencieron
los “constitucionales” por enero de 1820. Un decreto del
Gobierno, de fecha 3 de octubre de 1820, intima de nuevo
la orden de expulsión, obligando que abandonen la
Residencia y la entreguen al Ayuntamiento y que Azpeitia
se hiciese cargo de la misma. En virtud de un oficio, se pide
al Alcalde el envío a Vitoria del oro y la plata custodiados
en Loyola.

Todos los efectos preciosos de topacio, piedras finas,
oro y plata existentes en Loyola, fueron remitidos a Vitoria.
Entre estos bienes estaba la efigie de San Ignacio. No
vamos a detenernos aquí en problemas, que van a ser estu-
diados por un investigador del trueque de una Cruz y
Custodia de plata y la devolución de la efigie a Azpeitia. Lo
que queda claro es que la adquisición no fue una compra
con dinero sonante, sino un trueque. Desde ese momento
Azpeitia es la propietaria de la efigie. La efigie llegaba a la
iglesia parroquial de Azpeitia el 25 de septiembre de 1821.

No termina aquí la historia de las diversas restaura-
ciones de la Compañía ni de las veces en que la imagen
tuvo que volver a la parroquia de Azpeitia. La historia se
repite en 1855, 1856, 1868, 1881.

Azarosa historia de esta imagen peregrina, seguida
siempre con el fervor de sus paisanos. En 1981, la estatua
se restauró por completo. Resplandeciente allí, en el altar
mayor de Loyola, sigue recordándonos su larga historia.

DOCUMENTOS

Archivo Provincial de Guipúzcoa, Secc. 4ª, Neg. 1,
Leg. 96. Expediente relativo a la conducción de la efigie de
plata de San Ignacio de Loyola, traída desde Cádiz a San
Sebastián, y desde esta ciudad llevada a Azpeitia.
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1

La carta dirigida por Gabriel de Mendizábal, general en
jefe del 7º Ejército, a D. Francisco de Vallesteros hace una
sucienta historia de cómo San Ignacio tuvo ante los Reyes el
honor de Teniente General; de cómo fue trasladada la efigie al
Palacio Real y que en Bilbao mandó se le tributasen los mismos
honores, dirigiéndola a Cádiz.

Dice que hallándose depositada por orden de la Regencia en
la Catedral de Cádiz, tenga a bien solicitar de S.M. la Real orden
para que sea trasladada a Loyola. Hace elogio de Fernando de
Erausquin, encargado del cuidado del Santuario, que la ocultó y
a quien en premio le concedió el usufructo por 20 años con la
obligación de mantener una capellán, que cuidase de su culto.

Excmo. Señor:

A consecuencia de la instrucción que me hizo V.E. en la
conferencia que tuvimos el dia de ayer en unión del Diputado de
Guipúzcoa Dn. Ramón de Moya, debo poner en su noticia para
que se sirva elevarla a la del Rey N.S: Que en el año de 1812,
siendo General en Jefe del 7º Exército, en una de las veces que
con las tropas de mi mando ocupé la Provincia de Guipúzcoa, me
fué prresentada por su Diputación General la efigie de San
Ignacio de Loyola ocultada hasta entonces de la exquisita
vigilancia de los Enemigos. Este glorioso Santo que mereció los
laureles de la Victoria en la milicia de Dios, los había ya
merecido como General de los Exércitos en el Reynado de Carlos
5º siendo gobernador de Pamplona, al valor de su... se debió la
defensa de esta plaza, en la cual fué herido peligrosamente. Estas
consideraciones movieron a los Reyes Progenitores de S.M. a
declararle los honores de Teniente General, confirmados
últimamente por su Augusto Padre el Sr. D. Carlos 4º, cuando en
la invasión de los franceses el año de 94, se trasladó la misma
efigie a esta corte y fué custodiada en su Real Palacio: A vista de
un ejemplar tan religioso dispuse que por las Tropas de mi mando
que ocupaban la villa de Bilbao, fuese recibida con los honores de
Capitán General y en ella se honró la memoria del Santo en una
magnífica función de Iglesia. No considerándola por entonces en
aquellos Payses libre de la rapacidad de los Enemigos, la dirigí
por mar a Cádiz con los competentes oficios para el Ministerio de
Guerra de aquel tiempo, en donde después de habérsele tributado
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los mismos honores, fué custodiada en la catedral en depósito
hasta la paz general. No desdecirá de la religiosidad de S.M. el
que se digne confirmar a San Ignacio los honores de Capitán
Geneal que de mi orden se le tributaron y le suplico por medio de
S.E tenga a bien expedir al efecto a sus Exércitos la Real orden
correspondiente.

Igualmente debo hacer presente a V.E. que hallándose
depositada por orden de la Regencia en la Catedral de Cádiz la
efigie del Santo, tenga a bien solicitar de S.M. la Real orden
necesaria para que se ponga a disposición de la Diputación de
Guipúzcoa, a fin de que sea trasladada a su santuario de Loyola,
concediendo este consuelo a la devoción de los Habitantes de
aquel Pays, que lo veneran por su Patrono.

Y por último no puedo pasar en silencio el celo con que
Fernando de Erausquin encargado del cuidado del santuario supo
conservar con el más inminente riesgo de su persona la efigie del
Santo, que la insaciable codicia de los enemigos buscaba por
todas partes, debiéndose únicamente a la Religiosidad de este
honrado y virtuoso labrador la ocultación de una alhaja tan
preciosa. No siendo justo que quedase sin premio una acción tan
heróica en su especie y atendiendo a su numerosa familia
compuesta de seis hijos, le concedí el usufruto de las Huertas
pertenecientes al Santuario por veinte años con obligación de
mantener un Capellán que cuidase de su culto. Algunas
solicitudes de este interesado informadas y recomendadas por mi
deben parecer en la Secretaria de Guerra del cargo de V.E. y
espero tendrá la bondad de inclinar el Real y piadoso animo de
S.M. para que se dirne confirmar también esta gracia en los
terminos en que la concedí, o en otros que fueren de su Real
agrado. Dios que a V.E m: a. Madrid, 5 de mayo de 1815.

Gabriel de Mendizabal

Exmo Señor Dn. Francisco de Vallesteros.

2

La carta es de Martín de Irazoqui, vecino de Cádiz de cómo
entregó su capitán en el muelle de Cádiz para embarcarle en el
barco nombrado “El Gallardo”, su capitán D. Nicolás de
Arrarte, diciendo que la efigie está muy estropeada y que va el
Angelote partido en cuatro o cinco pedazos, que causa dolor... Se
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habla de una gran función a celebrar en la Catedral de Cádiz por
la restitución de la Compañía; que la procesión fue muy solemne
y de cómo se desarrolló; que a los señores canónigos les dio un
refresco en las Casas Capitulares de la ciudad.

Mui Sor mio y amº. Acabo de recibir la apresiada de vm de
25 de prxmo pasado y con ella la copia de Oficio a 24 del propio
qe le ha pasado la Me Provincia en respuesta de mi carta 11 del
mismo qe vm le trasnmitió, y enterado de ambos contenidos debe
decirle que el Domº 3 del corriente por la tarde se hizo entrega
solemne por este Cabildo Eccª de la efigie de plata de Sn. Ignacio
de Loiola, perteneciente a esa provincia de Guipúzcoa en el
muelle de la Putª del Mar de esta Ciudad hasta donde se trajo
precesionalmetª el Santo de la Iglesia Catedral en donde estaba
depositado acompañado de un inmenso gentío de ambos sexos, en
cuyo sitio me hice cargo de la referida Efigie firmándolo a dicho
Cabildo Eclesiástico un recibo reducido a instrumento público
ante el Escribano de este Excmo. Ayuntamiento D. Cipriano
González: verificado este mandé colocar el Santo en un cajón que
de antemano tenía preparado pa el efecto y depositó en la Casilla
de la Capitanía del Puerto para el dia de aier embarcarle a bordo
del Lugre nombrado el Gallardo, su Capitán don Nicolás Arrate,
con quien tengo hablado para el intento: mas parece qe al Santo le
agrada esta habitación qe a la venida estuvo también una porción
de dias en el mismo sitio, y ahora le sucede lo mismo qe a causa
el ventarrón recio que ha corrido aier y hoi no lo he podido
embarcar, qe para mañana es regular se ... y haré por llevarle a
bordo: Prevengo a vm qe la efigie esta mui estropeada, rajada,
abollada y en una palabra mui maltratada, el Angelote va también
en el Cajón partido todo en 4 o 5 pedazos qe causa dolor. Así
mismo van las Reliquias dentro del propio cajón en una bolsita de
raso, qe todo servirá de gobierno.

Para que tenga vm alguna idea de los terminos en qe ha
hecho la entrega del Sto esse Ilustrísimo Cabildo Ecco. le haré
una relación mui para maior y la más sucinta posible.

Habiendo yo sabido qe pa el Domº pasado del Corrte. estaba
preparando este Cabildo Ecco una gran función en acción de
gracias al Sor por la qe se consiguió de la Institución de los
Jesuitas a España me pareció mui oportuno ingerirme, pa qe a la
tarde del mismo día se me hiciera la entrega del Santo.
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Con efecto propuse al Cabildo, y aunque me dijeron qe
tenían acordado hacer una función particular al Santo q la
despedida, en dandoles 5 o 6 dias de hueco después de esta fiesta,
se me haría la entrega y considerando qe no me la podían hacer
con más solemnidad, qe este día, mediante qe al fin la función qe
hacían era dedicado al Santo, les persuadí qe me acomodaba en
aquel día por qe el Capitán del que también me apuraba, qe si el
tiempo lo permitia para salir el 6 al 7 del Corriente por cuyo
motivo me ingerí en dicha función qe por la adjunta convocatoria
vendrán en conocimiento que fué mui solemne. Con efecto adorné
la Iglesia lo más magnífico que he visto nunca y se le enteré al
Padre Predicador qe tocase en el Sermón algo de la constitución
de San Ignacio, qe así lo hizo mui oportunamente diciendo que lo
habían recibido los Canónigos con entusiasmo en depósito. Y que
lo devolvían lleno de beneficios y con usura, acudiendo al
restablecimiento de sus hijos los jesuítas en España, qe si se
imprime el Sermón yo haré por mandar a v.m uno u dos
ejemplares. Se verificó la función lo más sumptuoso qe pueda
vm. pensar, de Misa, Sermón y tedeum con muchísima
concurrencia de gente. Para la tarde convidó el mismo Cabildo
Ecco para una procesión general como la del dia del Corpus pa
conducir la efigie del Santo al Muelle, al Ayuntamiento, a todas
las Parroquias, Comunidades Religiosas y Hermandades, de
manera qe se hizo la procesión con la maior solemnidad que cabe
y con una concurrencia inmensa de gentes que no cabían por las
calles y plazas. La procesión cerraba una Compañía de
granaderos del Regimto. de Navarra con su gran musica
del Regmto. de Granada, habiendo hecho los saludos
correspondientes la Plaza a la salida del Santo de la Iglesia y la
entrega en el Muelle.

Después de dejado en el dicho muelle la efigie del Santo,
volvió la procesión a la misma Catedral con una Reliquia de la
propia Santa Iglesia que habían traído a propósito con el Santo,
que se acabó media hora después de la oración. Y para conclusión
de la fiesta con deseo de hacer algún obsequio a estos Sres.
Canónigos, les dí un refresco magnífico en las Casas Capitulares
de esta Ciudad, al que asistieron 50 y más personas entre
Canónigos, Regidores y otros sujetos del primer orden, con lo que
se acabó el todo de la función.
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Sobre el seguro le diré a vm. el próximo correo lo qe ocurra
y en el interin y siempre queda de vm. afmo amigo y seguro
servidor Q.S.M.B.

Martín de Irazoqui.

3

Se trata de la cantidad de 8.000 pesos, habiendo sido
tomados todos los riesgos marítimos, y que los vascos residentes
en Cádiz aportaron cada uno 320 pesos.

(Copia)

A vos Dn. Martín de Irazoqui que os haceis asegurar por
orden comunicada en carta de 25 de agosto último por el Sr. D.
Miguel Antonio de Bengoechea y por cuenta de la M.N. y M.L.
Provincia de Guipúzcoa la cantidad de ocho mil pesos fuertes en
plata efectiva sonante con exclusión de todo papel moneda que
dais de valor a la efigie de Loyola estatua de plata del glorioso
San Ignacio de Loyola, que desde esta Sta. Iglesia Catedral donde
ha estado depositado y os ha sido entregada por el Iltmo Cavdo de
dicha Santa Iglesia para su devolución a la referida M.N. y M.L.
Provincia de Guipúzcoa por el particular encargo que para este
efecto habeis tenido del citado Sr. Dn. Miguel Antonio de
Beingoechea, Prior del Consulado de San Sebastián, autorizado
de la Diputación de aquella Provincia, y habeis verificado su
embarque en la Nao nombrada el Gallardo, su capitán Dn.
Nicolás Arrarte con destino para San Sebastián, Nos los
aseguradores informandonos con el valor de la cantidad
expresada tomamos a nuestro cargo todos los riesgos marítimos y
cualesquiera otros no pensados desde este Puerto de Cádiz hasta
el ya citado de San Sebastián y suscribimos en este simple papel
la cantidad que constarán de nuestras firmas, y en todo lo demás
damos el mismo valor al que este documento como si fuese
extendido en Poliza impresa de dicha nao en el porte, defensa y
tripulación que fuere. Cádiz, septiembre 17.

Pesos fuertes 320 y 4 por 0/0 mete reducido al 1 por 0/0.
Somos contentos de correr riesgo en dicha nao (Q.D.S y G)

en conformidad de este manuscrito Documento por trescientos
veinte pesos fuertes de a 170 ¢ al premio de Quatro por ciento
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neto exigible en caso de pérdida quedando reducido a uno por
ciento neto en el de su felíz llegada: Y luego para este caso
dedicamos por dicho último premio para una función en obsequio
y culto del glorioso Santo en su Iglesia de Loyola, cuyo
desempeño queda al cuidado del Señor asegurado Dn. Martín
Irazoqui. Cádiz septiembre 11 de 1815.

P. F. 320. Por trescientos veinte pesos fuertes en la misma
conformidad que antecede. José Javier Zuluaga.

P. F. 320 Por trescientos veinte pesos fuertes en la misma
conformidad que antecede. Ramón Ignacio Iñarra.

En la misma forma, con fecha en Cádiz, septiembre 15 de
1815, José Antonio de Albizuri, José Ignacio Iriarte, en virtud de
poder de Dn. José Gaztañeta, Juan Francisco Artiñano, Juan
Ignacio Echeverria, Miguel Almorza (en fecha 16 de septiembre,
José Ignacio Lazcano, Pedro Antonio Aguirre. Tomás José
Andoaga, Bartolomé de Lopetedi, Juan Antonio Aramburua (en
virtud de poder de Dn. Angel Bilbao, José Ramón Mújica, José
Maria Azurmendi, José Javier Aramburu, Eugenio Irivarren,
Pedro de Zuloeta, padre e hijo, Bartolomé Ayala, Juan Btª
Oruesagasti, Isidro Ignacio Zulueta, José Genesy, Juan Aguirre,
José Ignacio Inciarte, José Agustín Sánchez y Martín Irazoqui.

Es copia de la Póliza original que obra en mi poder a la que
me refiero. Cádiz, septiembre 22 de 1815. Martín Irazoqui.

4

Es una cuenta de gastos, 5.185 reales en total, para el
embarque de la efigie.

(Copia)

Cuenta de gastos causados en el recibo y embarque de la
Efigie de San Ignacio de Loyola con destino a San Sebastián a
bordo del luqre español nombrado el Gallardo, su capitán Don
Nicolás Arrarte. A saber

Septiembre 1815. Por 47 pesos fuertes pagados a los
Musicos del Regimiento de Granada por la asistencia a la función
de Iglesia por la mañana a la hora de la Misa Mayor, y por la
tarde a la procesión. Reales 940

Por 8 pesos fuertes dados de gratificación al patron de la
falua de rentas que condujo el Santo a bordo del referido Luqre 
160.
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Por 29 pesos fuertes al maestro carpintero Antonio Rivas por
el cajón en donde va el Santo, su conducción al Muelle, el trabajo
de llevar y poner el dosel en el muelle, llevar y traer las andas
para el Santo y demás faenas hasta dejar encajonado según cuenta
585.

Por 150 pesos fuertes a Dn. José Cosi importe del refresco
que se le dió a los Srs del Cabildo Eclesiástico en las casas del
Ayuntamiento según recibi de dicho Cosi 3.000

Por 25 pesos fuertes a D. Cipriano González, Escribano de
su Ayuntamiento por la escritura de recibo y la copia para
entregar a los Canónigos de este Cabildo Eclesiástico de la
referida Efigie de San Ignacio de Loyola, según recibo de dicho
escribano   500

En total 5.185 reales
Cádiz Septiembre 22 de 1815.

Martín Irazoqui.

5

Por los señores de la Diputación del Crédito público se
comunica a Miguel Pizarro, depositario de las alhajas del
Colegio de la Compañía para que se vuelva a su poder la efigie
de plata que fue enviada a Cádiz para librarla de la rapacidad
francesa. Al Diputado General de Guipúzcoa, Miguel Platero y
desde Azpeitia en 27 de Diciembre de 1815.

Los Señores de la Dirección del Crédito público se han
servido dirigirme una Real Orden que a la letra es la que sigue:

Dirección del crédito público.
En 9 de este mes nos dice el Sr. Secretario de Estado y del

Despacho de Hacienda lo que sigue.
“Enterado el Rey N.S. de la instancia hecha por Dn. Miguel

Pizarro comisionario ordenador de los Reales Exércitos y
Depositario de las alhajas del Colegio de Loyola de la Villa de
Azpeitia, para que se vuelva a su poder una Efigie de plata de San
Ignacio que fué enviada a Cádiz por disposición de la Junta
Diputación de la Provincia para librarla de la rapacidad de los
franceses, y resultando del cotejo practicado que existen en su
poder las alhajas y efectos que se le dieron en custodia, exceptos
las comprehemdidas en la adjunta nota, que fueron entregadas por
Pizarro a la Junta Diputación Provincial, ha tenido a bien el Rey
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mandar que se le den gracias por su celo y puntualidad en la
conservación de las alhajas que se fiaron a su custodia, y que se le
devuelvan las que entregó a la Diputación juntamente con la
Efigie de plata de San Ignacio, para que las conserve en su poder,
y a disposición de S.M. dándole la comisión y encargo suficiente
para averiguar el paradero de ellas; y de Real orden lo participo a
V.SS para los efectos conducentes a su cumplimiento”

Y lo comunicamos a V.S para su cumplimiento en que le
corresponde: Dios que a V.S. m. a. Madrid, 19 de Diciembre de
1815.
Bernardo de Ternes, Diego de la Torre”
Sr. D. Miguel Pizarro.

En vista de la antecedente y para que custodie y conserve a
disposición de S.M la Efigie de plata de San Ignacio y demás
alhajas que entregué a la Junta Diputación de esta M.N. y M.L
Provincia de; espero del celo de V.S se servirá mandar se pongan
en mi poder dichas alhajas para que lleven efecto las Reales
intenciones de N.S.

Dios que a V.S. m:a. Azpeitia, 27 de Diciembre de 1815
Miguel Pizarro

Sr. Diputado General de esta M.N. y M.L. Provincia.

6

Martín de Irazoqui, en fecha 9 de junio de 1815, desde
Cádiz escribe a Miguel Antonio de Bengoechea comunicando que
ha entregado al Cabildo Eclesiástico los documentos originales
de depósito en la Catedral de la efigie de San Ignacio, mostrando
su preocupación poniéndola de nuevo en riesgo, de los honores
que se le debían tributar y gastos, y que la persona encargada de
ello debía exhibir el poder de la Provincia.

(Copia)

Cádiz 9 de Junio de 1815(?)

Sr. Dn. Miguel Antonio de Bengoechea

Mui Sr. mío y amigo. Me hallo con carta de Dn. Ramón
María de Moya, Diputado de esa Provincia en Madrid
incluyéndome los documentos originales de depósito en esta Stª
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Iglesia Catedral de la Efigie de San Ignacio de Loyola y copia de
la Real Orden que con fecha 31 de Mayo último se dió por la
Secretaria de Guerra para que se entregase dicha Efigie a quien
esa Provincia comisionara.

He manifestado dichos documentos al Secretario de este
Cabildo Eclesiástico y me ha dicho que luego que el Cabildo
reciba orden por la Secretaria de Gracia y Justicia no tendra desde
luego inconveniente en hacerme la entrega, y mediante que este
vendrá naturalmente a mas tardar dentro de un par de coreos me
considero ya en disposición de hacerme cargo de dicha Efigie.

Ahora tengo otra dificultad que es si será prudente en las
circunstancias actuales de la Francia sacar de esta ciudad dicha
imagen y ponerla de nuevo a los riesgos de que con tantos
trabajos se zafó antes. Espero que V.M. medite sobre este
particular y me pase las órdenes que tuviere por convenientes.

Además por la copia de la Real Orden (que contemplo en su
poder) verá que el Rey manda que a la salida de esta Iglesia, y
embarque, se le hagan los mismos honores que se le hicieron a su
entrada, y como esto precisamente ha de causar gastos, yo espero
me diga V.M cuales son los que deba hacer o con qué me he de
manejar en este negocio y le quedará muy reconocido su siempre
affmo amigo Q.S.M.B.

Martín de Irazoqui.

Rl Orden
Ministro de Guerra

Al Sr. Secretario del despacho de Gracia y Justicia digo con
esta fecha lo siguiente=

Condescendiendo el Rey N.S. con la instancia del Conde de
Monterrón, y Dn. Ramón Moya Diputados de la Provincia de
Guipúzcoa, en que a nombre de esta solicitan que la Efigie de San
Ignacio de Loyola perteneciente a la misma Provincia y varias
reliquias depositadas en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, a
consecuencia de Reales ordenes de 19 de febrero y 1º de marzo de
1813 se restituyan por medio de las personas, que con poder de la
Provincia se presente en aquella Plaza, se ha servido resolver
S.M. que el Cabildo de la referida Santa Iglesia, en que las
Sagradas Reliquias y Efigie expresadas a Persona que exhiba el
poder de la Provincia, y que en los actos de la entrega y traslación
en Cádiz y al volver a su destino se guarden las formalidades
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correspondientes al engenroso empeño con que dicha catedral
quiso ser depositaria y a los piadosos deseos de los naturales de la
expresada Provincia haciendose a la Sta Imágen y Reliquias los
mismos honores que se hicieron en Cádiz en 1813 y estan
prevenidos.

De Real orden lo traslado a V.SS.

7

Martín de Irazoqui habla del ajuste del flete y de los gastos,
tratando de hacer lo más económicamente.

Por orden D. Miguel Antonio de Bengoechea
Cádiz Agosto 11 de 1815(?)

(Copia)

Mui Sr. mío y amigo. Con su estimada del 28 del pasado
recibo la copia del oficio de 27 del mismo que le ha pasado la
Madre Provincia, sobre la remesa de la Efigie de San Ignacio a
esa, por ellas quedo enterado que Madre Provincia quiere que
vaya asegurado el Santo, y aunque dice que el flete y seguro se
ajuste con el Capitan no puede ser porque no hay ningún capitán
que se haga cargo de semejante seguro y aunque lo haya, es
menester saber si tiene fondos con que responder en caso de una
desgracia, por lo tanto se ajustará el flete con el Capitán, y el
seguro se hará en una, dos o más casas buenas de esta Plaza, que
tengan este giro al premio más moderado posible; para loque me
falta saber el valor que se le ha de poner al Santo, porque no
resulta de los papeles que he recibido en cuanto haya sido
apreciado: Yo me hago cargo que su costo habrá sido muy
grande, mas hoy si se va a vender, vale muy poco dinero porque
no tiene demasiado peso la plata de que se compone, y las piedras
son de poco valor, y así a nadie le corresonde resolver esta
cuestión más que a la Madre Provincia, cuya determinación será
preciso aguardar, sin perjuicio de que yo no pierda ningún tiempo
en proporcionar su embarque, o el primer Capitán y buque de
confianza que se presente para ese Puerto.

Nada me dice V.M. sobre los gastos que puede causar el
Santo para su embarque yo trataría de economizar todo lo posible;
mas también trato de procurar no quedar en ridículo. El Rey
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manda que se haga la entrega con los mismos honores que le
hicieron cuando el recibo, y estan prevenidos; estos eran de
Capitán General. El Cabildo tiene acordado de hacerle una
función de Iglesia magnífica, con su sermón y demás, y luego
llevarle en procesión al muelle de la puerta del Mar; la función de
la Iglesia creo la costearan los Canónigos, y de consiguiente no
tendré que pagar nada; pero es menester convidar los Paisanos y
la oficialidad, porque es regular que el Gobernador o Capitán
General mande tener la tropa, a causa de la orden que tiene de que
se le hagan los honores de Capitán General y aunque sea un cirio,
es preciso poner en la mano a cada convidado y otras cosas
indispensables que se ofrecen en semejantes lances, todo lo que le
noticio a vm. para gobierno,y luego que se ponga de acuerdo con
la Madre Provincia que valor se le ha de dar a la Efigie del Santo
para el seguro, espera que vm. le comunique a su muy affmo
Paysano y amigo Q.B.S.M. Martín de Irazoqui.

M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa
Paso a manos de V.S. para su noticia e inteligencia copia de

la carta que el último correo y fecha del 5 del corriente me ha
escrito Dn. Martín Irazoqui de Cádiz, relativo al recibo y
embarque de la Efigie de San Ignacio de Loyola. De su contenido
se cerciorará V.S del estado en que ha recibido, y que la Efigie y
sus Reliquias se debían embarcar a bordo del Lugre nombrado el
Gallardo, su capitán Dn. Nicolás Arrarte con destino para este
Puerto. Por el exemplar de la convocatoria de la función, que
también le remito adjunto y de la relación de la Carta de Irazoqui,
verá V.S las formalidades que han precedido, lo suntuoso y
magnífico de la función que se ha hecho al Santo, antes de la
entrega al Comisionado, por cuya generosidad y custodia, estoy
que el Iltmo Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de aquella
ciudad, y el comisionado D. Martín de Irazoqui, se han hecho
acreedores a que de parte deV.S. se les manifieste su gratitud,
escribiéndoles un oficio a cada uno y no habiendo inconveniente
quisiera que los oficios fuesen de mi mano. No he recibido este
correo el aviso que Irazoqui me prometía, sobre el seguro de la
Efigie, pero no hay que tener cuidado alguno, que la cosa esta en
buenas manos.

Ahora para la llegada de la Efigie suplico a V.S se sirva
darme sus instrucciones del modo en que deberé manejarme para
recibo, estancia y envío, a qué destino con arreglo a la Real orden
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de 31 de mayo de este año, cuya copia envié a V.S. en mi oficio
23 de junio.

Renuevo a V.S. mis deseos de ocuparme en su obsequio y
ruego a Ntro Sr. le guarde muchos años. En San Sebastián, 18 de
sept. 1816

Miguel Antonio de Bengoechea.

8

Gastos originados en la entrada del muelle de San Sebastián
por los músicos, carpinteros, iluminación, etc., etc..

CUENTA de gastos que he suplido en el recibo de la Efigie
de plata de San Ignacio de Loyola: un angelote, también de plata
en varios pedazos y un Relicario de idem con algunas reliquias
que el M. I. Cabildo de la Sta Iglesia Catedral de Cádiz entregó a
Dn. Martín Irazoqui de dicho comercio y embarcó éste en aquel
Puerto a bordo del luqre español nombrado el Gallardo, Capitán
Dn. Nicolás Arrarte con destino para éste de San Sebastián por
cuenta y riesgo de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa y a
consignación de mi Dn. Miguel Antonio de Bengoechea. A saber:

Pagados al Práctico que anunció la llegada del Buque,
Reales Vellón 12

Al propio despachado a Tolosa con la noticia de la llegada
de la Efigie, 36

Al Capitán Dn. Nicolás Arrarte por flete desde Cádiz a San
Sebastián según conocimiento 550

A Matias Barinaga por blanquear el Soportal de la Plaza del
Muelle para colocar la Efigie 40

Al propio despachado a Oyarzun con carta para el Coronel
de 1º de Hibernia solicitando la música 16

A los Músicos de dicho Cuerpo por la asistencia a la
Procesión, Misa y Tedeum 663

A la guardia de honor de 60 hombres que durante la función
permaneció sobre las armas en la puerta de la Parroquia 160

Al capitán de la Guardia de honor por 4 bocs de licores y
vinos generosos que se le regala 36

Al maestro de Capilla Dn. Mateo Albeniz por su asistencia
con la Capilla a función 240
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Al cerero Francisco Yzaguirre por 29 k de cera que se
consumieron en velas y achas en el altar del Pórtico del muelle
donde estuvo de manifiesto e iluminada la Efigie. Por las que se
entregaron en la Procesión a los Comisionados de Provincia,
cuerpos de Ciudad y Consulado, Cabildo eclesiástico y
Comunidades Religiosas, y en la Iglesia en toda la función a
razón de 16 264

Al carpintero Juan Btª Elola y criados por adornar con
colgaduras de damasco el pórtico de la Puerta del Muelle,
levantar un altar portatil y cuidad, 44

Al sacristán de la Parroquia por su cuidado en la función   20
Por el coste de la Iluminación de noche en la Plaza 51
A los tamborileros por su trabajo durante dicha Iluminación  20

Reales vellón 2201
S.E.i o. San Sebastián, Noviembre 10 de 1815

Miguel Antonio de Bengoechea

9

Es una descripción de los remites de la imagen hasta Bilbao
y Cádiz, venta de alhajas y otros asuntos.

ARCHIVO PROVINCIAL
de la

Provincia de GUIPUZCOA

Sección 4ª. Negociado nº 1. Año de 1815, legajo 96.

Materia que comprende: Expediente relativo a la conducción
de la efigie de plata de San Ignacio de Loyola, traída desde Cádiz
a San Sebastián, y desde esta ciudad llevada a Azpeitia.

I En contestación al oficio de V.S. fecha en Tolosa a 17 de
enero del presente año digo: Que a principios de noviembre del
año de 1812 dio el ventero de Loyola dió parte del riesgo que
corrían las alhajas de plata del Colegio de los Jesuitas, pues que
los franceses en su última correría hicieron vivas diligencias para
hallar y aún cabaron algo en el mismo sitio donde estaban
enterradas; en vista de este aviso pasó inmediatamente en
compañía del Coronel dn. Juan José de Ugartemendia y el
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Corregidor don Pablo de Arispe, a desenterrarlas, y la misma
noche se condujeron a Bedaño, una aldea cercana a Lequeitio,
habiendo sacado primero dos notas de los efectos que se hallaron,
de las que se remitió la una al General en Jefe Dn. Gabriel de
Mendizábal, y entregué la otra al Comisario de Guerra Dn.
Miguel Pizarro para su resguardo; el General en Jefe en
contestación al oficio nuestro dispuso, que se remitiese a Cádiz la
efigie de SanIgnacio, y se vendiesen las demás alhajas para
atender a las necesidades de la tropa, cuyo oficio debe
conservarse entre los papeles que dejamos en la Secretaria de
V.S.: A consecuencia de esta orden, pasó el Corregidor Dn. Pablo
Antonio de Arispe a Bilbao con todas las alhajas, en donde se
vendieron con intervención de Dn. Manuel Antonio de
Echeverria, intendente que era del 7º Ejército del que formábamos
parte, y actualmente tiene igual destino en el ejército acantonado
en las Provincias Vascongadas, y su importe se dividió, quedando
parte en poder de dicho Intendente, y parte se entregó al
Corregidor Dn .Pablo Antonio de Arispe, según con de una nota
que me pasó Arispe, en la que me decía el producto de la plata y
su inversión, la que firmada del mismo Corregidor Arizpe obra
entre mis papeles que quedaron en esa. Cuando volvió el
Corregidor Arizpe de su comisión me dijo, que la custodia grande
y uno de los bultos que se creían de plata, no lo eran, sino de
bronce, por lo que no se habían vendido por entonces, pero no sé
si quedaron en poder y a disposición del Intendente como es
regular, o si se entregaron a algún otro, ni tampoco me consta si
posteriormente se vendieron; pero de esto podrá V.S. asegurarse
por medio del Corregidor Dn. Pedro Antonio de Arizpe, quien
actualmente se halla de rregidor de Santo Domingo de la Calzada.

Dios guarde a V.S. m:a. Colegio mayor de Santi Spiritus en
Oñate a 21 de enero de 1816. Juan Manuel de Tellería.

M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa.
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KUTXA GIZARTE - ETA KULTUR
FUNDAZIOAREN EDIZIOAK ETA

GAINERAKO ARGITALPENAK

EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES
DE LA FUNDACION SOCIAL

Y CULTURAL KUTXA





• “ANTZERTI” BILDUMA (Antzer-
kia euskaraz) / COLECCION
“ANTZERTI” (Teatro en euskera)

• “ARGAZKIAK” BILDUMA / CO-
LECCION “FOTOGRAFIAS”

• DICCIONARIO “HAUTA LANE-
RAKO EUSKAL HIZTEGIA”

• “AGIRI” BILDUMA / COLEC-
CION “DOCUMENTO”

• “ECONOMIA” BILDUMA / CO-
LECCION “ECONOMIA”

• “SAIAKERA” BILDUMA / CO-
LECCION “ENSAYO”

• “IKERLAN ETA TXOSTENAK”
BILDUMA / COLECCION “ES-
TUDIOS E INFORMES”

• “EUSKARAZKO” BILDUMA /
COLECCION “EN EUSKERA”

• “EUSKAL HERRIAREN LAGU-
NEN ERRET BAZKUNAREN AK-
TALABURPENAK” BILDUMA /
COLECCION “EXTRACTOS DE
LAS ACTAS DE LA REAL SO-
CIEDAD BASCONGADA DE
LOS AMIGOS DEL PAIS”

• DIBULGAZIO-LIBURUSKAK /
FOLLETOS DE DIVULGACION

• “GIPUZKOA” BILDUMA / CO-
LECCION “GUIPUZCOA”

• “GURE HIRIAK” BILDUMA / CO-
LECCION “NUESTRAS CIUDA-
DES”

• “HERRIKO SEMEALABAK” BIL-
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• GIPUZKOAR HERRIEN MONO-
GRAFIAK” BILDUMA / COLEC-
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SARIAK” BILDUMA / COLEC-
CION “PREMIOS LITERARIOS
CIUDAD DE SAN SEBASTIAN”

– “Gaztelerazko Antzerkia” Saila
/ Serie “Teatro en Castellano”

– “Euskarazko Antzerkia” Saila /
Serie “Teatro en Euskera”

• “EUSKAL HERRIKO PERRETXI-
KOAK” BILDUMA / COLECCION
“SETAS DEL PAIS VASCO”

• “GIPUZKOAKO GAIAK” BILDU-
MA / COLECCION “TEMAS
GUIPUZCOANOS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, DO-
NOSTIARI BURUZKO IKERLAN
HISTORIKOEN BULETINA / INS-
TITUTO DR. CAMINO, BOLETIN

DE ESTUDIOS HISTORICOS
SOBRE SAN SEBASTIAN

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
“DONOSTIAKO GAIAK” BILDU-
MA / INSTITUTO DR. CAMINO,
COLECCION “TEMAS DONOS-
TIARRAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
“MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, CO-
LECCION “MONOGRAFIAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
“KOXKA” BILDUMA / INSTITU-
TO DR. CAMINO, COLECCION
“KOXKA”

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
BESTE ZENBAIT EDIZIO / INS-
TITUTO DR. CAMINO, OTRAS
EDICIONES

• “IKUS-ENTZUNAK” BILDUMA /
COLECCION “AUDIOVISUALES”

• DISKOAK / DISCOS
• BIDEOAK / VIDEOS

• HAURRENTZAKO BILDUMAK /
ALBUMES INFANTILES

• ERAKUSKETEN KATALOGOA /
CATALOGO DE EXPOSICIO-
NES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KOE-
DIZIOAK / 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 UNIBER-
TSITATE-ESKOLAK ARGITARA-
TURIKO LIBURUAK / OBRAS

EDITADAS POR LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL
– DONOSTIAKO G.L.U.E.ren

ARGITALPENAK / PUBLICA-
CIONES DE LA E.U.T.S. DE
SAN SEBASTIAN

• GIPUZKOAKO BELENZALEEN
ELKARTEAK ARGITARATURI-
KO LIBURUAK / LIBROS EDITA-
DOS POR LA ASOCIACION BE-
LENISTA DE GIPUZKOA”
– BELENZALEEN ELKARTEA-

REN EDIZIO-MULTZOA /
FONDO EDITORIAL DE LA
ASOCIACION BELENISTA

– GABON-GAIEN KOADERNO-
AK / CUADERNOS DE TEMAS
NAVIDEÑOS

BESTE ZENBAIT ARGITALPEN / OTRAS PUBLICACIONES



1. EL TERMINO MUNICIPAL DE
SAN SEBASTIAN (SU EVOLU-
CION HISTORICA)
Leandro Silván

2. EL BERTSOLARI BORDEL EN
EL CASTILLO DONOSTIARRA
(1823)
Antonio Arrúe

3. CANTO A JOSE (RECOPILA-
CION DE ARTICULOS SOBRE
JOSE DE ARTECHE)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

4. EL ORGANO CAVAILLE-COLL
DE LA BASILICA DE SANTA
MARIA DEL CORO, DE SAN
SEBASTIAN
Angel Inaraja

5. MONOGRAFIA DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RIA DE LA CIUDAD DE SAN
SEBASTIAN
Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

6. CATALINA DE ERAUSO, LA
MONJA ALFEREZ
José Berruezo

7. A LOS CIEN AÑOS DE SU
MUERTE. BILINTX (1831-1876).
CONFERENCIAS Y CONCUR-
SOS LITERARIOS
Zenbait egile / Varios

8. EL CASTILLO DE SANTA CRUZ
DE LA MOTA Y LAS MURA-
LLAS DE LA PLAZA DE SAN
SEBASTIAN
Fernando Mexía Carrillo

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “TEMAS DONOSTIARRAS”

– 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

Idígoras omenaldiko edizioa (2 libu-

ruki) / 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) ” ” ”
– N.º 26 (1992) ” ” ”
– N.º 27 (1993) ” ” ”
– N.º 28 (1994) ” ” ”
– N.º 29 (1995) ” ” ”
– N.º 30 (1996) ” ” ”
– N.º 31 (1997) ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI BURUZKO IKERLAN
HISTORIKOEN BULETINA / INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETIN

DE ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE SAN SEBASTIAN



9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCION - VERSION - NO-
TAS)
Jorge de Riezu

10. UN PROYECTO EN LA PARTE
VIEJA. MEDITACION 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 SEBASTIAN DE
ANTAÑO (I. UN PASEO POR
LA HISTORIA DE LA CIUDAD.-
II. LA LARGA Y DRAMATICA
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIAN)
José Luis Banús y Aguirre

13. LA IGLESIA DE SANTA MARIA
DE SAN SEBASTIAN
María Isabel Astiazarain
Achabal

14. ADUNA
Jesús Amundarain

15. PARROQUIA ALTZA SAN
MARTZIAL. CENTENARIO VI
MENDEURRENA (1390-1990)
Félix Elejalde Aldama

16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVES DE PASA-
JES-SAN SEBASTIAN (1778-
1795)
Isabel Miguel

17. CATALOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOME DE SAN SEBASTIAN
Gabriela Vives Almandoz

18. EL VASCO FRANCISCO
GRANDMONTAGNE. SUS
CARTAS A MIGUEL DE UNA-
MUNO
J. Ignacio Tellechea Idígoras

19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI
Rosa María Ceballos Vizcarret

20. ORIGENES DE LA ACADEMIA
MUNICIPAL DE MUSICA DE
SAN SEBASTIAN
J. Ignacio Tellechea Idígoras

21. GABRIEL VERKOS. HOMENA-
JE DE AMOR Y ADMIRACION
María Lourdes Goiti de Verkós

22. EL CUARTO DE SOCORRO
DE SAN SEBASTIAN. ORIGEN
Y DESARROLLO (1881-1936)
Carlos Placer y José M.ª Urkia

23. UNAMUNO Y SALAVERRIA.
EPISTOLARIO (1904-35)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN
IGNACIO DE LOYOLA (DO-
NOSTIA-SAN SEBASTIAN,
1897-1997)
Félix Elejalde Aldama

25. MIGUEL DE UNAMUNO Y
JOSE MARIA SALAVERRIA.
EPISTOLARIO (1904-1935)
J. Ignacio Tellechea Idígoras



1. LA REFORMA TRIDENTINA
EN SAN SEBASTIAN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VI-
SITA” DE LA PARROQUIA DE
SAN VICENTE (1540-1670)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

2. GESTION DEL MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIAN (1901-1925)
Baldomero Anabitarte

3. FUNDACION Y CONSTRUC-
CION DE SAN TELMO DE SAN
SEBASTIAN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

4. ¿QUIEN DESTRUYO SAN SE-
BASTIAN?
Juan Bautista Olaechea

5. GESTION MUNICIPAL DE SAN
SEBASTIAN (1894-1900)
Baldomero Anabitarte

6. SAN SEBASTIAN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPUZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS
COMUNIDADES (ESTUDIO Y
DOCUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

7. DE CRONICAS Y TIEMPOS
BRITANICOS (HISTORIA DE
UNA EXPEDICION MILITAR
INGLESA EN GUIPUZCOA.
JUNIOOCTUBRE DE 1512)
Julio-César Santoyo

8. INDICE 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 FABRICA DE ANCLAS
(1750-1755)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

10. UN PLEITO PERDIDO POR
SAN SEBASTIAN (1623-1627).
FUNDACION DE LA PARRO-
QUIA DE PASAJES DE SAN
JUAN Y JURISDICCION ESPI-
RITUAL SOBRE LA BAHIA.
(ESTUDIO Y DOCUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGIA Y FUNCIONES UR-
BANAS
Beatriz Arizaga Bolumburu

12. HERNAN PEREZ DE YARZA,
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS
COMUNIDADES Y LA GUE-
RRA DE NAVARRA (1520-
1521). (DOCUMENTOS INEDI-
TOS)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIAN. (EDICION-HOME-
NAJE)
Serapio Múgica

14. LA CONTIENDA CIVIL DE
GUIPUZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)
Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “MONOGRAFIAS”



15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO
DE OQUENDO
Ignacio de Arzamendi

16. CARMELITAS DESCALZAS EN
SAN SEBASTIAN (1663)
Luis Enrique Rodríguez - San
Pedro Bezares

17. LOS FRANCISCANOS EN SAN
SEBASTIAN (1512-1606)
Fr. José Ignacio Lasa

18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CION AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)
Luis Miguel Díez de Salazar

19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIAN
María Jesús Calvo Sánchez

20. CAPUCHINOS EN RENTERIA.
Obra dirigida por Tarsicio de
Azcona, conmemorativa del
XXV Aniversario del regreso
de la Orden. (1983)
Zenbait egile / Varios

21. APROXIMACION A LA GEO-
GRAFIA SOCIAL Y URBANA
DE LA COMARCA DONOSTIA-
RRA
Francisco Javier Gómez
Piñeiro

22. IR A AMERICA. LA EMIGRA-
CION VASCA A AMERICA
(GUIPUZCOA 1840-1870)
María Pilar Pildain Salazar

23. ARQUITECTURA PUBLICA EN
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIAN (1813-1922)
María Carmen Rodríguez
Sorondo

24. SAN SEBASTIAN. REVOLU-
CION LIBERAL Y II GUERRA
CARLISTA (1868-1876)
Francisco Rodríguez de Coro

25. VASCOS EN CADIZ (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 SEBASTIAN ANTES DE
LA DESTRUCCION DE 1813
José Luis Banús y Aguirre

27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLECTICA EN SAN SE-
BASTIAN (1890-1910)
Yazmina Grandío

28. CARMELO DE ECHEGARAY.
CARTAS A D. SERAPIO MUGI-
CA (1899-1925)
José Tellechea Jorajuría y J.
Ignacio Tellechea Idígoras

29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLOGICO DE IGUELDO
Miguel Laburu

30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACION
VASCA. (Premio Virgen del
Carmen 1988)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

31. LA REAL COMPAÑIA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS
Montserrat Gárate Ojanguren

32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MIA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIAN
(1813-1855)
Celia Aparicio Pérez



DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIAN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
Ignacio Pérez-Arregui Fort

33. DON FRANCES DE ALAVA Y
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INEDITA DE FELIPE II
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RIS (1564-1570)
Pedro Rodríguez y Justina
Rodríguez

34. LA MONJA ALFEREZ. DOÑA
CATALINA DE ERAUSO
J. Ignacio Tellechea idígoras

35. 1813 SAN SEBASTIAN INCEN-
DIADA, BRITANICOS Y POR-
TUGUESES
Luis Murugarren

36. PRESENCIA DE LO INGLES
EN PIO BAROJA
Lourdes Lecuona Lerchundi

37. GUIPUZCOA Y SAN SEBAS-
TIAN EN LAS ELECCIONES
DE LA II REPUBLICA
José Antonio Rodríguez Ranz

38. DARIO DE REGOYOS. CARTAS
José Ignacio Tellechea Idígo-
ras

39. LUIS MARTIN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO
Pedro Gorrotxategi

40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NOMICA DE SAN SEBASTIAN
(1887-1987)
Montserrat Gárate Ojanguren y
Javier Martín Rudi

41. JOSE DE ARTECHE ARAM-
BURU: VIDA Y OBRA DE UN
VASCO UNIVERSAL
Antonio Villanueva Edo

42. LOS PROLOGOS DE PIO BA-
ROJA
Luis Urrutia Salaverri

43. LA SOCIEDAD URBANA EN
LA GUIPUZCOA 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



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

1. GENESIS Y PLAN DE ACTUA-
CION DEL GRUPO LOCAL
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”.
APROBADO INICIALMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA COMISION GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIE-
DAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAIS EN 2 DE
ENERO DE 1964 (1966)

2. CURIOSIDADES HISTORICAS
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

3. REAL SOCIEDAD VASCON-
GADA DE LOS AMIGOS DEL
PAIS. SUS ANTECEDENTES
(Reedición 1984)
Nicolás de Soraluce

4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por
la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de San
Sebastián)
Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO
DONOSTIA. FRANTZISKO
“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 Enparantza
“Txillardegi”

7. ANTIGUA 1900. (Edición en
castellano)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

8. DONOSTIAKO TOPONIMI
ERREGISTROA / REGISTRO
TOPONIMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por
el Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián)
Josu Tellabide Azkolain

9. EL CORO MAITEA. MEDIO SI-
GLO DE ARTE
Ignacio Pérez-Arregui Fort
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