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SARRERA 

 

 
Mende-erdi igaro da 1967an Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Bule- 

tinaren lehen zenbakia argitaratu zenetik; Historia Donostiarraren Doctor Camino 

Taldearen argitalpena zen, eta Taldea Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen [filiala] 

zen, Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalaren Kultura Ekintza. 

Beren lanak han argitaratu zituzten lehenengo izen haiek jada ez daude gure 

artean, baina beste batzuek hartu dute haien lekukoa. Urte asko dira 50 urte…, ia  

bi belaunaldi…, eta gaur egun bertan argitaratzen dutenetako batzuk orduan jaio 

gabeak ziren edo oso umeak, eta geroagora arte ez zuten ezer jakin Talde bat sor- 

tzeko ekimena izan zuten haietaz: irrikaz eta itxaropenez beteta, hiri baten ─Donos- 

tiaren─ oroimen kolektiboa berreskuratzeko gogoa zuten, hiriak ez baitzuen ia 

agiritegi historikorik. 

Taldearen Aktak, baita Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalaren Argitalpen 

Zerbitzuarenak ere, eta honek asko egin zuen ondare historikoa jendarteratzeko, 50. 

liburuki honen argitalpenean sartu dira. Akta horietan ikusten dira taldekide guz- 

tiek eta bakoitzak bizitzan zehar egindako ahaleginak ahanzturatik berreskuratzeko 

datuak, pazientziaz eta pixkanaka atera eta Buletinaren orrialdeetan argitaratuak; 

egindako lanaz eta egileez gaur egun benetan harro senti daiteke hiria. 

Urtekariari hasiera emateko (beti izan da urtekaria eta orain ere bai, urtean 

behin baitu hitzordua irakurleekin), San Sebastián, rompeolas histórico argitaratu 

zuen Taldeko lehendakari eta Buletinaren zuzendaria zen Jose Ignacio Tellechea 

Idigoras jaunak; ordudanik Buletinaren orrialdeetan 600 azterlan, ohar, agiri eta 

albiste baino gehiago argitaratu dira Donostiari eta donostiarrei eta, hedapenez, 

Gipuzkoa osoari, buruzkoak; hau, batez ere, Donostiako Munizipala eta Gipuzkoako 

Probintziala aurrezki-kutxak batu zirenetik, horrela sortu baitzen 1990ean Gipuz- 

koa-Donostia Kutxa, 2011n Bizkaiko BBKrekin eta Arabako Vital Kutxarekin elkartu 

zelarik egungo Kutxabank sortzeko. 

Beste nonbait esan genuen bezala, Buletinean daude hiriaren “sustrai sakonak, 

bere iragan historikoaren oinarrian daudenak”. 1813. urtean jasandako sute suntsi- 

garriaren ondorioz ia artxibo historikorik gabeko hiri baten iragana. Iragan hori 

“indarrez ari da errautsetatik sortzen, pausoz pauso, urtez urte, beren ezagutza eta 

kanpoko artxiboetan egindako lan neketsu eta isila partekatu nahi izan duten histo- 

rialari askoren ekarpenaz; horrela pintzelkada garrantzitsuak eta azterketa sendoak 
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egin dira, horiekin marraztu daitekeen historia donostiarra oso miresgarria eta bene- 

tan goresgarria izanik”. 

Berarekin berreskuratu da Tokiko Historiaren eta infra-historiaren balioa, 

xehetasunaren, izen-abizenak dituen jendearen, Historia Txikiaren historiarena, 

bere garaian Buletinaren zuzendariak esan zuen bezala: “balio bikoitza duena: 

gurea izatea eta, azken batean, giza bizitzaren taupadara mugatzea, hori baita His- 

toria handiaren sustraia eta erreferentzia-puntu biziena”...; “[Gure arbasoak] nola 

bizi ziren eta nola pentsatzen zuten jakitea, zer balio eta ohitura zituzten, zer-no- 

lako baldintzen pean borrokatzen ziren...”; Jende hura ezagutzea “haien begiak beti 

egon direlarik zabalik itsasoko gerretara, merkataritzara eta arrantzara, eta gizakion, 

ideien eta gauzen joan-etorrirako egokia den muga-egoeran”. 

Zein hitz ederrak eta ongi esanak! Irakurlea haren “Rompeolas…” irakurtzera 

gonbidatzen dugu. 

Gaur egun Donostia, “Europaranzko eta Gaztelaranzko leihoa”, askoz gehiago 

eta hobeto ezagutzen da. Historia “aberats eta konplexua” sortu du, hiri bihurtua da 

(1663tik) eta gainerako hiri haurrideen hiriburu (1854tik), eta Gipuzkoako Elizba- 

rrutiaren egoitza (1950etik). 

Asko egin da baina asko dago oraindik ahanzturatik berreskuratzeko, eta hori 

historialari eta ikertzaile gazteen beste belaunaldi batek egin behar du, Buletinean 

beren unibertsitate-prestakuntza kanporatzeko arrapala ikusten dutelarik batzuek 

eta hori sendotzeko lekua beste batzuek; izan ere, aztertzaileen gaikuntza edo pres- 

takuntza eta Buletinean argitaraturiko azterlanen kalitatea asko goratu da azken 

urteotan. 

Horregatik guztiagatik Kutxa Fundazioaren babes eskuzabal eta arduratsua 

aurrerantzean ere gurekin izatea espero dugu, beraren kultura- eta gizarte-sentibe- 

ratasunik gabe ezinezkoa izango baitzen Buletin honen adin-nagusitasuna lortzea, 

orain bere Urrezko Ezteiak, bere bizitzako “lehen” 50 urteak, ospatzeko moduan 

dagoelarik. 

Esandako guztiarekin, liburuki honek, bere osaketari dagokionez, ia bere 

hasieratik ezarritako ordenari jarraitzen dio, eta ongi bereizitako bi ataletan bana- 

tzen da: batean Azterketak eta bestean Oharrak daude. Lehenengoan 5 egileren 

ekarpenak daude, gutxi-asko luzeak; Oharretan, berriz, orain arte argitaraturiko 50 

Buletinen Aurkibide osoa bakarrik agertzen da. 

 

 
Azterketak 

Liburukia Alvaro Aragon Ruano doktoreak XVII. mendeko gipuzkoar ekono- 

miari buruz egin duen azterketa dokumentatuarekin hasten da. Bere abiapuntua 

Glaziar Aro Txikia deituaren eragina ezagutzea da; XV. mendean hasi zen Europa 

osoan, eta bere eragina XVII. mendea oso aurreratu arte hedatu zen gure inguruko 

klimara, joan zen milurtekoan klima-irregulartasun handienekoa izan zen XVI. men- 

dea gainditu ondoren. Gipuzkoako ekonomiak garai berrietara egokitu behar izan 

zuen eta ondasunen merkatu hutsetik “faktoreen merkatu” deitutakora igaro zen, 
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errentariek, lur-erosle edo -saltzaileek eta kapital-maileguen harpidedunek osatua, 

ohikoak ez bezalako diru-sarrerak lortzeko. Azterketaren arabera, kultibo batzuen, 

batez ere arto eta mahatsondoen, gehikuntza gertatu zen gariaren eta sagarrondoen 

kaltetan (Eibar, Arrasate edo Bergara udalerrietan izan ezik), eta horrek adierazten 

du aldaketa sakona zegoela Euskal Herriko landa-ekonomian; ondorioz, nekaza- 

rien halako zorpetze bat gertatu zen, baita azienden jabetza galtzea eta gutxitzea 

ere. Eta aldaketa berberak aurkitzen ditu ikertzaileak basogintzan (eragin handikoa 

burdinoletan eta siderurgia-industrian), baita balearen arrantzan ere, aldatu egin 

zirelako kalak. 

Viajeros en la vieja San Sebastián azterlanean, 1813an suntsitu baino lehen 

hiritik igaro ziren zenbait bidaiariren begirada erakusten digu Pedro Berriochoa 

Azcarate doktoreak. “Bestearen begirada” hori historia eta kulturari buruzko lehen 

mailako informazio-iturria da, nahiz eta, esaten duen bezala, sarriegitan gutxietsi 

egin den. Autoreak honako hauen lanak aztertu ditu: hirian egon zen William Fran- 

klad kontsul ingelesarena, baita ere Gaztela-Leongo Joaquín Ordóñez apaizarena, 

Gaspar Melchor de Jovellanos asturiar ilustratuarena, Wilhelm von Humboldt pru- 

siar hizkuntzalari, saiakeragile eta politikariarena, Alexandre Laborde frantziar 

politikari eta militarrarena, eta Frantziako armadako Médart Bonnart kapitain 

erretiratuarena, guztiek idatziz jarri baitzituzten Donostian XVIII. mendean egin 

zituzten bisita eta egonaldiei buruzko iritziak. Klima, geografia fisiko eta humanoa, 

jarduera ekonomikoa (arrantza eta merkataritza, batez ere, hiriaren gorputzean, eta 

nekazaritza eta abeltzaintza harresiz kanpoko Donostia landatarrean), hiriaren des- 

kribapena eta jendearen jarduera (baserritarrena nabarmenduz, lanerako gaitasun 

handiagatik), baita itsas portuena ere (bereziki Kontsuletxea aipatuz), biztanleen 

dotoretasuna, Motako gaztelua eta soldaduak, hiriko gobernua edo erlijio-bizitza: 

horiek dira, besteak beste, gure bisitariek, arrakasta handiagoz edo txikiagoz, jorra- 

turiko gaiak. 

Carlos Rilova Jericó doktoreak, bestalde, interes historiko-politiko handiko bi 

artikulu eskaintzen dizkigu, batez ere oso gutxi ezagutzen direlako berak azterturiko 

gaiak. 

Lehenengoan, berak aitortzen duen bezala, saiatzen da ahalik eta zehaztasun 

handienaz berregiten gipuzkoarren parte-hartzea bai Zazpi Urteko Gerraren (1757- 

1763) azken urteetan eta bai Amerikako Estatu Batuen Independentziaren kausan 

(1776-1783) eta horiek hirian izandako ondorioak; izan ere, bigarren hori behintzat 

XVIII. mendeko gertakizunik garrantzitsuenetako bat izanik, Europako eta Ameri- 

kako beste mugimendu iraultzaile batzuen hasiera eta hazia, ia erabat ahazturik bai- 

tago. Egia esateko, Donostiak (eta gainerako itsas portuek) balio estrategiko handia 

zuen, eta erabat murgildurik aurkitu zen politika, estrategia eta gerrako azpijokoen 

makinarian, eta oso hurbil arerioa zen Ingalaterratik. Prozesu horretan guztian gure 

autoreak Tolosan dagoen Gipuzkoako Artxibo edo probintzia-agiritegi aberatsaren 

informazioa hustu du, hango korrespondentzian eta garaiko beste espedienteetan 

beste autore jeneralista batzuek aurkitu gabeko datuak bilatzeko, berak aztertzen 

dituen datu horiek Gipuzkoako biztanle batzuen bizi-esperientzien parte baitziren. 

Baina Zazpi Urteko Gerrak eragina izan bazuen Gipuzkoan, ez zuen txikiagoa 

izan Estatu Batuetako Independentziarenak, laster igarri baitzen gipuzkoar lurral- 
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dean, nahiz eta ia ez den ezagutzen. Horregatik, Gerra eragin zuten aurrekariak 

azaldu ondoren, Espainiak lagundu zielarik matxinoei, gerrak Probintzian izan 

zituen ondorioak azaltzen ditu, britainiar eta espainiar Koroek egindako akordio 

politikoen ondorioz. Eta berriro ere Gipuzkoako Artxibo Orokorretik ateratzen ditu 

egileak kontatzen dituen egitateak; izan ere, Espainiaren eta Britainia Handiaren 

artean gerra deklaratu ondoren, hemengoek bertan behera utzi zituzten Baionan 

zeuzkaten 7 itsasontzi armatu, horrek eraman zuelarik Floridablanca “kikil” edo 

koldartzat jotzera gipuzkoarrak. Gerrak eten egin zuen merkataritza-trafikoa (kor- 

tsario ingelesen ugaritasunagatik), Donostiako Kontsuletxearen eta bertakoen itsa- 

sontziak gerra-kanpainarako armatzera behartu zituen, bere miliziak prebenitzera 

(14 konpainia Donostiatik) eta 1779an horiek mobilizatzera “tiro egitea” beharrez- 

koa gerta zitekeen lekuetara joateko. Eta nahiz eta hori britainiarren eraso-ahal- 

mena txikiena zen garaian gertatu, hala ere biktimak, soldaduak eta desertoreak, 

gerra ororen mikrohistoria osatzen dutenak, izan ziren, eta hori aztertzen du gure 

ikertzaileak. 

Bigarren artikuluan, Carlos Rilovak berak viktoriar garaiko “Goi Politika” 

deitzen duena aztertzen du. Argitara eman gabeko gertaera bat, ia ezezaguna, baina 

Donostia mundu-mailako garrantzia zuten nazioarteko gai politikoen joka- leku 

bihurtu zuena, hartzen du: abentura mexikarra, 1864an Mexikoko Errepubli- kako 

Benito Juárez presidente liberalaren gobernuaren aldeko preso mexikarren 

gordetegi bilakatu zuena Donostia. Hauek Maximiliano Habsburgoko enpera- 

dorearen aurkakoak ziren (Maximiliano Frantziako Napoleon III.ak, Eugenia de 

Montijo espainiarrarekin ezkonduak, tronuratu zuen Mexikon), eta Donostiara Juan 

Prim y Prats jeneral katalanaren, Espainiak Mexikon zuen ordezkari guz- 

tiahaldunaren, bidez iritsi ziren. Jeneralaren bizitza erreferentziatzat harturik, 

Carlos Rilovak espedizioa eta Europako 3 potentzien (Frantzia, Britainia Handi eta 

Espainiaren) arteko harremana argitzen du, 1862an lehorreratu zirelarik han 

mexikar errepublikarentzat egitasmo lauso eta mehatxuzkoekin. Literaturan oina- 

rrituta (Benito Pérez Galdós), baita prentsan ( El Mundo Militar, edo Le Voleur eta 

Le journal des samedis), historialariengan (Antonio García Pérez koronel eta his- 

torialari militar, Pere Anguera eta beste batzuengan) eta dokumentu-iturrietan ere, 

kontakizun militar franko-mexikar baten sekuentzia egingo digu: Frantziara 40ren 

bat preso deportatu (eta beraiekin, Ekialdeko Mexikar Armadaren Estatu Nagusiko 

kide asko) ekarri zituzten, gero Urgull mendiko gazteluan egon ziren Donostian (eta 

7 hilabeteren ondoren New Yorkera bidali zituzten, Liverpooletik barrena). Eta 

Donostiatik laga zuen bere egonaldiaren testigantza Epitacio Huerta jeneral 

juarista deportatuak, bere Apuntes para servir a la Historia de los defensores de 

Puebla que fueron conducidos a Francia delakoaren bidez, 1868an argitaratu zue- 

larik Mexikon. 

Antonio Prada doktoreak, bestalde, hiriko eliz munduaz egiten ari den iker- 

keta-ildoari jarraituz, oraingoan zera aztertu du: 1773an Graziazko Aulki (edo 

jarleku) baten aurkezpena Santa Teresa karmeldarren komentuan (1660an sortua 

antzinako Santa Ana basilikan) Komentuaren patroia zen Donostiako Udalaren 

aldetik, sor Nicolasa del Sacramento hil zenean. Graziazko Aulki horretan, Koruko 

Aulkietan ez bezala (hauetan dotea ekartzen zuten mojak jartzen baitziren), inolako 

diru-ekarpenik gabe –baina patroiaren aginduz eta adostasunez, berau baitzen 
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azken batean Komentuaren mantenu materialaren arduraduna– komentura sartu- 

tako mojak jartzen ziren. Honela hautaturiko emakumeak Donostiako klase abe- 

ratsekoak izaten ziren, eta “pertsona zintzo, bertutetsu, izen eta ohitura onekoak, 

kristau zaharrak eta leinu argikoak, eta ezkontza legitimoko alaba legitimoak” eta  

17 urte baino gehiagokoak izan behar zuten. Udalbatzak Maria Justa de Guilisasti 

izendatu zuen, baina beharrezko adinik ez zuenez, Graziazko Aulkia Maria Josefa 

Orobiobazterrak erreklamatu zuen; eta administrazio-egitate huts bezala hasi zena 

azkenean auzigai bihurtu zen Maria Josefak salaketa jarri baitzuen Benito Anto- 

nio de Barreda korrejidorearen aurrean, eta gatazka luzea sortu zen Kuria Dioze- 

siarreko eliz justiziaren eta sekularraren artean (eskumikuarekin mehatxu eginez 

Korrejidoreari berari). Baina prozesua ez zen burutu, adosturiko konponbidea 

bilatu baitzen eta Josefa de Guilisasti komentuan sartu zen 200 ezkutu eskudiru- 

tan ordainduta, eta 1776an egin zituen botoak, 19 urte zituela, Justa del Espíritu 

Santo izenarekin. Handik aldi batera Maria Josefa de Orobiobazterra ere sartu 

zen, baina praktikan bertan behera geratu zen moja berriak Komentuan sartzea 

Graziazko Aulkien bidetik. 

Azkenik, Ana Peña Artearen Historian lizentziatu eta espezialistak, beti atse- 

gina den arkitekturaren eta artearen munduan sartzen gaitu Donostiako Victoria 

Eugenia antzokiaz egin duen azterketa landuarekin, ateak 1912an ireki zituelarik 

Antzokiak. Bere azalpenari ekiteko, garaiko gizartearen deskribapena egiten du, 

baita jarduera berriena ere, bereziki turismoarena, asko lagundu zutelarik hiriaren 

garapenean. Eta gero, Antzokia eraikitzeko lursaila erosteko prozesuan jartzen du 

arreta, eta ondorengo eraikuntzan, 1909an Urkola arkitektoak aurkezturiko propo- 

samenaren arabera. Baina zerbait landu badu ikertzaile honek alderdi estilistikoa 

izan da, eta hausnarketa sakona egin du Antzokia definitzeko erabilitako terminolo- 

giaz, ikuspegi berria emanez eta eraikinaren estiloa birdefinituz, eta haren arkitek- 

tura-tipologiaren eta ezaugarri estetikoen azterketa eginez. Hori guztia Antzokiak 

gure XXI. mendera arte izandako zaharberritzeen zerrendarekin aberasten du iker- 

tzaileak. Azken batean, Ana Peñaren azterlana gauzak ondo egiteko eredu bat da, 

bere helburuan (Antzokiaren azterketa arkitektoniko eta estilistikoan) ardazteaz 

gain, Donostia hiriak gizarte, historia, ekonomia eta politika aldetik izandako bizi- 

tza loriatsuenean kokatzen baitu; izan ere, orduan egin ziren aipaturiko Antzokia eta 

Maria Cristina hotela, eta hori guztia 1902an sorturiko Donostiaren Sustapenerako 

Elkarte Anonimoaren bultzadaz. 

 
 

Oharrak 

Doctor Camino Taldearentzat eta Kutxa Fundazioarentzat berarentzat esanahi 

bereziko zenbakia denez, orain arteko 50 liburukien (honako hau barne) Aurkibide 

osoa sartu dugu amaitzeko. Bere zuzendariak, Jose Ignacio Tellechea Idigoras jau- 

nak, 25. zenbakia argitaratu zenean egindako Aurkibidea erreferentziatzat harturik, 

Mª Rosa Ayerbe Iribar doktoreak orain arte argitaraturiko 50 liburukien, guztien  

eta bakoitzaren, Edukien Aurkibidea egin du; Egileen Aurkibidea, non, hurrenkera 

alfabetikoan, gaur arte Buletinean kolaboratu duten 188 autoreek egindako ekar- 

pen guztiak eta bakoitza agertzen baitira; Gaien Aurkibidea, eta hemen, 27 sarrera 

edo deien bidez eta hurrenkera alfabetikoan, gehixeago edo gutxixeago asmatuta, 
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zenbait gai zehatzen inguruan argitaraturiko artikuluak zerrendatzen dira; eta, 

azkenik, Terminoen Aurkibidea, toponimia, antroponimia eta kontzeptuei buruzkoa, 

624 sarrera –beti bezala– alfabetoaren hurrenkeran jarriak (eta beste 31 sarrera 

Donostiarentzat bakarrik): honi esker, Buletinaren 50 urteotan metaturiko mate- 

rial eta informazio kopuru izugarriaren kontsulta erraztea espero da; horretarako 

autore honek, pazientzia handiz, lan zaila eta zehaztasun handikoa egin du, Buletina 

“informazio-gordailu” huts izan ordez benetako “jakintza-iturri” izan dadin. 

KUTXA FUNDAZIOA 

HISTORIA DONOSTIARRAREN DR. CAMINO INSTITUTUA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Medio siglo ha transcurrido desde que en 1967 saliera a la luz el primer 

número del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, como Publicación 

del Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, [filial] de la Real Sociedad Vas- 

congada de los Amigos del País, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de 

San Sebastián. 

Aquellas primeras firmas que publicaron sus trabajos en él ya no están, y otros 

han cogido su testigo. 50 años son muchos años..., casi dos generaciones..., y algu- 

nos de los que hoy publican en él aún no habían nacido o eran muy niños, y nada 

supieron, hasta más tarde, de los afanes y esperanzas que tuvieron quienes, deseosos 

de rescatar la memoria colectiva de un pueblo, San Sebastián, sin apenas archivo 

histórico, habían tomado la iniciativa de formar un Grupo... 

Las Actas del Grupo, así como las del Servicio de Publicaciones de la Caja de 

Ahorros Municipal de San Sebastián, que tanto hizo por difundir su patrimonio histó- 

rico, hoy acompañan a la edición de este volumen 50. En ellas se verán los esfuerzos 

que todos y cada uno de sus miembros hicieron a lo largo de sus vidas por rescatar 

del olvido los datos que, paciente y paulatinamente, han ido sacando y publicando 

en sus páginas, y de los que hoy la ciudad puede sentirse verdaderamente orgullosa. 

Desde aquél San Sebastián, rompeolas histórico que publicó el Presidente del 

Grupo y Director del Boletín, Don José Ignacio Tellechea Idígoras, y con el que se 

inició el anuario (pues no dejó ni deja de ser un anuario, ya que es anualmente como 

sale a la cita de sus lectores), han sido más de 600 los estudios, notas, documentos  

y noticias publicados en sus páginas referentes a San Sebastián y a sus gentes y,  

por extensión, a la Provincia en su conjunto, especialmente a raíz de la fusión de  

las Cajas de Ahorro Municipal de San Sebastián y Provincial de Guipúzcoa, que 

daría lugar a la entidad Kutxa Gipuzkoa-San Sebastián en 1990, la cual se agrupó 

el año 2011 con la vizcaína BBK y la alavesa Caja Vital para dar lugar a la actual 

Kutxabank. 

Como dijimos en otro lugar, en el Boletín se hallan “las profundas raíces en  

las que se asienta su pasado histórico”. El pasado de una ciudad sin apenas archivo 

histórico, a causa del devorador incendio que sufrió el año 1813. Un pasado que 

“emerge de las cenizas con fuerza, paso a paso, año tras año, con la aportación de 

muchos de los investigadores que han querido compartir su conocimiento, su trabajo 

laborioso y silencioso en el seno de unos archivos ajenos al propio, aportando impor- 
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tantes pinceladas y sólidos estudios que permiten ya dibujar una Historia donostiarra 

digna de la mayor admiración y sinceros elogios”. 

Con él se rescata el valor de la Historia Local y de la infra-historia, la historia 

del detalle, de las personas con nombre y apellidos, la de aquella Historia pequeña 

que, como dijo en su día su Director, “posee un doble valor: el de ser nuestra y el de 

ceñirse, al fin y al cabo, al pálpito de la vida humana, que es como la raíz y el punto 

más vivo de referencia de la gran Historia”...; “Saber cómo vivían y pensaban [nues- 

tros mayores], por qué valores y costumbres se regían, bajo qué condicionamientos de 

todo orden luchaban...”; Conocer a aquellas gentes “cuyos ojos han estado siempre 

abiertos de cara al mar de las guerras, del comercio y de la pesca, y en una situación 

fronteriza propicia para el trasiego de hombres, de ideas y de cosas”. 

¡Qué belleza y acierto en sus palabras! Invitamos al lector a releer su 

“Rompeolas”... 

San Sebastián, “ventana hacia Europa y hacia Castilla”, es hoy mucho más y 

mejor conocida. Ha generado una historia “rica y compleja”, se ha constituido en 

ciudad (desde 1663) y capital de las demás villas hermanas (desde 1854), y en sede 

de la Diócesis guipuzcoana (desde 1950). 

Mucho es lo que se ha hecho y mucho lo que aún espera a ser rescatado del 

olvido por una nueva generación de historiadores e investigadores jóvenes que ven 

en el Boletín la rampa de lanzamiento unos, y el lugar de consolidación otros, de su 

formación universitaria, pues la cualificación de los autores y la calidad de los estu- 

dios publicados en él se ha elevado mucho en los últimos años. 

Esperamos, por todo ello, seguir contando con el patrocinio generoso y res- 

ponsable de la Fundación Kutxa-Fundazioa, sin cuya sensibilidad cultural y social 

no hubiese sido posible alcanzar la mayoría de edad de un Boletín que hoy puede 

celebrar y celebra sus Bodas de Oro, sus “primeros” 50 años de vida. 

Con todo lo dicho, este último volumen sigue, en su conformación, el orden 

establecido prácticamente desde su origen, dividiéndose en los dos apartados clara- 

mente diferenciados. Uno dedicado a Estudios y otro a Notas. El primero recoge las 

aportaciones más o menos extensas de 5 autores, mientras que en las Notas de este 

año se ofrece solo y exclusivamente el Índice completo de los 50 Boletines que han 

visto la luz hasta la fecha. 

 
Estudios 

Comienza el volumen con un documentado estudio del Doctor Álvaro Aragón 

Ruano sobre la economía guipuzcoana del s. XVII. El punto de vista del que parte  

es el conocimiento del modo en que afectó la llamada Pequeña Edad Glaciar que, 

iniciada en toda Europa ya en el s. XV, extenderá su influencia en el clima de nuestra 

zona hasta bien entrado el s. XVII, tras superar el siglo XVI, considerado como el de 

máxima irregularidad climática del pasado milenio. La economía guipuzcoana hubo 

de adaptarse a los nuevos tiempos pasando del mero mercado de bienes al llamado 

“mercado de factores”, integrado por arrendatarios, compradores o vendedores de 

tierras y suscriptores de préstamos de capital para obtener ingresos diferentes a los 



13 
 

 
 

tradicionales. El estudio del aumento de algunos cultivos, especialmente del maíz    

y el de la vid, en detrimento del cultivo del trigo y del manzano (salvo en algunas 

poblaciones como Eibar, Mondragón o Bergara), indica ya que se asiste a un cambio 

profundo en la economía rural del País, que llevará a un cierto endeudamiento del 

campesinado y a la pérdida de la propiedad y disminución de la cabaña ganadera.  

Y los mismos cambios observa el autor en materia forestal (que tanto afectará a las 

ferrerías y a la industria siderúrgica) y a la propia caza o pesca de las ballenas, al 

variar los caladeros. 

En Viajeros en la vieja San Sebastián, el Doctor Pedro Berriochoa Azcarate 

nos muestra la mirada de ciertos viajeros que pasaron por la ciudad antes de su 

destrucción en 1813. Esa “mirada del otro” es una fuente histórica y cultural de 

primer orden, si bien, como señala, se ha desdeñado con demasiada frecuencia. El 

autor toma en sus manos las obras del cónsul inglés en la ciudad William Franklad, 

del cura castellano-leonés Joaquín Ordóñez, del ilustrado asturiano Gaspar Melchor 

de Jovellanos, del lingüista, ensayista y político prusiano Wilhelm von Humboldt, del 

político y militar francés Alexandre Laborde, y del capitán retirado del ejército fran- 

cés Médart Bonnart, todos los cuales plasmaron por escrito sus impresiones de las 

visitas y estancias que hicieron en San Sebastián a lo largo del s. XVIII. Clima, geo- 

grafía física y humana, actividad económica (pesca y comercio, fundamentalmente, 

en el cuerpo de la ciudad, y actividad agropecuaria de la San Sebastián agraria de la 

zona extramural), descripción de la ciudad y actividad de sus gentes (destacando la 

de las baserritarras y su enorme capacidad de trabajo) y de sus puertos (con especial 

referencia al Consulado), la elegancia de sus habitantes, el castillo y soldadesca de 

La Mota, el gobierno de la ciudad o la vida religiosa, entre otros, son temas tratados, 

con mayor o menor fortuna, por nuestros visitantes. 

El Doctor Carlos Rilova Jericó nos ofrece, por su parte, dos artículos de alto 

interés histórico-político, especialmente por el desconocimiento existente sobre los 

temas que trata. 

En el primero, y como él mismo, confiesa, trata de reconstruir con el mayor 

detalle posible la participación guipuzcoana y los efectos que tuvieron en la ciudad 

tanto los últimos años de la Guerra de los Siete Años (1757-1763) como la causa   

de la Independencia de los Estados Unidos de América (1776-1783) que, siendo,    

al menos éste, uno de los acontecimientos más importantes del s. XVIII, comienzo y 

germen de otros movimientos revolucionarios europeos y americanos, se halla prác- 

ticamente en el olvido. Y es que San Sebastián (y los demás puertos costeros) tenía 

un alto valor estratégico, y se hallará totalmente inmersa en la maquinaria de las 

intrigas políticas, estratégicas y bélicas, y muy próxima a la enemiga Inglaterra. En 

todo ese proceso nuestro autor vacía la información de nuestro rico Archivo Provin- 

cial, en Tolosa, para buscar en su correspondencia y demás expedientes de la época 

los datos que otros autores generalistas no han conocido, por formar parte de las 

experiencias vitales de algunos miembros de la población común guipuzcoana, que 

él estudia. 

Pero si la Guerra de los Siete años tuvo incidencia en Gipuzkoa, no la tuvo 

menos la de la Independencia de Estados Unidos, que pronto se notaría en el terri- 

torio guipuzcoano y apenas es conocida. Por ello, tras explicar los antecedentes 
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que originaron la Guerra, apoyados los insurgentes por España, pasa a explicar las 

repercusiones que la misma tuvo en la Provincia, como consecuencia de los acuer- 

dos políticos suscritos entre las Coronas británica y española. Y nuevamente será el 

Archivo General guipuzcoano el que saca a la luz los hechos que el autor nos relata, 

a partir del abandono, por pare de los naturales, de 7 barcos armados que tenían  

en Bayona, una vez declarada la guerra entre España y Gran Bretaña, que llevó a 

Floridablanca a tachar de “acojonados” a los guipuzcoanos. La Guerra interrumpió 

el tráfico comercial (debido a la proliferación de los corsarios ingleses), obligó a 

armar a corso los barcos del Consulado donostiarra y los de los naturales del País, y 

a prevenir a sus milicias (14 Compañías por San Sebastián) y a movilizarlas en 1779 

para acudir a los puntos donde fuera necesario “entrar bajo el fuego”. Y aunque ello 

ocurría en un momento en el que la capacidad ofensiva británica se hallaba a míni- 

mos, no por ello dejó de haber las víctimas, soldados y desertores que conforman la 

microhistoria de toda guerra y nuestro autor estudia. 

En el segundo de sus artículos, Carlos Rilova estudia la que él llama “Alta 

Política” de la era victoriana. Aborda un episodio inédito, prácticamente desco- 

nocido, en el que San Sebastián se convirtió en escenario de cuestiones políticas 

internacionales de alcance mundial: la aventura mexicana, que convirtió a la ciudad 

de 1864 en depósito de prisioneros mexicanos favorables a la causa del gobierno 

del presidente liberal de la República mexicana Benito Juárez. Estos se oponían al 

emperador Maximiliano de Habsburgo (entronizado en México por Napoleón III de 

Francia –casado con la española Eugenia de Montijo–), y llegaron a San Sebastián 

a través del catalán General Juan Prim y Prats, Plenipotenciario representante de 

España en México. Tomando como referencia la vida del General, Carlos Rilova   

va desentrañando la expedición y la relación de las 3 potencias europeas (Francia, 

Gran Bretaña y España) que desembarcaron en 1862 con difusos y amenazantes pla- 

nes para la república mexicana. Basándose en la literatura (Benito Pérez Galdós), 

en la prensa (El Mundo Militar, o Le Voleur y Le journal des samedis) y en los 

historiadores (el coronel e historiador militar Antonio García Pérez, Pere Anguera 

y otros), además de en las fuentes documentales, nos brindará la secuencia de un 

relato militar franco-mexicano que traerá a Francia a unos 40 prisioneros deporta- 

dos (y, con ellos, a buena parte del Estado Mayor del Ejército mexicano de Oriente) 

que luego pasarán al castillo del monte Urgull, en San Sebastián (para de allí remi- 

tirlos, al cabo de unos 7 meses, a Nueva York, vía Liverpool). Y es de San Sebastián 

desde donde dejará testimonio de su estancia el general juarista deportado Epitacio 

Huerta, a través de sus Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla 

que fueron conducidos a Francia, que publicó en México en 1868. 

El Doctor Antonio Prada, por su parte, siguiendo su línea de investigación 

sobre el mundo eclesiástico de la ciudad, aborda en esta ocasión un tema de la pre- 

sentación, en 1773, de una Silla (o asiento) de Gracia en el Convento carmelitano 

de Santa Teresa (fundado en 1660 en la antigua basílica de Santa Ana) por parte del 

Ayuntamiento donostiarra, patrono del Convento, a la muerte de Sor Nicolasa del 

Sacramento. Dicha Silla de Gracia, a diferencia de las Sillas de Coro (que eran ocu- 

padas por monjas que aportaban su dote), eran ocupadas por monjas que accedían 

al convento sin aportación económica alguna, pero con orden y asentimiento del 

patrono, responsable, en última instancia, del mantenimiento material del Convento. 
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Las mujeres así elegidas pertenecían a la clase acomodada donostiarra, y debía ser 

“personas honestas, virtuosas, de buena fama y costumbres, cristianas viejas y de 

linaje noble, e hijas legítimas de legítimo matrimonio”, y mayores de 17 años. La 

Corporación nombró a María Justa de Guilisasti pero, al no tener la edad reque- 

rida, reclamó la Silla María Josefa Orobiobazterra; y lo que empezó siendo un mero 

hecho administrativo acabó en un conflicto judicial cuando María Josefa denunció el 

hecho ante el Corregidor, Benito Antonio de Barreda, originándose un largo pleito 

que enfrentó a la justicia eclesiástica de la Curia Episcopal con la secular (amena- 

zando con la excomunión al propio Corregidor). Y aunque el proceso no se culminó, 

se buscó una solución de consenso al ingresar en el Convento Josefa de Guilisasti, 

que aportó una dote de 200 escudos en efectivo, la cual profesó en 1776, con 19 años, 

con el nombre de Justa del Espíritu Santo. Tiempo después ingresó también María 

Josefa de Orobiobazterra, y se suspendió, en la práctica, la entrada de nuevas mon- 

jas en el Convento por la vía de las Sillas de Gracia. 

Finalmente, la Licenciada y especialista en Historia del Arte Ana Peña nos 

introduce en el siempre gratificante mundo de la arquitectura y el arte con su elabo- 

rado estudio sobre el Teatro donostiarra Victoria Eugenia, que abrió sus puertas en 

1912. Inicia su exposición con la descripción de la sociedad de la época y de las nue- 

vas actividades, especialmente la turística, que ayudaron a la ciudad a desarrollarse 

notablemente. Y pasa después a centrarse en el proceso de la adquisición del terreno 

en que erigir el Teatro y al proceso de su construcción, en base a la propuesta pre- 

sentada en 1909 por el arquitecto Urcola. Pero si algo ha ocupado y preocupado a 

la autora ha sido la cuestión estilística, realizando una profunda reflexión sobre la 

terminología utilizada para definir el Teatro, dando una visión nueva y redefiniendo 

el estilo del edificio, y realizando un estudio de su tipología arquitectónica y carac- 

terísticas estéticas. Todo lo cual se enriquece con la relación que hace la autora de 

las reformas sufridas por el Teatro hasta nuestro siglo XXI. El estudio de Ana Peña 

es, en suma, un dechado de buen hacer pues, además de centrarse en su objetivo (el 

estudio arquitectónico y estilístico del Teatro), lo inscribe en la vida social, histórico- 

económica y política más gloriosa de la ciudad donostiarra, caracterizada por la 

construcción del citado Teatro y del Hotel María Cristina, y todo ello a impulsos de 

la Sociedad Anónima de Fomento de San Sebastián, creada en 1902. 

 
 

Nota 

Al ser un Boletín de especial significado para el Grupo Doctor Camino y la 

propia Fundación Kutxa-Fundazioa, hemos querido cerrar el mismo con un com- 

pleto Índice de los 50 volúmenes, incluyendo el presente. Tomando como referencia 

el Índice que ya hiciera su Director, Don José Ignacio Tellechea Idígoras, al salir 

de la imprenta el nº 25, la Doctora Mª Rosa Ayerbe Iríbar recoge en esta ocasión  

un Índice de Contenidos de todos y cada uno de los 50 volúmenes surgidos hasta la 

fecha; un Índice de Autores donde, por orden alfabético, se señalan todas y cada una 

de las aportaciones hechas por los 188 autores que han colaborado con el Boletín 

hasta el día de hoy; un Índice de Materias donde, a través de 27 entradas o llamadas 

y por orden asimismo alfabético, se exponen, con mayor o menor acierto, los artí- 

culos publicados sobre determinadas materias concretas; y, finalmente, un Índice 
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de Términos, de voces toponímicas, antroponímicas y conceptuales que, en número 

de 624 entradas ordenadas –como siempre– alfabéticamente (más 31 entradas sólo 

para San Sebastián), pretende y espera facilitar la consulta del ingente material e 

información acumulada en los 50 años de estudio del Boletín, en la misma propor- 

ción a la dificultad que ha supuesto su paciente y meticulosa elaboración por parte 

de su autora, a fin de que el Boletín pase de ser un mero “depósito de información” a 

una verdadera “fuente de conocimiento”... 

FUNDACIÓN KUTZA-FUNDAZIOA 

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA 
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Resumen: 

La repercusión de la Pequeña Edad del Hielo en su fase álgida durante los siglos XVI     

y XVII influyó –junto a otros factores– en las transformaciones económicas producidas a lo 

largo y ancho del territorio de Gipuzkoa. Las dificultades demográficas y económicas pro- 

ducidas obligaron a la adecuación de las diferentes actividades a las nuevas circunstancias       

y necesidades. La principal consecuencia del impacto climático fue la reorganización de los 

mercados locales y regionales cantábricos dando lugar a procesos de especialización y diversi - 

ficación y a una nueva división del trabajo, que dibujaron un nuevo mapa en la jerarquización 

de las actividades y una mayor integración de los mercados.  

Palabras clave: Cambio climático. Cornisa Cantábrica. Agricultura. Ganadería. 

Siglo XVII. 

 

 
Laburpena: 

Hotzaldi Txikiaren eragina, XVI. eta XVII. mendeen artean izandako goraldian, beste 

faktoreekin batera, Gipuzkoak izandako aldaketa ekonomikoetan izan zuen eragina. Zailtasun 

demografiko eta ekonomikoek egoera berrietara egokitzen behartu zituzten jarduera ezberdi- 

nak. Eragin klimatikoaren ondorio nagusiena Kantauriko tokian tokiko eta lurralde merkatuen 

 
 

1. Este trabajo ha sido redactado dentro del Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio y 

Paisajes Culturales (IT315-10), financiado por el Gobierno Vasco, Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. 
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birrantolaketa izan zen, espezializazio eta dibertsifikazio prozesuak eta lan banaketa berria sor- 

tuz, merkatuen integrazio handiago eta jardueren arteko hierarkizazio berria marraztuz.  

Gako-hitzak: Aldaketa klimatikoa. Erlaitz Kantabrikoa. Nekazaritza. Abeltzaintza.  

XVII. mendea. 

 

 
Abstract: 

The impact of the Little Ice Age in its critical period during the 16 th  and 17th  century   

had influenced –join to other elements– the economic transformations that took place along 

Gipuzkoa. The demographic and economic difficulties underwent forced the adaptation of the 

activities to the new circumstances and demands. The main consequence of the climate impact 

was the reorganisation of local and regional Cantabrian markets, causing specialisation and 

diversification processes and a new division of labour, which depicted a new activities’ hierar - 

chy and a stronger market’s integration. 

Keywords: Climate change. Cantabrian Coast. Agriculture. Livestock. 17 th century. 

 
 
 

1. La Pequeña Edad Glaciar en el Cantábrico 

En Gipuzkoa, que es el área objeto principal de este estudio, no con- 

tamos con proxy-data o datos parameteorológicos –esto es, informaciones 

que no nos describen realidades atmosféricas, sino fenómenos derivados de 

ellas– seriados con una continuidad cronológica, esto es, sin lagunas tempo- 

rales, con dataciones precisas, cuya información sea cuantificable y seriable, 

susceptible de objetivización en diferentes niveles de intensidad o gravedad 

en razón de los efectos sobre la producción agrícola, las infraestructuras via- 

rias o los edificios. A diferencia de otros casos, como el gallego o el Medi- 

terráneo, Guipúzcoa apenas cuenta con información sobre rogativas “pro 

pluvia” o “pro serenitate”, anteriores al siglo XVIII, y dispone únicamente 

de datos generalmente aislados, datos asimilados no seriados, procedentes  

de ciertos procesos judiciales, actas municipales o libros parroquiales2. Lo 

que se pretende en esta investigación, no es tanto constatar los episodios cli- 

máticos que se registraron en el territorio guipuzcoano durante la Pequeña 

Edad de Hielo, entre los siglos XVI y XVII, puesto que la documentación 

prácticamente no lo permite, sino analizar cuáles fueron las transformacio- 

nes que dichos procesos climáticos produjeron en las actividades agrope- 

cuarias. El análisis se lleva a cabo desde una perspectiva comparativa con   

el resto de áreas cantábricas que presentan similitudes climáticas, como son 

Galicia, Asturias, Cantabria, el resto del País Vasco atlántico o la Navarra 

húmeda. 

 

2. BARRIENDOS VALLVÉ, Mariano: “El clima histórico de Catalunya (siglos XIV - 

XIX). Fuentes, métodos y primeros resultados”, Revista de Geografía, 30-31, 1996-1997, 

pp. 69-96. 
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La Pequeña Edad Glaciar no tuvo a nivel global un desarrollo lineal, 

más bien lo que caracterizó este fenómeno fue su variabilidad, irregularidad 

y extremismo, con importantes especificidades de carácter regional. Tam- 

bién en la Península Ibérica se produjo una gran variabilidad, posiblemente 

debido a las diferencias latitudinales, como demuestran los registros dendro- 

cronológicos. En realidad, durante los siglos XV, XVI y XVII se produjo 

una elevada irregularidad climática, coincidiendo con la máxima incidencia 

de dicho fenómeno; una duración, por tanto, de 250-300 años, inferior en 

casi un siglo a la calculada para Centroeuropa, donde se prolongó hasta el 

siglo XVIII. El siglo XVI, que fue un siglo especialmente lluvioso, en el que 

durante la primera mitad las temperaturas tendieron a valores bajos y en la 

segunda se recuperaron, fue el de máxima irregularidad climática del mile- 

nio; fue, por tanto, la fase de mayor intensidad de la Pequeña Edad Glaciar. 

No obstante, tras estas consideraciones generales, los matices son numero- 

sos, pues existen datos que sitúan el momento de mayor intensidad fría en   

la segunda mitad del siglo XVI y grandes contrastes cronológicos en el final 

de dicho período entre el norte y el sur de España. Esto ha llevado a algunos 

autores a plantearse un hipotético efecto latitudinal, que explicaría por qué  

la fase fría finalizó antes que en el resto de Europa. Durante el siglo XVII   

la irregularidad fue remitiendo: el siglo comenzó con una tendencia a años 

secos, seguidos de años lluviosos hacia la mitad del período, para volver a 

un período seco al final del mismo. En cuanto a las temperaturas, durante    

la primera mitad estas se recuperaron, pero volvieron a disminuir durante la 

segunda mitad3. En general, la Pequeña Edad del Hielo dio lugar a inviernos 

muy fríos, con fuertes nevadas, y a otoños y primaveras de fuertes precipita- 

ciones, que provocaban riadas e inundaciones, quebrando de esa forma vera- 

nos cortos de extrema sequedad4. 

En el área cantábrica, no fue un período continuado de temperaturas 

medias por debajo de las actuales, sino que, como ocurrió en el resto de la 

Península, se produjeron distintas anomalías frías y cálidas. El siglo XVI fue 

el que registró los períodos fríos más intensos, sobre todo durante el segundo 

y tercer trimestres, con descensos de hasta 2º C. El tercio final del siglo XVI 

albergó el año más frío de las series analizadas, el año 1562; año en el que se 

describe el inicio de duros inviernos en el área vasca. En Gali- cia, el 

período que va desde finales del siglo XVI al siglo XVIII se caracte- rizó por 

el descenso de las temperaturas (1º C en el tránsito del siglo XVI al 
 

3. CREUS NOVAU, José: “Dendrocronología y dendroclimatología, o cómo los 

árboles nos cuentan el clima del pasado”, en GARCÍA CODRÓN, Juan Carlos (Coord.): La 

Reconstrucción del clima de época preinstrumental: V Reunión Nacional de Climatología, 

Santander, Universidad de Cantabria, 2000, pp. 109-111. 

4. ALBEROLA ROMÁ, Armando: Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo 

en España, Madrid, Cátedra, 2014, p. 80. 
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XVIII y 2º-2,5º entre 1690 y 1730) y la abundancia y mayor frecuencia de 

las precipitaciones, en definitiva, una gran variabilidad del tiempo5. En Astu- 

rias se produjeron condiciones climáticas adversas en 1572, traducidas en 

lluvias, nieves y tempestades, que dieron lugar a las crisis de los años 1573- 

1576, malogrando las cosechas y dando lugar a la emigración a Castilla. Si 

bien también el año 1600 fue un año de fuertes nevadas, en el año 1607, por 

el contrario, se produjo un largo período de sequía y falta de precipitacio- 

nes6. En Cantabria, por su parte, los años finales del siglo XVI fueron cier- 

tamente duros: inundaciones en 1582, 1592 y 1596 y pedrisco o granizo en 

15947. En el caso de Gipuzkoa, como ya se ha adelantado, el período com- 

prendido entre 1560 y 1610 fue un momento marcado por inviernos fríos y 

duros, con intensas nevadas y fenómenos tormentosos de granizo, sobre todo 

los años comprendidos entre 1565 y 15728. 

No parece que en el área cantábrica se registrasen crisis frías importan- 

tes a lo largo del siglo XVII, bien al contrario, las primeras décadas de la 

centuria vienen marcadas por lo cálido de las temperaturas, con la excepción 

de los rigurosos inviernos de 1615, 1616 y 1619; frente a ellos, las décadas 

de los años ochenta y noventa fueron particularmente secas, prácticamente 

sin solución de continuidad entre 1685 y 1699. Parece, por tanto, que no hay 

en la Península excesiva coincidencia con el mínimo de Maunder9. Esta 

variabilidad climática tuvo importantes repercusiones en el sector primario, 

sobre todo en la agricultura y la ganadería cantábricos, pero también en el 

sector pesquero y siderúrgico e incluso, en el ámbito de la haciendas locales, 

que pasamos a analizar en el caso concreto de Gipuzkoa. 

 

5. FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo: “¿En Galicia, el hambre entra nadando?: Rogativas, 

clima y crisis de subsistencias en la Galicia litoral sudoccidental en los siglos XVI-XVIII”, 

Semata: Ciencias sociais e humanidades, 17, 2006, pp. 259-298. 

6. DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Crisis agrarias en la Asturias del siglo XVII. Una 

aproximación a su estudio”, Revista de Historia Moderna, 23, 2005, pp. 310-311; LÓPEZ, 

Roberto J.: “Epidemias y crisis de subsistencias en Asturias durante el Antiguo Régimen”, 

Hispania, 172, 1989, pp. 503 y 507. 

7. LANZA GARCÍA, Ramón: Miseria, cambio y progreso en el Antiguo Régimen. 

Cantabria, siglos XVI-XVIII, Santander, Publican, Universidad de Cantabria, 2010, p. 86. 

8. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Varela, Fenecidos, C 

1447/2, fols. 52 r-66 r. 

9. ALBEROLA ROMÁ, Armando: Los cambios climáticos…, pp. 93 y 176; DÍAZ 

ÁLVAREZ, Juan: “Crisis agrarias…, pp. 314-316; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Manuel.: 

“Edad Moderna”, en FERNÁNDEZ PÉREZ, Adolfo y Freira Suárez FREIRA SUÁREZ, 

Florencio (Coord.): Historia de Asturias, Oviedo, KRK ediciones, 2005, p. 346; LÓPEZ, 

Roberto J., “Epidemias y crisis…, p. 513; SAZ SÁNCHEZ, Miguel A. y CREUS NOVAU, José: 

“Evolución de las temperaturas en Villacarriedo (Cantabria) durante la Pequeña Edad del Hielo”, 

en GARCÍA CODRÓN, Juan Carlos eta al. El clima entre el mar y la montaña: IV Congreso de la 

Asociación Española de Climatología, Santander, Universidad de Cantabria, 2004, pp. 419-425. 
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2. ¿Una economía autárquica o mercantilizada? 

Como ya manifestara Rafael Domínguez Martín, frente al paradigma  

de la autarquía y al de una economía de subsistencia, hoy día se prefiere 

hablar del paradigma de la mercantilización y de una economía adaptativa. 

El término “adaptación” describe con mayor efectividad la realidad de las 

sociedades agrarias del período que nos ocupa. Si bien pondera las fuertes 

restricciones a las que se veía limitado el mundo campesino, subraya las 

oportunidades de mejora de las condiciones de vida del campesinado, con- 

siderando la diversidad de fines que caracterizaban los objetivos en la toma 

de decisiones, teniendo en cuenta variables como incertidumbre, riesgo, pro- 

ducción, consumo, multiplicidad de estrategias, el marco individual, familiar 

y socio-temporal de las decisiones, y su carácter racional y culturalmente 

racionalizado. El comportamiento adaptativo se caracteriza por la estrecha 

relación de los campesinos con el mercado, siempre en aras de preservar su 

modo de vida rural10. Ya no se considera que el fin primordial de las unida- 

des de explotación agrarias sea proporcionar autosuficiencia alimentaria a la 

familia campesina y a su ganado, lo que implica el voluntario aislamiento de 

los campesinos respecto al mercado y la renuncia a disfrutar de las oportuni- 

dades de incremento de la renta que ofrece la especialización en bienes para 

la venta. Muy al contrario, las relaciones de los campesinos con el mercado 

no se limitan al mercado de bienes, sino que los campesinos pueden inte- 

grarse en el mercado de factores como arrendatarios, compradores y vende- 

dores de tierra, solicitadores de préstamos de capital líquido o en especie y 

obtener ingresos diferentes de la venta de productos agrícolas, ganaderos o 

procedentes de actividades a tiempo parcial11. 

El paradigma de mercantilización es aplicable a nuestros protagonistas 

–aunque el mencionado autor lo aplique únicamente para el caso cántabro–, 

toda vez que el déficit de cereales, al menos desde el siglo XIV, propiciado 

por la dotación de recursos naturales y las tecnologías disponibles, obligó   

al establecimiento de un flujo de intercambios, favoreciendo la especiali- 

zación. La Cornisa Cantábrica, por supuesto con importantes diferencias 

regionales, se puede considerar una región “ganadera”, caracterizada por  

la relativa monetarización de la economía, presencia de emigración tempo- 

ral o definitiva y desarrollo de sectores urbanos portuarios y de “agricultura 

campesina”, marcada, en primer lugar, por la escasez de tierra y abundancia 

 

10. DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael: “Campesinos racionales con estrategias 

adaptativas”, en MONTESINO GONZÁLEZ, Antonio (Ed.): Estudios sobre la sociedad 

tradicional Cántabra. Continuidades, cambios y procesos adaptativos, Santander, Universidad 

de Cantabria, 1995, pp. 161-162 y El campesino adaptativo. Campesinos y mercado en el norte 

de España, 1750-1880, Santander, Universidad de Cantabria, 1996, pp. 15-26. 

11. DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael: “Campesinos racionales…, p. 165. 
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de mano de obra, por tanto, superpoblada relativamente, en segundo lugar, 

por una producción basada básicamente en la reiterada presencia de trabajo, 

escaso equipamiento y nivel de capitalización, que reducen la productividad 

de la mano de obra, y en tercer lugar, por la insuficiencia desde el punto de 

vista del empleo y el rendimiento. 

Esta área se caracterizaba, por tanto, por la intensidad en el aporte de 

mano de obra casi exclusivamente familiar –es prácticamente inexistente la 

presencia de cultivo con mano de obra asalariada, pues resultaba ruinoso–, 

que producía elevados rendimientos por unidad de simiente y superficie, 

pero a costa de una escasa productividad del trabajo y de una insuficien-  

cia crónica de las explotaciones para cubrir las necesidades de reproducción 

de las familias. Las razones de esa realidad no sólo hay que buscarlas en   

el propio campesinado, sino también en los rentistas quienes, para asegu- 

rarse los niveles de explotación comercial y dependencia campesina, prefe- 

rían mantener estancado el nivel tecnológico antes que mejorar la relación 

capital/trabajador. Eso mismo es lo que obligó al campesinado a mercan- 

tilizarse de muy diversas formas: venta de excedentes ganaderos, compra 

de cereales, vino, pescado, sal o textiles manufacturados; pago de la renta, 

los impuestos, las deudas, gastos ceremoniales y los problemas derivados 

de la transmisión del patrimonio doméstico; y compraventa de factores de 

producción12. 

Una de las estrategias que permitió a estos campesinos minimizar los 

riesgos y la incertidumbre derivados del entorno ecológico, económico y 

político fue la de la diversificación, concretada en la parcelación horizontal  

y vertical, las prácticas de siembra mezclada, el uso múltiple de los recur- 

sos privados y comunales, y la pluriactividad. Precisamente, esta última 

actividad implicaba un descenso de la productividad del trabajo en la agri- 

cultura, que era compensada por el campesinado a través de la orientación  

de las explotaciones hacia producciones menos intensivas en trabajo como  

la ganadería, la movilización de niños, ancianos y mujeres en la explotación 

agrícola o comercialización de productos, o el recurso a los mecanismos tra- 

dicionales de ayuda mutua. En el caso de la ganadería, la cría, el comercio 

del ganado –y la comercialización diaria y estacional de productos lácteos, 

habría que añadir– convertían al campesino en un “empresario” que pen- 

saba constantemente en términos de dinero, porque la cría y el  comercio 

de ganado requerían un buen cálculo de los precios de costo; el tráfico de 

ganado, además, permitía la compra de aquellos productos agrícolas que no 

se producían en la unidad de explotación propia13. 

 
 

12. Ibidem, pp. 171-172. 

13. Ibidem, pp. 172-175. 
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Consideramos que estos cambios, que autores como el mencionado 

Domínguez Martín sitúan a partir del siglo XVIII, ya se produjeron en el 

siglo XVII, como consecuencia de los cambios climáticos. Como Epstein 

para la “crisis” del siglo XIV –y la del siglo XVII–, aunque a una menor 

escala, también Rodríguez Martín afirma que la clave para analizar a los 

campesinos durante el tránsito de la sociedad tradicional a la moderna en   

los siglos XVIII y XIX es el profundo impacto del desarrollo del mercado. 

Ello fue posible merced a las presiones por el lado de la demanda, derivadas 

del crecimiento de la población y la renta, la urbanización, los cambios en la 

distribución del producto, la unificación del mercado nacional y el control 

del colonial, las fuertes variaciones en los precios agrícolas y de los facto- 

res de producción, y de la oferta, sobre todo, gracias a las transformacio- 

nes en el régimen de propiedad14. Creemos, sinceramente, y trataremos de 

demostrarlo, que algunos de esos cambios ya se operaron en el siglo XVII, 

derivados de las transformaciones económicas resultantes de los cambios 

climáticos. 

 
 

3. Las transformaciones en la agricultura cantábrica: la expansión del 

maíz 

En toda la Cornisa Cantábrica, sobre todo a partir de la generalización 

del cultivo del maíz, el modelo agrario estuvo no solo basado en la perfecta 

asociación entre agricultura y ganadería, que dio lugar a las mayores densi- 

dades de ganado estabulado, sino también en el equilibrio entre la propiedad 

particular y los comunales: una agricultura desarrollada en pequeñas explo- 

taciones, cercanas a la 1’5 Ha. de media, basada principalmente en el cultivo 

dominante del maíz (en algunas zonas llegó a ser el 90 %), combinado con 

un policultivo ganadero, en el que el ganado vacuno era el predominante, 

aunque existían claras diferencias geográficas y en algunas zonas empezó a 

perder peso específico a partir precisamente del siglo XVII15. 

La explicación a la expansión del maíz no debe buscarse en un modelo 

malthusiano, de presión demográfica. Más bien, fue el quebramiento del 

proceso expansivo experimentado durante el siglo XVI el que abrió nue- vas 

oportunidades a un cultivo hasta el momento ocasional. Sin embargo, fueron 

las crisis demográficas y de subsistencia que acompañaron a dicho final de 

ciclo las que remataron el proceso. El maíz fue, por tanto, la solu- ción a los 

problemas que tuvo la producción agraria a finales del siglo XVI 

 

14. EPSTEIN, Stephen R.: “The late medieval crisis as an «integration crisis»”, Economic 

history working papers, 46/98, 1998, pp. 1-29. 

15. PÉREZ GARCÍA, José Manuel: “La España agraria septentrional durante el Antiguo 

Régimen (1500-1850)”, Studia Histórica. Historia Moderna, 29, 2007, p. 97. 
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y comienzos del siglo XVII, parcial y coyunturalmente compensada gracias 

a la importación, sobre todo desde el mar. Las razones de tan buena aco- 

gida del nuevo cultivo son diversas. En primer lugar, vino facilitada por la 

existencia de un modelo agrario basado en la rotación continua del terrazgo 

y en la no exigencia de un cambio tecnológico. En segundo lugar, el nuevo 

producto ofrecía dos ventajas irrefutables frente a los cultivos tradicionales: 

una indiscutible superioridad en los rendimientos por unidad de explotación 

–entre 2 y 4 fanegas más que el trigo en todo tipo de suelos16– y un impor- 

tante ahorro de simiente, con lo que ampliaba manifiestamente el producto 

neto disponible. En tercer lugar, durante el período invernal liberaba los 

campos, reforzando la alimentación ganadera y permitiendo su estabulación. 

En cuarto lugar, su intercalación con cultivos como el nabo y la ferraña –o 

posteriormente las praderías artificiales– o su combinación con otras plantas 

trepadoras como las habas, legumbres o calabazas, unas para la alimentación 

humana otras para la animal, muchas de ellas también procedentes de Amé- 

rica, que enriquecían la tierra, permitieron la mejora ostensible de la produc- 

tividad por unidad de explotación17. 

 

Tabla 1. Rendimientos por fanega sembrada de maíz y trigo con calidad de 

suelo decreciente en el País Vasco 
 

 Trigo Maíz 

Calidad suelo Fanegas % Fanegas % 

Tierras mejores 11 100 15 100 

Tierras mediocres 8 73 12 80 

Tierras inferiores 4 36 9 60 

 

Fuente: FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: Crecimiento…, p. 215 y LANGE, Jürgen: 

Economía rural…, p. 115. 

 

La introducción del maíz tuvo consecuencias demográficas evidentes: 

además del impulso de los niveles de población, conllevó la aparición de un 

modelo demográfico “avanzado”, caracterizado por la moderada mortalidad. 

Sin embargo, las consecuencias que más nos interesan en esta ocasión son 

las agrícolas. Hizo retroceder los cereales de invierno predominantes hasta 

 

16. CRUZ MUNDET, José Manuel: Rentería en la crisis del Antiguo Régimen (1750- 

1845), Rentería, Ayuntamiento de Rentería, 1991, p. 183; FERNÁNDEZ DE PINEDO, 

Emiliano: Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco (1100-1850), 

Madrid, 1974, p. 215; LANGE, Jürgen: Economía rural tradicional en un valle vasco. Sobre el 

desarrollo de estructuras mercantiles en Zeberio en el siglo XVIII, Bilbao, Beitia, 1996, p. 115. 

17. PÉREZ GARCÍA, José Manuel.: “La España agraria…, p. 104. 
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entonces, es decir, el trigo y el centeno, y desaparecer otros, generalmente  

de verano, como el mijo, la avena o la cebada. Además fueron recuperados 

terrenos baldíos como marismas, pastos y bosques comunales. Transformó 

las viejas rotaciones bienales en otras más complejas, que permitieron el 

avance de los rendimientos. Provocó el avance del área cultivada a expen- 

sas de los comunales y las áreas forestales, provocando la ruptura del equi- 

librio con el resto de actividades que deseaban sus riquezas, dando lugar a 

una intensa conflictividad, derivada de los deseos de privatización. Provocó 

duras disputas en torno a la riqueza fluvial e hídrica con los molineros y 

molinos, que se multiplicaron a partir de ese momento por toda la geografía 

cantábrica18. 

En Galicia, a partir de 1565 se produjo una sucesión de años lluviosos y 

fríos y sequías, en los que hubo una alternancia de abundantes precipitacio- 

nes, frecuentes temporales y abundantes períodos de sequía. Si bien los años 

1572 y 1573 fueron de sequía, los dos siguientes 1574 y 1575 fueron años 

lluviosos y fríos, como también ocurrió en 1583 y 1585, si bien 1586 y 1587 

volvieron a ser años de sequía estival, acompañados de enfermedades con- 

tagiosas. En este último período, la cosecha se resintió y la falta de granos   

y pan obligó a realizar importaciones desde Castilla y Francia. A partir de   

la década de los años ochenta del siglo XVI y prácticamente hasta comien- 

zos del siglo XVII, la sucesión de sequías y años de lluvias se convirtió en 

norma. Los años de sequía, sobre todo el de 1598 coincidió con una impor- 

tante escasez de cereales, compensada con la importación de granos desde 

Castilla y Portugal, y el contagio de la peste atlántica. Esta tónica continuó 

durante todo el primer tercio del siglo XVII, esto es, la sucesión de años llu- 

viosos y fríos y fuertes sequías. No obstante, no parece que hasta la década 

de 1620 las cosechas fuesen deficitarias, afectadas por las lluvias de fina-  

les de primavera y comienzos del verano. Sin embargo, en el período entre 

1619 y 1632 las curvas decimales de producción muestran un descenso en 

los índices de producción y numerosas malas cosechas, cuyo broche fue la 

crisis de 1631-1632. Pero el nuevo período vino inaugurado por la introduc- 

ción del cultivo del maíz a partir de 1635, aunque hasta 1650 no inició su 

imparable expansión, impulsando la intensificación agrícola y favoreciendo 

la asociación entre agricultura y ganadería19. 

Asturias, como ocurriera con la práctica totalidad de protagonistas de 

este estudio, era considerada una tierra de acarreo, obligada a importar 

cereales para garantizar la supervivencia de sus habitantes. Pese a que las 

condiciones orográficas y climatológicas limitaban la productividad, gracias 

 

18. Ibidem, pp. 104-105. 

19. FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo: “¿En Galicia, el hambre entra nadando?…, 

pp. 271-274. 
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al aprovechamiento extensivo de los comunales –recurso imprescindible 

teniendo en cuenta que únicamente el 50 % del campesinado era propietario 

y que el otro 50 % se veía obligado a llevar tierras en régimen de arrenda- 

miento y ganado en aparcería o comuña, y el predominio del minifundio, 

entre 1’5 y 3 Ha.–, durante el siglo XVI se consiguió un crecimiento de un 

57 %. Sin embargo, a partir de la década de los años setenta del siglo XVI 

los rendimientos comenzaron a hundirse, muestra de lo cual es la crisis 

demográfica y agrícola experimentada entre 1572 y 1576, culminada por  

la crisis de subsistencia y el brote de peste bubónica entre 1597 y 1599, a 

consecuencia de los extremados fríos, excesivas lluvias y fuertes temporales 

sufridos de abril a junio que destrozaron los cultivos –no se pudo sembrar 

trigo, escanda, centeno ni panizo en más de la mitad de las tierras, las semi- 

llas habían muerto en la mayoría de las vegas y en la montaña no se había 

recogido nada–, cuando, según testimonio de Tirso de Avilés, «...huvo los 

mayores cuatro años de hambres que jamás en el Principado de Asturias se 

vio. Porque con un aire vendaval lluvioso, que continuamente por el mes 

de Abril y Mayo y Junio...los arroyaba y podrecía los frutos de la tierra...   

de manera que casi no se cogía lo que se sembraba»20. En el año 1600, a 

pesar de lo exagerado y catastrófico de los argumentos, se vieron afectadas 

las cosechas, «por el recio invierno que a hecho, que a seis meses que no se 

vio cielo, ni se puede salir de las casas con la mucha nieve, no se a sembrado 

pan; y algo, si se sembró, no a nacido…», la ganadería y la pesca, pues «con 

el recio ynbierno y la mucha falta y carestía de sal, se an muerto todos los 

ganados, que casi no a quedado para tornar a encastar; y que por las mismas 

raçones, a cessado la pesquería: que heran los dos alimentos questa tierra 

produce, de que se sacava algún dinero para remediar la esterilidad del pan 

que en ella ay y para producir otras necesidades»21. 

Con la crisis finisecular, muchos comunales y terrazgos quedaron sin 

cultivar, como parece demostrar el descenso de un 42 % de los contratos 

de arrendamiento entre 1570-1580 y 1609-1610. Precisamente, serán estos 

los protagonistas del nuevo impulso roturador desarrollado durante el 

siglo XVII: en las zonas de montaña se aplicó un sistema extensivo basado 

en el centeno, mientras que en el resto de Asturias el avance roturador vino 

acompañado de la aplicación de sistemas intensivos, vinculados a la com- 

binación de leguminosas y nabo, pero sobre todo al maíz. Parece que, aun- 

que de manera esporádica, en la década de 1580 ya se sembraba, si bien la 

primera referencia segura es la de 1599. Paulatinamente, su cultivo se fue 

 
 

20. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Edad Moderna…, pp. 348-350. 

21. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Manuel: Subsistencia y supervivencia en la ciudad 

de Oviedo y su concejo en el siglo XVI, Tesis doctoral, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2001, 

pp. 358-362; LÓPEZ, Roberto J., “Epidemias y crisis…, pp. 508-509. 
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extendiendo desde la década de 1610, sobre todo por la franja costera y en 

valles interiores que contaban con condiciones apropiadas. La expansión se 

hizo a costa de los cereales menores, es decir, mijo, panizo y centeno, y de 

las áreas forestales, pero también del trigo y la escanda. Para fin de siglo,    

el maíz dominaba ya en las despensas familiares, salvo en las zonas mon- 

tañosas, que permanecieron ancladas en la agricultura cerealista extensiva 

más tradicional, con un mayor peso de la ganadería –como en el caso gui- 

puzcoano–. Al ser un cereal de primavera, ocupó tierras que anteriormente 

se dejaban en barbecho, permitiendo establecer una rotación continua –y 

desterrar dicho barbecho–, combinado con los cereales de invierno (trigo y 

escanda) y con las forrajeras (nabo y alcacer). De esa forma, la tierra recupe- 

raba antes sus nutrientes y se regularizaba el reparto de la producción, facili- 

tando al campesinado una mejor distribución de los abastecimientos, lo que 

ayudó a desterrar prácticamente las crisis de subsistencia. La productividad 

del maíz por unidad de superficie sembrada y semilla era casi el doble o tri- 

ple. Además, la nueva planta se asoció al cultivo de habas y de calabazas22. 

Para los años treinta el pan y el maíz ya abundaban, aunque hasta 

1634 las actas de las Juntas no lo mencionan. Además del mijo, todos los 

cereales de invierno se vieron afectados: el panizo, el mijo y las castañas 

prácticamente desaparecieron, y aunque el centeno se recuperó levemente,  

la escanda y el trigo común también se vieron afectados; es ésta una situa- 

ción muy parecida a la de Galicia, aunque no a la del País Vasco, donde el 

trigo siguió teniendo una gran impronta, como veremos. A partir de 1620    

la consolidación del maíz es ya una realidad, convirtiéndose incluso en un 

producto de exportación hacia otras regiones cantábricas. Hacia 1670 los 

rendimientos del maíz alcanzaron los niveles que seguirían mostrando en 

la segunda mitad del siglo XVIII, suponiendo en los concejos costeros más 

del 60% de los cereales23. A la expansión del maíz en territorio asturiano 

pudieron contribuir también algunos factores específicos del territorio, que 

facilitaron la colonización de nuevas tierras. En primer lugar, el hecho de 

que para finales del siglo XVI existiese casi un 76 % de asturianos que goza- 

ban de la consideración de hidalgos y de sus privilegios. En segundo lugar, 

que a mediados del siglo XVI únicamente el 30 % del territorio se encon- 

traba bajo jurisdicción señorial, uno de los porcentajes más bajos de toda la 

Península. Entre ellos cabe destacar los enclaves controlados por institucio- 

nes eclesiásticas, que, sin embargo, se vieron afectados profundamente por 

 
 

22. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: “Productos agrarios…, pp. 82-86; FERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ, José Manuel: “Edad Moderna…, pp. 398-400. 

23. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: “La introducción de nuevos cultivos y la evolución 

de la ganadería en Asturias durante la Edad Moderna”, Congreso de Historia Rural. Siglos XVI 

al XIX, Madrid, Universidad Complutense, 1984, pp. 287-318. 
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la desamortización realizada entre 1579 y 1584: si bien los monasterios que- 

daron finalmente exentos, los señoríos del cabildo y la mitra catedralicios 

perdieron el 90 % de sus vasallos. En tercer y último lugar, a lo largo del 

siglo XVI –proceso que culminó en el siglo XVII– se produjo un paulatino 

abandono del campo por parte de la nobleza asturiana, que buscó acomodo 

en las villas, principalmente en Oviedo, centro administrativo y político del 

Principado24. 

En Cantabria, durante la segunda mitad del siglo XVI, son numerosos 

los testimonios insistiendo en que la cosecha no alcanzaba para cubrir las 

necesidades de un trimestre. De ahí la exigencia de importación de cereales 

desde el mar y el interior de la Península. De ahí también la importancia   

de la introducción y generalización del maíz. La implantación del cultivo  

fue más precoz en la costa y se fue ralentizando hacia el interior, reducién- 

dose su intensidad dependiendo de las condiciones climáticas, orográficas y 

de altitud. En cualquier caso, para mediados de la centuria ya aparece per- 

fectamente asentado y en expansión, destacando la capacidad de exporta- 

ción de excedentes desde épocas tempranas: en los años ochenta, más del  

90 % de las existencias de cereales panificables eran maíz, que fue sustitu- 

yendo a los viejos cultivos de verano (mijo, panizo y borona) e incluso a la 

escanda25. El aumento de la producción y los excedentes generados permi- 

tieron la interrupción de los flujos migratorios cántabros hacia el interior de 

la Península, dando lugar a un proceso de colonización interior, que explica 

el incremento de la población montañesa entre 1650 y 169026. Donde mayor 

fue proporcionalmente la expansión del nuevo cultivo fue en los valles inte- 

riores, que ofrecían mejores oportunidades para el asentamiento de nuevos 

pobladores, por la escasa presión fiscal, la riqueza de terrenos forestales sin 

explotar o roturar y la debilidad de las comunidades aldeanas que hiciesen 

frente al impulso privatizador y particular de las roturaciones de propietarios 

y caseros. La crisis de mortalidad de los años 1607-1608 resultó, en pala- 

bras de Ramón Lanza, decisiva en la aceptación inicial del maíz por parte de 

la población cántabra. La introducción del maíz, como en el resto de casos 

estudiados, permitieron el declive de las crisis de mortalidad, excepción 

hecha de las crisis de 1693-1694 y 1699-1700, con cosechas desastrosas en 

 

24. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Edad Moderna…, pp. 352-357 y 367. 

25. CASADO SOTO, José Luis: Historia General de Cantabria. Siglos XVI y XVII, 

Santander, Ediciones Tantin, 1986, pp. 142-152 y “Notas sobre la implantación del maíz en 

Cantabria y la sustitución de otros cultivos”, en Población y sociedad en la España Cantábrica 

durante el siglo XVII, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1985, pp. 160-173. 

26. FORTEA PÉREZ, José Ignacio: “La Historia Económica de Cantabria durante la 

Edad Moderna en la historiografía reciente: un balance”, en GONZÁLEZ MORALES, Manuel 

y SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel: II Encuentro de Historia de Cantabria, Santander, 

Universidad de Cantabria, 2005, pp. 410 y 413. 
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todo el norte de la península y el occidente europeo, consecuencia de «los 

malos temporales, contratiempos, crezidas y avenidas de agua», traducidos 

en lluvias excesivas y heladas. Las crisis de fines del siglo XVI afectaron a 

los tradicionales movimientos migratorios hacia la meseta, lo que provocó 

una inusitada abundancia de mano de obra que se pudo emplear en la rotura- 

ción de nuevas tierras y en la intensificación del cultivo27. 

Gracias a la expansión del maíz, la agricultura proporcionaba al menos 

una cosecha anual por medio de un sistema de rotación bienal, por el que los 

cereales de primavera-verano (primero mijo y borona, después maíz) eran 

sembrados a fines de marzo o principios de abril para ser cosechados en sep- 

tiembre, seguidos por otro de invierno (trigo o escanda), sembrado en enero 

y recogido en agosto. Esto permitía una mayor intensificación, pues entre 

ambas se sembraban nabos, utilizados para alimentar al ganado en los meses 

finales de invierno, legumbres o lino, dando lugar incluso a tres o cuatro 

cosechas cada dos años. Además, gracias al maíz, en los valles interiores se 

consolidó el sistema de cultivo intensivo característico de la zona costera, 

desterrando paulatinamente el cultivo itinerante, aún vigente a principios del 

siglo XVII: sin ser abandonado el sistema anterior, el terrazgo estaba siendo 

fijado en los cuéranos, donde se cultivaba trigo, cebada y centeno en régi- 

men de año y vez, con un año de cultivo seguido por otro de barbecho, salvo 

el año de revielga o sembrado comunitario de legumbres en uno de los cué- 

ranos concejiles28. 

El enfriamiento del clima también afectó al cultivo vitivinícola en Can- 

tabria. Las inundaciones, heladas y el granizo a que hacen referencia los tes- 

timonios en 1592, 1594, 1596 y 1599 provocaron probablemente pérdidas  

en la producción vitícola. De hecho, si bien parece que en el trienio entre 

1596 y 1598 en la zona costera y del interior se produjo un aumento de la 

producción, a partir de entonces los testimonios hablan del retroceso de las 

viñas, desapareciendo de algunos puntos, o con cifras testimoniales en otros, 

como por ejemplo en Santillana y el valle de Reocín. Sin embargo, el cultivo 

se mantuvo en la zona costera, concretamente en Castro Urdiales, Laredo y 

Santander, donde nunca alcanzaría las cotas de finales del siglo XVI, mien- 

tras que parece producirse una expansión en Liébana. No obstante, otros 

factores, además de los climáticos podrían estar detrás de esta realidad. Por 

un lado, una especialización, como ocurrirá en el caso de Bilbao, ante el 

aumento de la demanda en la zona costera gracias a las actividades navales  

y mercados cercanos, como el vasco. Por otro lado, la escasa implantación 

del maíz y la expansión de los viñedos y el centeno a partir de 1640 a costa 

de los ejidos comunales precisamente en Liébana. Finalmente, el impacto 
 

27. LANZA GARCÍA, Ramón: Miseria, cambio…, pp. 31, 44-47, 61 y 87-88. 

28. Ibidem, pp. 74-77. 
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de la competencia de los caldos forasteros procedentes de la Rioja, Burgos   

y Valladolid, como denotan las numerosas quejas que desde mediados del 

siglo XVI arrecian29. 

Por último, en el norte de Navarra la aparición del maíz como cultivo 

no parece remontarse a antes de 1615-1620, pues como manifestaban algu- 

nos testimonios «el fructo del mayz que al presente se coje en la dicha villa 

(Yanci) abra veinte años poco mas o menos se introdujo en ella y antes no lo 

havia ni conocían lo que era». De todas formas, la expansión no fue cronoló- 

gicamente uniforme en todas las zonas, pues en Baztán o Larraun, valles de 

mayor tradición agropecuaria, no parece iniciarse su cultivo hasta los años 

cuarenta o cincuenta del siglo XVII. Gracias al nuevo cultivo, las roturas 

fueron numerosas, permitiendo que las tierras dedicadas al cultivo de cerea- 

les se cuadruplicasen en el transcurso de los siglos XVII y XVIII30. 

En el País Vasco los duros inviernos acaecidos entre 1562 y 1572 pro- 

vocaron en la zona costera de Gipuzkoa pobres cosechas de cereales, afec- 

tadas por enfermedades como la “gorria” y el “galpiper”. El período entre 

1570 y 1590 fue en la zona de Donostia / San Sebastián de abundantes tor- 

mentas, con numerosos episodios de fuertes lluvias en primavera y perió- 

dicas inundaciones entre 1572 y 1593, que provocaron por ejemplo la 

destrucción de la muralla de Donostia / San Sebastián en 1573 o del puente 

de Santa Catalina en 1592 por parte del mar31. No obstante, la situación 

comenzó a mejorar a partir de 1572. Así en 1571 el mal tiempo entre los 

meses de octubre y enero no permitió sembrar el grano, por lo que la semen- 

tera se hubo de posponer hasta los meses de febrero y marzo de 1572; sin 

embargo, la cosecha fue de mejor calidad y más abundante de lo que a priori 

se pudiera haber esperado. Ese mismo año, los meses de octubre a diciembre 

fueron adecuados para llevar a cabo la simiente y aunque los fríos acaecidos 

en vísperas del día de San Juan de junio hicieron retrasar la cosecha, final- 

mente a comienzos de julio de 1573 se cogió una abundante. En 1579 el 

clima fue benigno en Gipuzkoa “…y aun en toda Castilla donde obo buena 

cogida de todo genero de pan y salud honesta en las gentes en especial en 

estas montañas donde asi bien vbo abundancia de agosto aunque en lo mas 
 

29. Ibidem, pp. 83-84 y 90 y “El viñedo en la España cantábrica: una larga tradición ahora 

rebovada”, X Congreso Internacional de la AEHE, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 

2011, pp. 1-25. 

30. MIKELARENA PEÑA, Fernando.: “Transformaciones económicas y demográficas 

en el norte de Navarra en los siglos XVI y XVII”, en NADAL OLLER, Jordi (Coord.): Actas 

del II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica. Alicante, abril de 1990 , Vol. 3, 

1991, pp. 118-119; ARIZCUN CELA, Alejandro: Economía y sociedad en un valle pirenaico 

del Antiguo Régimen. Baztan, 1600-1850, Pamplona, Gobierno de navarra, 1988, p. 52. 

31. Archivo Municipal de San Sebastián (AMSS), A/1/1/299 L, fols. 32 v.º, 79 v.º -80 r.º 

y 98 v.º - 149 v.º. 
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dello no ubo añada…Este año en esta tierra y montañas no se vio cosa de 

nieve sino en vispera de Todos Sanctos ni adelante”, es decir, el invierno  

fue templado y de temperaturas relativamente elevadas32. Por su parte, el año 

1589 registró dos granizadas importantes en todo el entorno de Bergara y 

Antzuola en vísperas del verano, concretamente en el mes de mayo, una de 

las cuales, a consecuencia del gran tamaño del granizo caído provocó impor- 

tantes daños en las cosechas, sobre todo en las de lino, haba y árboles fru- 

tales. Por último, en 1595 llegó a nevar durante seis días en abril, lo que 

provocó en la zona de Bergara la falta de paja para el ganado y la muerte   

de muchos ejemplares. Así mismo la falta de trigo antes de la cosecha fue 

importante en toda la provincia33, antecedente de la epidemia de peste que se 

produciría en el noroeste de Gipuzkoa entre 1597 y 160034. 

A consecuencia de lo reiterado de las malas cosechas, durante las déca- 

das de 1560 y 1570 muchos colonos comenzaron a abandonar las explota- 

ciones y los caseríos quedaron durante un largo período sin arrendatarios. 

Ello movió a muchos propietarios y arrendadores a llevar a cabo numerosos 

“mejoramientos” en sus patrimonios. Previamente, algunos linajes se vieron 

en la obligación de hacer uso del derecho a la libre elección de heredero, que 

perduraba en Gipuzkoa o Bizkaia, para poder obtener matrimonios benefi- 

ciosos que aportasen las cantidades necesarias para reflotar sus deteriora- 

dos patrimonios, eligiendo como herederas y casando a sus hijas con ricos 

hacendados y comerciantes35. Efectivamente, durante la década de los años 

sesenta y setenta del siglo XVII, muchos herederos accedieron a patrimonios 

en los que existían una gran cantidad de caseríos abandonados y derruidos, 

debido al desuso y a la imposibilidad de encontrar colonos para ellos, que 

debían ser restaurados, para lo cual era imprescindible un importante des- 

embolso de dinero. Esta situación hizo que numerosos propietarios y arren- 

dadores, pero sobre todo los propios arrendatarios, ante los problemas para 

poder mantener las explotaciones con los cultivos tradicionales (trigo, avena 

y mijo), optasen por algunos cambios e hiciesen una apuesta decidida por el 

maíz. 

 

 

32. Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián (AHDSS), Parroquia de Nuestra 

Señora de la Piedad, Antzuola, 06.024, 1247/002, fols. 94 r.º-103 v.º. 

33. AHDSS, Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, Antzuola, 06.024, 1249/001- 

05, f. 187 v.º. ETXEZARRAGA ORTUONDO, Iosu.: “El clima histórico a través de datos 

asimilados cualitativos no-seriados. Los libros parroquiales de Antzuola, Gipuzkoa (1571- 

1597)”, Papeles de Pedro Morgan, I (febrero 2011), pp. 129-143. 

34. CRUZ MUNDET, José Ramón: “El mal que al presente corre”. Gipuzkoa y la peste 

(1597-1600). Doctor Camino-Kutxa. Donostia-San Sebastián, 2003. 

35. ARAGÓN RUANO, Álvaro: “Mujeres y conflictividad familiar en Guipúzcoa durante 

el Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, 21, 2012, pp. 29-54. 
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Tabla 2. Producciones agrícolas en el País Vasco atlántico (1785-1802) 
 

Localidad Trigo 

(fanegas) 

Maíz 

(fanegas) 

Manzana 

(fanegas) 

Chacolí 

(cántaras) 

Altzaga 900 1.300 
  

Aramaiona 6.000 4.000 
  

Artzentales 
   

14.000 

Artziniega 
   

4.500 

Aretxabaleta 1.000 750 
  

Ataun 4.500 5.500 
  

Azpeitia 12.000 13.000 
  

Azkoitia 12.000 14.000 
  

Beasain 4.000 5.000 600 
 

Beizama 2.000 3.200 
  

Belauntza 902 1.000 154 
 

Bermeo 2.720 4.800 
 

14.160 

Bolibar 1.100 900 
  

Erandio 7.000 3.500 
 

700 

Eskoriatza 1.400 1.000 
  

Gudugarreta 280 300 60 
 

Güeñes 3.000 6.000 
 

10.000 

Ibarra 1.020 1.700 98 
 

Idiazabal 3.800 4.500 
  

Irun 5.000 11.000 
  

Itsasondo 1.700 2.000 
  

Leaburu 884 908 84 
 

Murueta 1.060 2.700 800 
 

Olarte 1.000 2.040 400 
 

Orduña 4.800 4.000 
 

6.500 
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Localidad Trigo 

(fanegas) 

Maíz 

(fanegas) 

Manzana 

(fanegas) 

Chacolí 

(cántaras) 

Ormaiztegi 2.000 2.700 1.320 
 

Orozko 2.400 4.800 349 
 

Valle de Orozko 5.780 12.940 1.918 
 

Oiartzun 
 

8.000 
  

Errezil 4.400 8.000 
  

Urgoiti 150 1.400 10 
 

Balmaseda 
   

20.000 

Zarautz 3.000 8.000 
  

Zumaia 
   

1.562 

Fuente: AGG-GAO, JD AIM 486; ANES, Gonzalo et al.: Diccionario…; CARRIÓN ARRE- 

GUI, Ignacio: “Los antiguos pesos y medidas guipuzcoanos”, Vasconia, 24, 1996, pp. 59-79. 

 
Por supuesto, estos cambios se produjeron de manera progresiva, más 

rápidamente en la zona costera –como en el resto de territorios estu- diados– 

y de manera más ralentizada cuanto más al interior de los territo- rios, 

aunque para el siglo XVIII, en cualquier caso, el cultivo del maíz ya 

superaba al de trigo en muchas localidades vascas de la costa y el interior, 

como demuestran las descripciones enviadas por las localidades guipuzcoa- 

nas entre 1785 y 1786 para la confección del Diccionario geográfico-histó- 

rico y el propio diccionario, de 1802, en el que el maíz aparecía por delante 

del trigo en localidades como Albistur, Altzaga, Amasa, Ataun, Azkoitia, 

Azpeitia, Bakio, Beasain, Beizama, Belauntza, Bermeo, Zegama, Erandio, 

Gudugarreta, Güeñes, Ibarra, Idiazabal, Irun, Itsasondo, Leaburu, Markina, 

Arrasate-Mondragón, Murueta, Ormaiztegi, Valle de Orozko, Oiartzun, 

Errenteria, Errezil, Usurbil, Bergara y Zarautz36. En la zona costera, para la 

segunda mitad del siglo XVII ya se percibe que la mayoría de caseríos y 

explotaciones había pasado de pagar las rentas en trigo, avena o mijo –ade- 
 

36. Descripciones geográfico-históricas de los diferentes pueblos de la Provincia de 

Guipúzcoa y de la ciudad de San Sebastián con destino a la elaboración del Diccionario 

Geográfico de España por la Real Academia de la Historia. AGG-GAO, JD AIM 468; ANES, 

Gonzalo et al.: Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la 

Historia. Sección I, comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de 

Álava y Guipuzcoa, 1802, San Sebastián, Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y 

Autonómico de Vasconia, 2005. Para el caso de Rentería véase CRUZ MUNDET, José Ramón: 

Rentería en la crisis…, pp. 171, 182 y 183. 
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más de manzana, castaña, capones, cabritos, esquilmo del ganado, tocino y 

queso–, a abonarlas en trigo, maíz y habichuela, además de tocino, carneros 

y capones. En el caso de la zona interior, la declaración de los bienes que el 

capitán Pedro de Aranburu y María de Aburruza tenían en Tolosa, realizada 

hacia 1660, muestra que todas sus caserías seguían rentando en trigo, y en 

ningún caso en maíz, y cómo numerosos manzanales estaban siendo conver- 

tidos en tierras de cultivo para cereales, aunque algunos seguían perdurando 

como tales. 

Por tanto, como ya se demostraba en un anterior trabajo, en el interior 

de los territorios vascos la desaparición de los manzanales fue paulatina y 

más profunda que en la zona costera y en el entorno del puerto de Pasaia37. 

Una vez más insistimos en que la generalización del reforzamiento de los 

cultivos herbáceos, principalmente trigo, y el debilitamiento correlativo de 

los leñosos, en especial del manzano, defendida por Fernández de Pinedo    

y Bilbao para finales del siglo XVI, es excesiva38. De hecho, los manzana- 

les y las tierras de labor no eran incompatibles, pues durante el siglo XVI 

eran habituales los manzanales donde se cultivaba trigo y borona, y durante 

el siglo XVIII existía una pluralidad de formas de cultivo: ocupando una 

finca en régimen de monocultivo; compartiendo dicho terreno con cereales y 

otros cultivos; o emplazados en torno a las fincas de cultivo, a modo de seto 

vivo39. Ese reforzamiento sí ocurrió en el interior de las provincias costeras, 

aunque de forma paulatina y con diferencias geográficas, en las que perduró 

una economía basada principalmente en el cultivo del trigo y la ganadería 

mayor, donde el avance del maíz y la ganadería menor fue más lento. Sin 

embargo, no parece que eso fuese aplicable a la zona costera y al entorno de 

Donostia / San Sebastián y el puerto de Pasaia, donde la demanda de sidra   

y chacolí para abastecimiento de la Armada real, la flota mercante y balle- 

nera siguió siendo alta hasta el siglo XVIII, lo que hizo que las manchas de 

viñas y manzanos siguiesen siendo amplias o incluso aumentasen. Muestra 

de ello es, la plantación de manzanales en tierras municipales de Donostia 
/ San Sebastián en la década de 158040; la alta productividad de manzana- 

les y viñedos de dicha jurisdicción entre 1570 y 1599, tanto privados como 

municipales, que aportaban abundante sidra, por lo que durante ese período 

se repitieron los decretos prohibiendo la importación de sidra foránea, pro- 

 
 

37. ARAGÓN RUANO, Álvaro: “El sector agrario guipuzcoano en la encrucijada de los 

siglos XVI y XVII”, Lurralde, 38, 2015, pp. 97-99. Archivo de la Casa Zavala. Administración 

del patrimonio, 82, 21. 

38. FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: Crecimiento…, pp. 23-24. 

39. Archivo Municipal de Vergara (AMV), 01-C/530-15. CRUZ MUNDET, José Ramón: 

Rentería en la crisis…, p. 171. 

40. AMSS, A/1/1/299 L, fols. 148 r.º y v.º. 
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cedente de Bizkaia y otras partes de Guipúzcoa, ya que la demanda interna 

quedaba cubierta con la producción local41; o la estabilidad que muestran los 

precios de la manzana en rama en Donostia / San Sebastián entre 1598 y 

1610, precisamente en los momentos más duros a nivel climático, y los de  

la propia sidra hasta comienzos del siglo XVII, momento en el que se pro- 

duciría un aumento del 50 %. En las Juntas Generales de Hernani de 1605,  

la villa de Mutriku se quejaba de que a todos los barcos que se aprestaban  

en Donostia / San Sebastián se les obligaba a comprar sidras de propiedad  

de sus vecinos42. En esta villa los manzanales siguieron siendo muy nume- 

rosos hasta comienzos del siglo XVII: en 1596, por ejemplo, Juan de Barieta 

arrendó la casería de Maya a Juan de Ardanza por una renta de 2 fanegas de 

trigo, media fanega de manzana y todo el estiércol que produjese el ganado; 

tenía además obligación de cavar dos veces al año y de estercolar tres veces 

al año los manzanos43. 

Sin embargo, durante el período mencionado, Mutriku experimentó una 

importante especialización, que le llevó a dedicar la mayor parte de su 

terrazgo al cultivo de la vid, marginando otros como el de los cereales y 

manzanales. Era además una de las principales villas exportadoras de cha- 

colí hacia el resto de la costa vasca, como por ejemplo Bilbao; parece, sin 

embargo, que no pudo hacer lo propio con Donostia / San Sebastián, mer- 

cado cerrado a los vinos y sidras exteriores y monopolizado por los cose- 

cheros locales44. Precisamente, en Bilbao durante la primera mitad del siglo 

XVI la extensión del viñedo retrocedió, siendo sustituidas las viñas por 

manzanales; se produjo un fenómeno de descepaje, por el que algunos 

decidieron arrancar las cepas de viña, por sus elevados costes de mante- 

nimiento y escasa rentabilidad, y reemplazarlas por manzanales. De todas 

formas, más que de un retroceso deberíamos hablar de una deslocalización, 

pues las viñas, sobre todo, a partir de 1500 se situaron en las anteinglesias 

circundantes. Desde fines del siglo XVI y durante toda la primera mitad del 

siglo XVII, el concejo bilbaíno –donde tenían una importante presencia los 

viticultores–, por razones fiscales, impulsó una nueva expansión del viñedo, 

que afectó sobre todo al entorno de Bilbao y a sus anteinglesias (Abando, 

Begoña y Erandio), donde el manzanal sufrió un lento pero paulatino retro- 

ceso. Durante el siglo XVII, por tanto, la superficie del viñedo en Bilbao 

 
 

41. AMSS, A/1/1/299 L, fols. 161 v.º, 205 v.º y 233 v.º. 

42. ALBERDI LONBIDE, Xabier: Conflictos de intereses en la economía marítima 

guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, Bilbao, UPV, 2013, pp. 70, 114-119 y 273. 

43. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, 1/2589, fols. 53 v.º-54 r.º. 

44. ARRIZABALAGA, Sagrario y ODRIOZOLA, Lourdes: Estudio histórico sobre 

la producción de vino en Gipuzkoa, San Sebastián, Diputación Foral de  Gipuzkoa, 2004; 

pp. 77-78, 93-96 y 137. 
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se expandió, con explotaciones de pequeña y mediana extensión, cuyos pro- 

pietarios –la mayoría vecinos de la villa comercial– eran dueños de diver- 

sas viñas esparcidas por el entorno de Bilbao. Precisamente la anteiglesia de 

Abando estableció en 1579 ordenanzas, confirmadas por el Juez Mayor de 

Vizcaya, tras un pleito desarrollado entre 1584 y 1606, protegiendo la venta 

del vino y la sidra que se producía en ella y concretando la forma en que 

debían venderse los vinos obtenidos de las viñas cuyos propietarios pagaban 

diezmos, tanto a la villa de Bilbao como a la citada anteiglesia45. 

Desconocemos si tras ello existió también un factor climático o, por el 

contrario, dichos cambios respondieron a la reorganización del mercado de 

caldos (vino extranjero, vino local y sidra) y a una cierta división del trabajo 

en la costa vasca, por la que en Bilbao y Mutriku se amplió la superficie 

dedicada a la vid y la producción de vino chacolí, en Eibar, Arrasate-Mon- 

dragón y Bergara se mantuvo la de manzana y sidra –estas tres últimas 

villas guipuzcoanas están situadas en la frontera con Bizkaia y tradicional- 

mente abastecieron los mercados vizcaínos–, mientras que el entorno de 

Donostia / San Sebastián y el puerto de Pasaia se hizo con el monopolio de 

sidra. Este proceso de especialización geográfica, viene confirmado para el 

caso de Gipuzkoa por el dibujo que el Padre Larramendi hizo a mediados  

del siglo XVIII, dividiendo la provincia en dos zonas: el Goierri o tierras 

altas, desde Tolosa hacia Álava, donde los manzanales se convirtieron en 

tierras sembradías, frente al Beterri y la costa, desde Tolosa a Irun, donde   

la manzana y la sidra tenían una presencia central46. Similar es el cuadro 

que presentaban las mencionadas Descripciones de 1785-1786 y el Diccio- 

nario geográfico-histórico de 1802. En los pueblos del interior de Bizkaia   

y Gipuzkoa se producía poca manzana y sidra, a excepción de localidades 

como Asteasu, Azkoitia, Beasain, Gaintza, Ibarra, Itsaso, Arrasate-Mondra- 

gón, Ormaiztegi, Valle de Orozco o Tolosa. Pero la producción de sidra si 

era abundante en el entorno de Donostia / San Sebastián, concretamente en 

Astigarraga, Hondarribia, Hernani, Irun, Oiartzun, Orio, Errenteria –donde 

se evidencia un proceso de recuperación pomífera entre 1750 y 1845, dando 

lugar a la suscripción de contratos para erigir manzanales de nuevo cuño y   

a la multiplicación de la producción de sidra tres veces y media47–, en la 

propia Donostia / San Sebastián, Urnieta y Usurbil, y en Bizkaia «antes de 

 
 

45. RIVERA MEDINA, Ana María: La civilización del viñedo en el primer Bilbao 

(1300-1650), A Coruña, UNED, 2011, pp. 48-51, 99, 124  y  302; Archivo Histórico Foral 

de Bizkaia, Corregimiento, JCR1778/006; Archivo Municipal de Bilbao, Bilbao Antigua, 

0039/001/009. 

46. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: «Como un Jardín». El caserío guipuzcoano 

entre los siglos XIX y XX, Bilbao, UPV, 2013, p. 42. 

47. CRUZ MUNDET, José Ramón: Rentería en la crisis…, pp. 186-187. 
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ahora era mucho mas atendido el cultivo de los manzanares y que se fabri- 

caba mucha sidra». 

La excepción de ese retroceso de manzanales en el interior serían Eibar, 

la mencionada Arrasate-Mondragón y Bergara, donde durante todo el siglo 

XVIII existió una importante producción, aunque precisamente a partir de 

ese período comenzó a experimentar un profundo retroceso. En Arrasate- 

Mondragón, donde las cosechas de maíz alcanzaron a las de trigo ya para la 

década de los años veinte del siglo XVII, la producción de manzanas tuvo 

una gran variabilidad. Por ejemplo, en el año 1574 la manzana: 

…vino a comenzar a florecer por los primeros dias de mayo y cargo sobre 

el principio de la flor un moscardon negro nunca visto que parecia plaga de 

Egitto para cuio remedio se hicieron luego vendiciones por los ministros de    

la Santa Madre Yglesia y fue Dios servido que luego se fue a los montes y en 

tanta manera que no se podian gentes valerse y asi se morio luego y fue tan 

dudoso principio de agosto que a los quatro de mayo gentes havia que profia- 

ban y decian que no era posible que pudiese haver agosto y fue Dios servido 

que hubo no solo mucho pero el mas perfecto y buen agosto de manzana deste 

pueblo de Anzuola a Onate y Mondragon en cantidad demas de ochocientos 

costales a seis reales y medio a Dios gracias48. 

A partir de entonces, basándonos en los datos aportados por las taz- 

mías, si bien la presencia de los manzanares en este área durante los siglos 

XVII y XVIII fue importante, se inició un paulatino retroceso, cons- 

tatable ya desde el último cuarto del siglo XVII y manifiesto durante el 

siglo XVIII: si durante el último tercio del siglo XVI y la primera mitad 

del siglo XVII cada beneficiado entero (durante el período su número 

ascendía a  10) podía llegar a  obtener una media de  20  fanegas cada uno 

–llegando incluso, cuando la cosecha era excelente, a las 48 fanegas–, para 

la década de los años ochenta del siglo XVII los beneficiados enteros (su 

número se redujo a la mitad, lo que aumenta las proporciones) se situa- 

ron en una media de 5 fanegas – sin llegar nunca a superar las 12 fane- 

gas–, esto es, un descenso de al menos el 75 %; finalmente, durante todo   

el siglo XVIII, lo habitual era que los beneficiados enteros se moviesen 

entre la media fanega y la fanega y media, por tanto, entre un 70 y un 90 

% menos que en el anterior período. Las referencias al cobro de tazmías de 

manzana se prolongan de manera regular y anualmente hasta 1813, aunque 

hay algún dato aislado todavía en 1823, momento en el que desaparecen 

definitivamente49. 

 

48. AHDSS, Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, Antzuola, 06.024, 1247/002, 

fols. 102 v.º-103 v.º. 

49. Aunque el Libro de Tazmías parece recoger el período entre 1680 y 1860, en realidad 

las anotaciones entre 1694 y 1712 no existen; desparecen en 1694 y se reanudan en 1713. 
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Tabla 3. Tazmías correspondientes al cabildo eclesiástico de San Juan Bautista 

de Arrasate-Mondragón (1572-1620) (fanegas50) 

 

 
Trigo Mijo Maíz Centeno Avena Cebada Haba Manzana Castaña 

1572 25 2 
    

1 – 60 

1573 50 20 
 

10 
  

2 46 80 

1574 50 
        

 
4 

 
0’79 

 
50 

    

1576 70 30 –51 10 5 
 

3’6 
 

160 

1605 31 60 
 

5 5 2’2 7’5 480 200 

1606 40 50 
 

7’5 7 
 

5 45 
 

1607 60 
  

8 4 1 7 328 45 

1608 56 
  

3’2 13’5 1’5 4’5 102 
 

1609 75 33 
 

4 5’5 1 2’2 344 10 

1610 59 18 
 

5’2 7’5 1’6 5 148 24 

1611 32’5 21’5 
 

8’5 2 2’5 5’5 236 60 

1612 37’2 35 0’3 1’5 9’5 1’2 12 140 50 

1613 17 25 
  

8’5 
 

4’5 240 10 

1614 45 13 
  

4 
 

3’2 60 10 

1615 68 11 1 8 5’5 1 7 180 45 

1616 70 1’1 0’2 5’5 0’5 
 

10 105 82 

1617 78 7 30 10 12 
 

4 130 68 

1618 76 
 

70 4 10 
 

4 345 55 

1619 51 5 55 5 5 2’5 5 102 
 

1620 63 
 

22’5 6’6 7 
 

8’5 212 70 

 

Fuente: AHDSS, Parroquia San Juan Bautista, Mondragón, 06.033, Libros de Tazmías, 1572- 

1651, 4842/001. 

 

50. A pesar de que en la fuente original los datos de manzanas y castañas aparecen 

expresadas en cuévanos y canastos, se ha preferido reducirlos en todos los casos a fanegas, 

teniendo en cuenta que un cuévano equivale a 8 canastos y que un canasto supone media 

fanega. Algunas cantidades también aparecen expresadas en “cuartas” y se han transformado en 

fanegas, teniendo en cuenta que una cuarta equivale a 1,2019 fanegas. 

51. Concretamente, por primera vez, se expresa que se ha cogido «algun mijo de las Indias». 
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Tabla 4. Tazmías correspondientes a cada beneficiado entero miembro del 

cabildo eclesiástico de San Juan Bautista de Arrasate-Mondragón (1680-1694) 
 

Año Trigo 

(fanegas) 

Maíz 

(fanegas) 

Centeno 

(fanegas) 

Manzana 

(fanegas) 

Castaña 

(fanegas) 

Lino 

(haces) 

Plantíos de 

manzano 

vendidos 

(reales) 

1680 8 11 0’5 4’5 3 1’5  

1681 8’5 10 1’8 8’5 3 1’5  

1682 9 13’6  3 4’6 1’5 12 

1683 10’5 11’2 3’6 3 4’6 1  

1684 10’5 9 1 12 5 2’5  

1685 10’2 11 0’5 4’5 6’6 2’5  

1686 10’6 9 6 10 3’5 1’5  

1687 13 9 3’6 8’5 0 3 12 

1688 11 8’5  6 3’5 2’5 7’5 

1689 11’5 9 3’6 10 2’5 1’5 20 

169052
 6 5’5  1’5 1   

1691 12 21  3 7’25 1  

1692 12’5 6 1 2 1’5 1  

1693 12 16 1 3’5 6 1  

1694 20 18 2 5 8 2  

 

Fuente: AHSS, Parroquia San Juan Bautista, Mondragón, 06.033, Libros de Tazmías, 1572- 

1651 y 1680-1860, 4842/001 y 4844/001-02. 

 

En Bergara existía costumbre “inmemorial” de tasar el precio de la 

manzana, aunque posiblemente la tasa comenzase en 1627, cuando se 

estableció tasa y arancel de una larga lista de  productos de  compraventa 

en la villa, a consecuencia de la devaluación de la moneda y el premio de    

la plata: entonces se estableció el costal de manzana “ordinsu” a 10 rea- 

les, la destinada a guardar a 11 reales y la de majar para sidra a 17 mara- 

vedís53. Contamos con la tasa de precios de la manzana de Bergara entre 

1653 y 1757, que demuestra que sufrió una gran volatilidad e inestabilidad 
 

52. «No hubo otra cosa por la grande esterilidad de este año que ha sido mui trabajoso». 

53. AMV, 17A20. 
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durante el siglo XVII, coincidiendo con malas cosechas de manzana, mien- 

tras que durante el siglo XVIII los precios se estabilizaron. Las principales 

variaciones y alza de los precios de la manzana en Bergara se registraron    

en la década de los años setenta del siglo XVII y en la segunda década del 

siglo XVIII, coincidiendo con malas cosechas de manzana, provocadas por 

las condiciones climáticas, que dieron lugar al ascenso de los precios por 

encima de los 20 reales de vellón, obligando al concejo a establecer una 

doble tasa: una para la manzana destinada a ser majada para la producción 

de sidra y otra para la manzana destinada a ser guardada y regalada; siempre 

con una diferencia de dos reales de un precio a otro, a favor de la segunda54. 

 
Tabla 5. Precio de los costales de manzana en Bergara, 1653-1757 

(reales de vellón) 
 

Año Manzana 

Sidra 

Manzana 

Guardar 

Año Manzana 

Sidra 

Manzana 

guardar 

Año Manzana 

sidra 

Manzana 

guardar 

1653  12 1705 12 14 1731 10 12 

1656  18 1706 10 12 1732 11 13 

1657  8 1707 15 17 1734 11 13 

1671 23 25 1708 12 14 1735 10 12 

1672 15 17 1709 14 16 1736 12 14 

1673 26 28 1710 24 26 1737 8 10 

1675 17 19 1711 13 15 1738 11 13 

1679 20 22 1712 24 26 1742 10 12 

1686 9 11 1713 14 16 1744 13 15 

1687 10 12 1714 14 16 1745 11 13 

1689 8 10 1715 15 17 1749 10 12 

1699 18 20 1724 9 11 1751 11 13 

1700 11 13 1726 10 12 1754 11 13 

1701 15 17 1727 11 13 1755 10 12 

1702 14 16 1728 10 12 1756 10 12 

1704 11 13 1730 10 12 1757 10 12 

Fuente: AMV, 01-L/202-208. 

 

54. AMV, 01-L/202-208. 
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Efectivamente, en lo que respecta a los manzanales en Bizkaia, durante 

el siglo XVII el producto agrario y el nivel de rentas que aportaba para el 

clero se mantuvieron, sin embargo, en algunas zonas, como demuestra   

el caso de Lequeitio, los manzanales comenzaron a retroceder a partir del 

siglo XVIII, lo que favoreció la expansión del chacolí. A partir de 1700 se 

produjo un descenso del 70 % de los ingresos del cabildo relacionados con  

la manzana y por tanto del área de manzanales y su producción55. En este 

sentido, las palabras de Pedro Bernardo Villarreal de Berriz en la década de 

los años treinta del siglo XVIII son realmente esclarecedoras del retroceso 

que había comenzado a experimentar el manzanal56: 

En Vizcaya daba grandes este fruto, y todavía le da en los contornos de 

San Sebastian, y Provincia de Labort, en Francia; y es lastima que en Vizcaya, 

y mucha parte de Guipuzcoa se han aplicado demasiado al vino, y van aban- 

donando el fruto de la manzana, de que ay infinitos generos muy regalados, y 

cada dia se descubren nuevos (…). 

 
Tabla 6. Ingresos de la ración entera en Lekeitio. 1595-1749 (Hl/año) 

 
 

1591-1595 1685-1689 1700-1704 1745-1749 

Trigo 2,26 5,91 5,94 12,18 

Maíz 0,79 9,49 9,36 18,01 

Manzanas 10,50 11,96 7,33 3,38 

 

Fuente: CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: El precio del purgatorio…, p. 46. 

 

En el caso del obispado de Calahorra, que incluía gran parte de Bizkaia 

y el valle del Deba, los datos aportados por Elena Catalán Martínez, basán- 

dose en las Averiguaciones de veros valores, demuestran que durante el 

siglo XVII, a excepción del valle del Deba, donde descendió la produc- 

ción de manzana, en el área vizcaína la producción de esta se mantuvo o 

incluso aumentó, como claramente ocurrió en Arratia-Nervión, el área cos- 

tera y el interior; si bien a partir del siglo XVIII el retroceso del manzanal  

ya era manifiesto y paulatino. Así mismo, el beneficio entero se revalorizó 

parcialmente, aunque el producto agrario por habitante disminuyese, lo 

 

 

 
 

55. CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: El precio del purgatorio. Los ingresos del clero 

vasco en la Edad Moderna, Bilbao, UPV, 2000, p. 93. 

56. VILLARREAL DE BÉRRIZ, Pedro Bernardo (1736), Máquinas hidráulicas de 

molinos y herrerías, y gobierno de árboles y Montes de Vizcaya, Antonio Marín, pp. 138-139. 
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cual nos vuelve a llevar a la especialización regional ya mencionada con 

anterioridad57. 

 
Tabla 7. Producto de manzana en el área marítima del obispado de Calahorra, 

1545-1775 (Hl/año) 

 

Área 1545 1775 

Valle Nervión 2,26 2,63 

Arratia-Nervión 2,70 5,13 

Valle de Deba 5,51 3,38 

Área costera 4,57 6,76 

Interior 3,31 6,04 

Beneficio entero 4,04 4,79 

Producto agrario por habitante 0,70 0,24 

 
Fuente: CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: El precio del purgatorio…, p. 45. 

 

Las descripciones de Larraul y Errezil de 1785-1786 son altamente 

ilustrativas del proceso que se había venido produciendo en el interior gui- 

puzcoano: en Larraul se decía que «de manzana hay vestigios de haber 

habido, medianamente en lo antiguo, pero en el dia los manzanales están 

reducidos a tierras de pan llevar por ser fruto más necesario para la vida»; 

mientras, en el caso de Errezil se producía algo de manzana el año de cose- 

cha, «pero no tanta como en otros tiempos, pues como es fruto contin- 

gente, toda la tierra que pueda ser útil para el sembradío se destina a este 

fin, fuera de que la experiencia enseña, que los aruoles manzanos duran 

mui poco, respecto a otros tiempos». En el caso del chacolí, durante esas 

fechas los principales productores vizcaínos eran Orduña, Encartaciones, el 

entorno de Bilbao, Bakio y Bermeo, mientras que en Gipuzkoa, destacaban 

Mutriku, Deba, Zumaia y Getaria; en el caso de Donostia / San Sebastián, 

«en el dia ya no existe sino tal qual viñas, desde que casi todas las tierras 

se fueron reduciendo como en lo interior de la provincia a campos de pan 

llevar y a manzanares” y en el de Hondarribia, se menciona que antigua- 

mente la principal cosecha era de chacolí, siendo exportada a Andalucía en 

pataches. Por tanto, vemos que no se puede generalizar y que las situacio- 

nes son diversas, pues nos encontramos con casos tan dispares como el de 

Deba, donde en el libro de Apeos de 1482-1483 casi el 40 % de los mis- 

 

57. CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: El precio del purgatorio…, pp. 45-46. 
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mos correspondieron a manzanales, mientras que en los datos aportados 

por el obispado de Calahorra entre 1545 y 1775 ya se había producido un 

manifiesto retroceso y en 1785-1786 ni siquiera contaba ya con manzana, 

o como el de Oiartzun, donde en 1499 el 75 % de los terrenos estimados 

eran manzanales, que en 1785-1786 seguían siendo abundantes y una de las 

principales cosechas, junto al maíz58. 

 
 

4. La especialización ganadera 

Si en algunos casos la expansión del maíz conllevó la disminución de la 

cabaña ganadera, en otros, por el contrario, facilitó su expansión. De todas 

formas, en cada uno de los territorios también se produjeron diferencias 

importantes, atendiendo a realidades orográficas, edafológicas y económicas 

diferentes: si en algunos ámbitos la introducción del maíz supuso el retro- 

ceso del ganado mayor y el avance del ganado menor, en otros consolidó    

el predominio del primero. En cualquier caso, la combinación del cultivo 

de trigo y maíz, y la expansión y mejores rendimientos de ambos productos 

permitieron la expansión demográfica y ganadera. 

En Galicia, el equilibrio inicial existente entre las áreas interiores y 

las costero-litorales se rompió con claridad a partir de la introducción del 

maíz, desde 1635. En el litoral la caída ganadera fue espectacular, mientras 

que en el interior fue más reducida. Mientras en las zonas costeras los por- 

centajes de especies estabuladas se incrementaron, las zonas situadas por 

encima de los 300 metros de altitud vieron avanzar las especies extensivas. 

Las áreas costeras que perdieron su privilegiada posición de partida, coin- 

ciden precisamente con aquellas donde se introdujo el maíz de una forma 

más rápida y masiva. En Galicia hubo una marcada preferencia de las vacas 

sobre los bueyes, aunque esta acentuación parece más clara en las zonas 

bajas que en las altas. La entrada del maíz no supuso una inmediata prefe- 

rencia de la vaca sobre el buey e incluso en las zonas costeras parece que    

se produjo el efecto contrario. La vaca dejó de ser el animal del campe- 

sino pobre, mientras que el ganado ovino y caprino se convirtieron en los 

más democratizantes, seguidos de cerca del porcino. Además se produjo 

un doble proceso de atomización, el de las explotaciones agrícolas, fruto 

del crecimiento demográfico, y el de la ganadería. El descenso ganadero se 

 
 

58. ANES, Gonzalo et al.. Diccionario…, pp. 327 y 487; CORTÉS IRIJOA, Iago y LEMA 

PUEYO, José Ángel: Documentación Medieval del Archivo Municipal de Oiartzun. I. Libros de 

estimaciones fiscales de vecinos y bienes raíces (1499-1520), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 

2011; HERRERO, Víctor José y BARRENA, Elena: Archivo Municipal de Deba. II. Libro de 

Apeos y Ventas de Tierras Concegiles (1482-1483), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 2005; 

AGG-GAO, JD AIM 486. 



46 ÁLVARO ARAGÓN RUANO 
 

 
 

debió a la respuesta extensiva, propia de un ámbito agrario inclinado hacia  

la producción cerealista en detrimento de la ganadera. El avance de los cul- 

tivos absorbió las mejores áreas de pasto de monte bajo, las más aptas para 

el ganado vacuno. La apropiación de comunales por parte de los grupos pri- 

vilegiados y su posterior reparto a campesinos en lotes forales individuali- 

zados, ajenos ya al uso comunitario, es lo que explica la proliferación del 

campesinado sin ganado59. 

En Asturias, donde el valor de prados y pastos mantuvo un 40 % del 

valor de las tierras de labor durante todo el período moderno, el sistema de 

gestión del ganado más habitual era la comuña o aparcería, documentado 

desde época altomedieval, que contaba con dos modalidades: por un lado, el 

campesino recibía una parte de las crías nacidas, o, por otro lado, el ganado 

se tasaba al ser entregado y el campesino obtenía una parte de la ganancia 

obtenida en la venta. En ambos casos, el campesino empleaba el ganado 

recibido como fuerza de trabajo y se beneficiaba del estiércol, la leche, lana 

y demás aprovechamientos, estando obligado a cuidar del ganado y a abo- 

nar al propietario aquellas que se perdieran o murieran fruto de su negligen- 

cia60. Las dificultades finiseculares impulsaron la roturación y deforestación 

de baldíos, aunque no de los prados de siega, lo que provocó el descenso    

de los contingentes de ganado vacuno –bastante diezmado ya por efecto de 

la peste entre 1598 y 159961–, que comenzaron a estabularse, y el aumento 

de la cabaña ovina, como en el caso guipuzcoano. La introducción del maíz 

en Asturias provocó la transformación del ganado mayor de bravo y semi- 

libre en estabulado; en realidad el ganado vacuno existente se distribuyó 

entre un número superior de familias. A finales del siglo XVI y principios 

del siglo XVII destacaba el importante contingente de ganado vacuno y de 

cerda, mayoritariamente extensiva y «brava». Con los cambios anunciados 

por la introducción del maíz se produjo un descenso numérico importante, 

tanto en el caso del ganado mayor como menor, aunque el más perjudicado 

por la regresión de los pastos comunales fue el ganado caballar. El ganado 

de cerda fue el que mejor aguantó la caída dentro de la media familiar, aun- 

que la disminución de robles y castaños lo arrastraron en su caída y pro- 

vocaron su estabulación. Gracias a sus cualidades forrajeras, en invierno el 

ganado se alimentaba con narvaso, es decir, la caña seca del maíz, mezclada 

con heno, además de con nabo y alcacer. A ello habría que sumar la exis- 

 
 

59. PÉREZ GARCÍA, José Manuel: “Niveles y transformaciones de la ganadería de 

Galicia en el siglo XVII”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXIII, 98, 1982, pp. 87-177. 

60. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Edad Moderna…, p. 354; BARREIRO 

MALLÓN, Baudilio: “Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos XVI al 

XIX”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Año XLIV, n.º 133, 1990, p. 73. 

61. LÓPEZ, Roberto J.: “Epidemias y crisis”, p. 509. 
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tencia de pastos naturales, que siguieron siendo abundantes en las brañas   

y en aquellas explotaciones donde no los sustituyó el nuevo cultivo. Todo 

ello favoreció la estabulación de las reses, que incrementó la producción de 

leche, del numero de crías y la capacidad de trabajo de los animales, con lo 

que se compensó la disminución que, en términos absolutos, se había produ- 

cido en el número de cabezas, y favoreció la agricultura, que contaba a partir 

de ahora con mayores cantidades de abono62. 

También en Cantabria las dificultades de finales del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII provocaron el  endeudamiento del  campesinado 

y la pérdida de propiedad: se aceleró la venta de ganado y la pérdida de 

patrimonio de los campesinos menos pudientes para comprar cereales. En 

Cantabria la cabaña ganadera predominante hacia 1598 era la vacuna. En 

Asturias de Santillana un 48% de las reses era ganado vacuno, frente al 33% 

del ganado ovino-caprino, el 17% de porcino y el 2% del caballar, mientras 

que en lugares como Campoo de Suso el ganado menudo alcanzaba cotas 

más bajas que el porcino. Parece ser que ya desde mediados del siglo XVI  

la ganadería encontraba ciertas dificultades para lograr su incremento, a 

consecuencia de la roturación de áreas de pasto para hacer frente a la cre- 

ciente demanda de la población. A partir de entonces, como demuestran los 

datos de 1752, la cabaña ganadera creció espectacularmente, esencialmente 

entre 1660 y 1780: en Asturias de Santillana el ganado vacuno se triplicó y 

el ovicaprino se cuadruplicó, mientras que el porcino y el caballar se dupli- 

caron, de forma que el número total de reses se triplicó con respecto a 1598; 

en Campoo el vacuno aumentó un 22%, el ganado menudo un 85%, supe- 

rando al vacuno en número total, el porcino se cuadruplicó y el caballar se 

duplicó, lo que supone un aumento del 65% en el número total de reses. El 

espectacular crecimiento del ganado menudo indica la persistencia del auto- 

consumo familiar y local de productos lácteos, carne y lana y su perfecto 

acoplamiento al espacio montañoso abandonado por la cabaña vacuna y 

porcina, en su mayoría en régimen estabulado, pero también la aparición de 

excedentes que, a partir de ahora, se van a exportar a otros territorios cantá- 

bricos y castellanos. Como ya ha sido analizado, la implantación del maíz 

fue bastante desigual, en función de las condiciones naturales, el clima seco 

de las comarcas intramontañosas y de transición y el relieve con fuertes pen- 

dientes de algunos valles interiores, próximos a la cordillera cantábrica. Esto 

generó una división del trabajo mediante la especialización agraria entre 

comarcas, las del interior, que podían dedicarse a la cría de reses reproduc- 

toras, y las de la costa, únicamente capaces de mantener el ganado de tiro o 

en una situación intermedia, que podían utilizar los pastos estacionales para 

 

62. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: “La introducción de nuevos cultivos... op.cit.,   

pp. 287-318; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Edad Moderna…, p. 400. 
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el engorde y recría del ganado; los ganaderos montañeses reorientaron sus 

explotaciones hacia el mercado vasco de ganado de tiro y engorde63. 

 
Tabla 8. Evolución de la cabaña ganadera en Cantabria entre 1597-98 y 1752 

 

Cabaña Periodo Vacuno Menudo Porcino Caballar TOTAL Vecinos 

Asturias de 

Santillana 

1597-98 7.766 5.319 2.678 316 16.079 2.788 

1752 27.745 23.780 6.682 615 58.822 5.669 

Campoo de 

Suso 

1597-98 2.553 2.255 222 196 5.226 365 

1752 3.119 4.173 891 443 8.626 480 

 

Fuente: LANZA GARCÍA, Ramón: Miseria, cambio…, 2010, p. 91. 

 

Varias fueron las consecuencias de la expansión ganadera. En primer 

lugar, aumentaron el abono y la energía disponibles para el cultivo y otras 

actividades como el transporte. En segundo lugar, se incrementaron tanto    

el autoconsumo de carne, leche y lana como la venta de las reses sobran-  

tes, contribuyendo a mejorar el ingreso en especie y en dinero de la pobla- 

ción. En tercer lugar, aumentó la productividad agrícola, gracias a un mayor 

aporte de abono y una mayor capacidad de tiro. En cuarto lugar, se produjo 

una pratificación de los espacios, a fin de mantener las reses con la hierba 

segada desde finales de la primavera y luego almacenada para el invierno64. 

En este último caso, no se trataba de praderas artificiales, pues la hierba 

brotaba espontáneamente una vez labrada la tierra y, una vez segada, era 

almacenada para alimentar al ganado durante el invierno, pastando el resto 

del año por mieses, prados, ejidos concejiles y términos amancomunados. 

Así mismo, los espacios naturales fueron dedicados, no sólo a extender la 

superficie de prados, sino también y sobre todo para la obtención de rozo 

 

63. CORBERA MILLÁN, Manuel: “El proceso de colonización y la construcción del 

paisaje en los Montes de Pas”, Ería: Revista Cuatrimestral de geografía, 77, 2008, pp. 293- 

314 y “Resistencia de un sistema milenario de trashumancia ganadera de corto recorrido en    

el valle de Cabuérniga (Cantabria)”, Scripta Nova, X, 218, 2006; LANZA GARCÍA, Ramón: 

“El crecimiento de la ganadería de Cantabria entre los siglos XVI y XIX: una temprana 

especialización regional”, Historia Agraria, 23, 2001, pp. 79-118 y Miseria, cambio…, pp. 86 

y 90-93. 

64. CORBERA MILLÁN, Manuel: “El proceso de colonización y la construcción del 

paisaje en los Montes de Pas”, Ería: Revista Cuatrimestral de geografía, 77, 2008, pp. 293- 

314 y “Resistencia de un sistema milenario de trashumancia ganadera de corto recorrido en    

el valle de Cabuérniga (Cantabria)”, Scripta Nova, X, 218, 2006; LANZA GARCÍA, Ramón: 

“El crecimiento de la ganadería de Cantabria entre los siglos XVI y XIX: una temprana 

especialización regional”, Historia Agraria, 23, 2001, pp. 79-118. 
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para cama del ganado, a razón de seis u ocho carros anuales por cabeza. La 

abundancia de pastos naturales era el soporte de una cabaña ganadera que 

era explotada de forma mayoritariamente extensiva, utilizando mucha tie- 

rra pero poco trabajo, gracias al pastoreo; únicamente de noche y durante    

el invierno era estabulado. El sistema ganadero se basaba en el aprovecha- 

miento de recursos forrajeros de propiedad privada, pero sobre todo comu- 

nal, que aparecían estacionalmente. Las reses de los vecinos eran reunidas  

en cabañas que se desplazaban libremente o al cuidado de un mayoral y  

sus pastores asalariados: durante el invierno permanecían estabulados en 

los invernales de los seles –cuyo origen precisamente parece situarse en el 

siglo XVII–, los prados o puertos comunes, mientras que en primavera y 

hasta otoño se desplazaban a las zonas altas de los términos concejiles pro- 

pios, de los amancomunados o trashumaban de la costa a los puertos de alta 

montaña en verano y regresaban a la costa en invierno. Durante este período 

se reforzaron los mercados de los productos ganaderos: el destino final del 

ganado en vivo y de la carne, la manteca y el queso producidos en la cuenca 

del Pas y el oriente asturiano eran el norte de Burgos, el alto Ebro, Bizkaia y 

Gipuzkoa, mientras que los productos de Liébana y Campoo estaban orien- 

tados a los mercados del norte de León y Palencia65. 

En cuanto al régimen de gestión, parece que las condiciones contractua- 

les eran favorables a los aparceros en los alrededores de Santander, donde 

desde finales del siglo XVII era más habitual el contrato a cuarto y media 

cría, lo que suponía que los propietarios eran los que compartían una mayor 

parte del riesgo. La mayor o menor importancia de la aparcería parece radicar 

en la disponibilidad de pastos comunales, capaces de abaratar los costes de la 

cría, reorientándola del engorde y la cría boyal, que se fueron abandonando, 

hacia la recría de ganado, y de facilitar un mayor acceso a la propiedad del 

ganado. Las épocas de bonanza, probablemente, servirían para que los apar- 

ceros accediesen a la propiedad del ganado, sin embargo, la reiteración de 

crisis agrarias lo haría harto difícil y efímero, ante el recurso a la venta del 

ganado en busca de liquidez o el sacrificio de las reses para el consumo66. 

A pesar de la falta de datos, el panorama en el norte de Navarra parece 

bastante similar al del País Vasco: se produjo un crecimiento de la cabaña 

ganadera del orden de casi un 50 % y de los propietarios y explotaciones 

ganaderas del orden de un 40 %. En cuanto a las cabañas, el crecimiento se 

dio por igual entre el vacuno y el ovino, aunque para entonces el predominio 

era claramente para el ganado lanar. Ello, junto a la paralela expansión de 

 

65. CORBERA MILLÁN, Manuel: “Técnicas pastoriles y paisaje rural: origen y 

evolución de las praderías invernales en los valles del Nansa-Lamasón”, Ería, 71, 2006, p. 316; 

LANZA GARCÍA, Ramón: Miseria, cambio…, pp. 77-79. 

66. LANZA GARCÍA, Ramón: Miseria, cambio…, pp. 144-150. 
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las tierras de cultivo, hizo que pronto aflorasen los conflictos: los enfrenta- 

mientos y pleitos por razón de los derechos de pasto se repiten a partir de 

mediados del siglo XVII. La solución a ese proceso fue la prohibición de 

pasto en las zonas de cultivo, la obligación al cerramiento y la prohibición 

de roturas en zonas de pasto. Como en el caso vasco67, en Navarra la colo- 

cación de setos y vallados que, en principio, tenía una finalidad persuasiva 

contra los excesos del ganado, facilitó la privatización de facto de terrenos 

comunales que, con el tiempo, se desvincularían de derecho68. 

En el País Vasco, debido a las copiosas nevadas e intensos fríos durante 

los inviernos de 1562 a 1572, se produjeron importantes daños. Por un 

lado, se vieron afectadas las diferentes cabañas, no tanto el ganado mayor    

y porcino, más protegido al ser gestionado con un sistema semiestabulado, 

como sobre todo el ganado menor, que habitualmente ocupaba los pastos 

de altura. Por otro lado, ante las malas cosechas, muchos colonos sufrieron 

un proceso de endeudamiento, viéndose obligados a pagar la renta anual en 

ganado, por lo que la propiedad del mismo pasó a manos de los propietarios 

y arrendadores de los caseríos, aunque las reses siguieron albergándose en 

los mismos. Algunos vínculos guipuzcoanos sufrieron pérdidas de hasta un 

20 %. A pesar de lo expuesto por algunos autores, gracias a la extensión 

del maíz la ganadería guipuzcoana –tanto la mayor como la menor– experi- 

mentó una importante expansión, cifrable en el caso de la ganadería vacuna 

y algunas localidades entre un 20 y un 50 %, aunque en este caso también 

parece haber diferencias dentro de la geografía vasca: el ganado menudo 

experimentó un inusitado incremento en la parte oriental de la provincia, 

precisamente donde mayor implantación tuvo el cultivo del maíz, frente al 

occidente guipuzcoano, donde siguió predominando hasta bien entrado el 

siglo XIX la cabaña vacuna y el cultivo del trigo69. 

Esta aparente paradoja tiene una explicación. La expansión del maíz, 

sobre todo en la zona costera y el oriente guipuzcoano –con una orografía 

más suave, menos intrincada– permitió la estabulación del ganado mayor, 

que abandonó total o parcialmente los pastos de altura. Dichos pastos de 

 

67. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel: “Población y maíz. El caso de Güeñes 

(Bizkaia), 1575-1700”, en NADAL OLLER, Jordi (coord.): Actas del II Congreso de la 

Asociación de Demografía Histórica. Alicante, abril de 1990, Vol. 3, 1991, p. 108. 

68. MIKELARENA PEÑA, Fernando: “Transformaciones económicas…, pp. 120-121. 

69. FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano y BILBAO, Luis María: “La producción 

agrícola en el País Vasco peninsular, 1537-1850: tendencia general y contrastes comarcales: una 

aproximación”, Vasconia, 2, 1984, p. 121; Mugartegui Eguía, Isabel: “Nobleza y terratenientes 

en la Castilla interior y en el País Vasco costero: soluciones a la crisis del siglo XVII”, en 

DÍAZ DE DURANA, José Ramón (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco: de los Parientes 

Mayores a la Hidalguía Universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), 

Bilbao, UPV, 1998, pp. 478-480. 
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altura quedaron, a partir de entonces, libres y a entera disposición de los reba- 

ños de ovejas y cabras que, gracias a ello, tuvieron entre los siglos XVI y 

XIX un imparable crecimiento, sobre todo los primeros –toda vez que los 

segundos fueron intensamente perseguidos por su perjuicio en los bosque  

de Marina–. Ese crecimiento de la cabaña ovicaprina vino acompañado de  

la expansión del mercado de carnes, lácteos, cueros y lanas relacionadas 

con ella –estas últimas consumidas por la industria textil local o exporta-  

das a Francia, sobre todo tras las reformas de Colbert–; de hecho, durante el 

siglo XVII se comienzan a percibir ciertos cambios en las costumbres culi- 

narias en el entorno cantábrico, donde es constatable un mayor consumo de 

carne de cordero –local o importada desde Francia o Extremadura–, leche, 

quesos y mantecas – exportados desde Gipuzkoa a Bizkaia–, vísceras y 

extremidades, etc.70. En definitiva, las hasta entonces predominantes cabaña 

vacuna y porcina se vieron parcialmente desplazadas por los rebaños de 

ganado menor, al menos en el área oriental. En el área occidental, el ganado 

mayor siguió teniendo una presencia y preeminencia centrales sobre todo en 

localidades como Bergara o Legazpia –donde hasta la década de 1780 no se 

introdujo el primer rebaño de ovejas71–, si bien para mediados del siglo XIX 

los rebaños de ovino ya predominaban en todo el territorio. En 1627, por 

ejemplo, la mayoría de los caseríos de Bergara –si bien para entonces el 

ganado ovino ya superaba en número al vacuno, aunque parece que durante 

el siglo XVIII, como demuestra el Diccionario de 1802, se produjo un retro- 

ceso del primero–, contaba con alguna cabeza de ganado vacuno y entre 

dicha fecha y 1811 el número de yuntas de bueyes se mantuvo o incluso cre- 

ció, aunque tímidamente. En general, los 225 caseríos de la localidad guipuz- 

coana contaban con una media de 3 cabezas de ganado vacuno, como fuerza 

de tiro y para la recría, 25 cabezas de ganado ovino, 15 cabras y 3 lechones72. 

Por tanto, a partir del siglo XVII, el ganado estabulado pudo contar con 

una dieta más variada y una mayor disponibilidad de forraje y pasto, gra- 

cias a la paja de trigo, el maíz y su «paja verde», el nabo y sus hojas, las 

manzanas y las hortalizas: el maíz servía de alimento en otoño y el nabo 

alimentaba a los bueyes en lo peor del invierno –las hojas durante noviem- 

bre y la raíz y el cuerpo desde noviembre a abril–. En Bergara, todavía en 

1802, el nabo seguía siendo un cultivo importante para el abundante ganado 

vacuno y de cerda existente, siendo el ganado lanar escaso73. El abandono 

del ganado vacuno de los pastos naturales, total o parcialmente, modificó así 

mismo el régimen de pastos. El traslado desde el fondo del valle a los pastos 

 

70. ARAGÓN RUANO, Álvaro: La ganadería…, pp. 222-228, 257-258, 297-430. 

71. Archivo Municipal de Legazpia, 136-1. 

72. ARAGÓN RUANO, Álvaro.: “El sector agrario…, pp. 107-111. 

73. ANES, Gonzalo et al. Diccionario…, pp. 440. 
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de altura o la trasterminancia diaria o estacional a otras latitudes cesó paula- 

tinamente en el caso del ganado vacuno, mientras que las necesidades, cada 

vez mayores, de los rebaños ovinos provocaron la extensión paulatina de la 

trasterminancia y, en el siglo XVIII, el establecimiento de la trashumancia 

estacional entre las sierras del interior y la costa vascas74. 

 
Tabla 9. Cabaña ganadera en Bergara (1627-1811) 

 

Vacuno % Ovino % Caprino % Porcino % TOTAL Caseríos 

2.025 24 3.739 44’30 1.987 23’3 688 8’15 8.439 225 

 

Fuente: AMV, 01 MIK/17A20, fols. 500 r.º- 528 r.º. 

 

Tabla 10. Evolución del n.º de yuntas de bueyes en Bergara (1629-1811) 

 

Año N.º Yuntas 

1629 180 

1810 229 

1811 218 

 

Fuente: ARAGÓN RUANO, Álvaro: La ganadería…, pp. 221-229, 234. 

 

 
5. Cambios en el modelo forestal y siderúrgico guipuzcoanos 

Cuando en 1662 el licenciado Arnedo alertaba sobre la pérdida de pro- 

ductividad de los jarales sitos en los Montes Francos del Urumea, no era 

consciente del posible impacto de la Pequeña Edad del Hielo, a pesar de tener 

una cierta conciencia ecológica, que le permitía relacionar los problemas de 

deforestación con el régimen de precipitaciones. Los testimonios que acom- 

pañaban al informe de Arnedo coincidían en señalar que los jarales de roble 

y avellano producían menos carbón que en épocas pasadas, pues si ante- 

riormente venían dando lugar a unas 2.000-3.000 cargas de carbón, en ese 

momento únicamente aportaban la tercera parte, esto es, 600-1.000 cargas. 

La razón señalada por Arnedo era el tiempo que mediaba entre corte y corte: 

si lo habitual en los jarales era una media de 12-15 años, en el caso concreto 

que nos ocupa, se prolongaba hasta los 20 años, lo que hacía engordar en 

exceso los pies de los robles y reducía a largo plazo la productividad, puesto 

que si los primeros cortes aportaban gran cantidad de carbón, en los poste- 

 

74. ARAGÓN RUANO, Álvaro: “El sector agrario…, p. 110 y La ganadería…, pp. 29-90. 
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riores eran justo al contrario, ya que los renuevos tardaban mucho tiempo en 

brotar. Tal vez, detrás de lo tardío del corte esté la ralentización del creci- 

miento de los jarales a consecuencia del clima frío y seco que presidió los 

últimos años del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII; no olvidemos 

que Arnedo y los testimonios presentados en su informe se estaban refiriendo 

a cortes realizados en la primera mitad del siglo XVII, anteriores a 164075. 

Sea como fuere, el mencionado informe responde a un contexto en el 

que se estaban produciendo algunos cambios en el modelo forestal ya desde 

mediados del siglo XVII, si no antes. La falta de piezas curvas para la cons- 

trucción naval, que llevó a las Juntas Generales de la provincia a solicitar     

a la vecina Bizkaia la compra de corbatones en 1611, 1616 y 1617, y el 

aumento de las necesidades de carbón, debido al aumento de productividad 

de las ferrerías, llevó a localidades guipuzcoanas como Azpeitia, Azkoitia, 

Errenteria, Oiartzun o Hernani a fomentar la conversión de jarales en tras- 

mochos. Este cambio fue tan efectivo, que durante el siglo XVIII práctica- 

mente no quedaban jarales en la geografía guipuzcoana, pues la mayoría se 

había convertido en trasmochos, que predominaban por delante incluso de 

los bravos. Las bondades de los árboles trasmochos eran múltiples, pero sin 

duda alguna, una de sus mayores virtudes era que hacían frente a la demanda 

de las principales actividades productivas: creaban un paisaje adehesado 

que permitía la agricultura y el pasto del ganado; seguían aportando frutos y 

hoja a este último; gracias a las “horcas”, se obtenían los ansiados corbato- 

nes y piezas curvas imprescindibles para la construcción de naos; las ramas 

secundarias que crecían a partir de los “pendones” eran podadas cada 8-10 

años para la obtención de carbón para las ferrerías. Precisamente, el cambio 

de modelo forestal permitió, por un lado, adelantar el régimen de podas, de 

12-15 años a 8-10 y, por otro, aumentar la cantidad de leña obtenida por uni- 

dad, lo que, en definitiva, produjo un aumento de productividad. Es posible 

que el nuevo modelo sufriese también las duras condiciones que se repitie- 

ron a finales del siglo XVII, entre los años 1693 y 1699 –por desgracia, no 

contamos con estudios dendrocronológicos que demuestren su impacto en 

los bosques guipuzcoanos–, pero, sin ninguna duda, tanto antes como des- 

pués, el crecimiento de los árboles sería óptimo y mucho más eficaz que en 

el caso de los jarales, puesto que una de las potencialidades precisamente de 

los trasmochos es su mayor longevidad y fuerza, gracias al corte que se le 

practica por la cruz, donde se concentra el alma del árbol76. 
 

75. Archivo Municipal de Hernani, C, 5, I, 3, 4. 

76. ARAGÓN RUANO, Álvaro: “Una longeva técnica forestal: los trasmochos o 

desmochos guiados en Guipúzcoa durante la Edad Moderna”, Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie IV, Historia Moderna, 22, 2009, pp. 84-88 y “En pos de la sostenibilidad: cambios en la 

gestión forestal guipuzcoana durante la Edad Moderna”, Cuadernos de la Sociedad Española 

de Ciencias Forestales, 38, 2013, pp. 43-48. 
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Estos cambios coincidieron en el tiempo con profundos cambios en  

el ámbito de la siderurgia, no solo en Guipúzcoa, sino en toda la Cornisa 

Cantábrica. El aumento del índice de pluviosidad en toda la Cornisa Cantá- 

brica, como ha habido ocasión de comprobar, tuvo una doble consecuencia. 

Por un lado, debido a las avenidas repentinas y catastróficas, aumentaron 

las destrucciones y reparaciones periódicas. Por otro lado, aunque no se 

puede generalizar, pues en el mismo valle existen ferrerías que durante el 

verano paraban su actividad, mientras que otras trabajan sin descanso todo  

el año, al contar con mayores cantidades y regularidad de agua en los cur- 

sos fluviales, fue posible el cambio de un modelo atomizado a uno inte- 

gral, en el que las unidades de explotación se pudieron concentrar, y el 

aumento del número de ferrerías en territorios como Bizkaia, Cantabria y 

Lapurdi, lo que choca de frente con la imagen crítica que se ha dado de 

este período. De hecho, la mayor parte de las 82 ferrerías que aparecen en   

la nómina cumplimentada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 1689 

está situada en la cuenca central de los principales ríos guipuzcoanos, con- 

cretamente un 60 %. Únicamente algunas se situaban en los afluentes de 

las seis principales cuencas fluviales: en ese caso eran afluentes caudalo- 

sos o el número de ferrerías no suponía una sobreexplotación; en ningún 

caso superaba el número de cuatro. Por tanto, sobrevivieron aquellas que 

tenían garantizado un caudal de agua suficiente para su labor77. Efectiva- 

mente, durante el siglo XVII, territorios adyacentes al principal centro de 

producción peninsular, es decir, al  territorio vasco, y  más  concretamente 

a Bizkaia y Gipuzkoa, lejos de contraer la oferta la ampliaron, aunque 

nunca por encima de las 40 unidades. Así, en Cantabria, se  pasó de las 

36 ferrerías existentes en la segunda mitad del siglo XVI y primera mitad  

del siglo XVII a las 38 ferrerías en la segunda mitad de dicha centuria –de 

hecho, entre 1550 y 1700 se crearon 20 nuevas ferrerías, prácticamente el 

mismo número que en el período anterior entre 1450 y 1550, en el que se 

erigieron 19 ferrerías–. En Navarra parece apreciarse una evolución simi- 

lar a la de Gipuzkoa: si bien durante el siglo XVII el número de ferre-  

rías parece haber disminuido – desde las 42 que se contabilizaban hacia 

1562–, las que perduraron mejoraron sus instalaciones con martinetes, lo 

que aumentó la producción; en todas ellas se percibe el abaratamiento de 

los arrendamientos nominales, situándose en torno a los 300 ducados. En 
 

77. En Oyarzun, la ferrería Aramburu, situada en el barrio de Alcibar y bañada por la 

regata Karrika, contaba con poco agua durante el verano por lo que se veía obligada a parar, 

mientras que la ferrería Olaberria, situada en el barrio de Ergoyen y el curso principal del río 

Oyarzun, no lo hacía y trabajaba todo el año, porque tenía más agua y durante todo el año. 

Archivo General de Gipuzkoa, CO ECI 108. Sobre la nómina de ferrerías de 1689, véase 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Alfonsoi F.: La realidad económica guipuzcoana en los años de 

superación de la crisis económica del siglo XVII (1680-1730), San Sebastián, Diputación Foral 

de Gipuzkoa, 1994, pp. 250-252. 
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Lapurdi, por último, se producían durante el seiscientos hasta 40.000 quin- 

tales anuales, lo que supone la existencia de unas 40 ferrerías78. 

Por su parte, recientemente, Jean-Philippe Priotti ha demostrado que 

“no hubo crisis en el sector entre 1540 y 1630”, puesto que la producción   

de hierro se mantuvo en los mismos niveles del siglo XVI y el número de 

ferrerías incluso aumentó. Si para 1550 Pedro de Medina calculaba para 

Bizkaia y Gipuzkoa una producción global de 300.000 quintales anuales, los 

datos aportados por Priotti para comienzos del siglo XVII para ambos terri- 

torios es de 270.150 quintales anuales. En el caso concreto de Bizkaia los 

140.000-150.000 quintales que se producían en 1586 no difieren en exceso 

de los 144.960 quintales que para 1628 calcula Priotti que producían las 137 

ferrerías existentes en todo el territorio vizcaíno, con una media de 1.058 

quintales por unidad de explotación79. 

En el caso guipuzcoano –y probablemente también en el navarro, con 

importante presencia de inversores guipuzcoanos–, el número de ferrerías   

se redujo, pero sin embargo aumentó su productividad. En realidad, durante 

los siglos XVI y XVII se produjo un proceso de ampliación, concentración  

y especialización que cristalizaría en la aparición del modelo integral que 

caracterizó a las ferrerías vascas hasta su final desaparición en el siglo XIX. 

La mayoría de ferrerías existentes en territorio guipuzcoano durante la pri- 

mera mitad del siglo XVIII pasaron de mayores a menores, lo que impli- 

caba un mejor trabajo, pero también un mayor consumo de agua. Las 

ferrerías mayores fundían sus agoas o masas de hierro de 12 y 16 arrobas 

cada una, de las que se hacían 4 tochos o barras de una vara de largo por 4   

y 5 onzas de grueso, mientras que las ferrerías menores hacían fundiciones 

de 5 arrobas y tiraban barras de buena proporción porque, siendo menores 

los mazos, barquines y demás útiles, se hacía todo con más curiosidad, se 

martillaba más, salía el hierro más sólido y unido, y de mejor calidad. El 

curso corriente de una ferrería mayor era labrar 5 agoas en las 24 horas, en 

las que el mazo se accionaba 25 veces, es decir, 5 en apañar las agoas y 20 

en labrarlas; mientras que en el caso de la zearrola, el mazo se accionaba    

40 veces. El curso de la ferrería menor suponía regularmente 6 “lanes o su- 

aldis” en las 24 horas y en cada su-aldi se trabajaban 6 tochos, equivalentes  

a tres quintales. En cada tocho el mazo se accionaba 4 veces largas, y, por 

 
 

78. CEBALLOS CUERNO, Carmen: Arozas y ferrones: las ferrerías de Cantabria en el 

Antiguo Régimen, Santander, Universidad de Cantabria, 2001, pp. 22-59 y 267; MIKELARENA 

PEÑA, Fernando: “Demografía y economía de Cinco Villas en el XVII: El sentido de la crisis”, 

Príncipe de Viana, Año n.º 49, N.º 183, 1988, pp. 127-154 y “Transformaciones económicas…, 

pp. 117 y 119. 

79. PRIOTTI, Jean Philippe: “Maîtres du fer, seigneurs de la guerre. La formation d’un 

lobby militaro-politique en Espagne (1580-1630)”, RIEV, Vol. 57, N.º 1, 2012, pp. 62-88. 
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lo tanto, 24 veces en cada su-aldi y 144 veces en las 24 horas. A ello habría 

que añadirle las 6 veces que era accionado para “apañar las aguecillas que 

sacan”, lo que elevaba a 150 el número de veces que actuaba el mazo. En 

resumen, la ferrería menor tenía un consumo de agua 6 veces superior a la 

mayor y rebajaba notablemente el caudal de la antepara. Ello repercutía ade- 

más en el trabajo del hierro, porque rebajaba notablemente el caudal de la 

antepara –en verano bajaba ostensiblemente el nivel del agua,– por lo que la 

fundición del agoa salía más tarde y se producía un mayor gasto de carbón80. 

La mayoría de las ferrerías guipuzcoanas se convirtió en centros de 

explotación integral, desarrollando una explotación económica diversificada, 

que combinaba las labores siderúrgicas, agrícolas y ganaderas. Durante el 

siglo XVII las factorías siderúrgicas se convirtieron en unidades de explo- 

tación integral formadas por la propia ferrería, un caserío o habitación, 

graneros, cuadras, molinos, huertas, tierras de labor, manzanales, montes, 

prados e incluso, en algún caso, viñas y dedicadas no sólo a la producción  

de hierro, sino también al cultivo de  trigo, maíz y  hortalizas, tanto para  

el autoconsumo como para la venta en los mercados, la cría y cuidado de 

ganado, de cría y tiro, utilizado en el trabajo agrícola y en labores de tra- 

jinería, como el transporte de hierro81. Contamos con dos casos altamente 

ilustrativos. En 1599 la ferrería Olloquiegui, situada en el valle de Leitzaran, 

contaba con ferrería mayor y menor o martinete, casa vivienda y molino. 

Una década más tarde, a la ferrería mayor y menor, fundición y fragua, car- 

boneras, molino y casa-habitación, se les unió el albergue de ganado (80 

ovejas, 20 cabras y 4 vacas mayores y menores), establo y lagar. Por su 

parte, la ferrería Fagoaga de Oiartzun pasó a tener en 1624 también molino, 

la casería Penadegi y tierras de “solana” donde obtenía “trigo, maíz y otras 

sementeras”82. 

Precisamente, como ya ocurriera en el caso asturiano y cántabro, gra- 

cias a la expansión del cultivo del maíz, pero también al mayor índice de 

pluviosidad, aumentó el número de molinos por toda la geografía cantábrica, 

al menos en Cantabria –donde aumenta el número de molinos fluviales y 

de marea83– y el País Vasco, durante el siglo XVII. Como los casos apor- 

tados demuestran, muchos de ellos fueron construidos dentro de las facto- 

rías siderúrgicas, a fin de aprovechar el agua utilizada por las ferrerías y, 

 

80. ECENARRO OSORO, Luis María: Elgoibar. De las ferrerías a la maquina- 

herramienta. Maestros rejeros, relojeros, armeros , Donostia, Fundación Kutxa, 1996,  

pp. 117-118. 

81. ARAGÓN RUANO, Álvaro: La ganadería guipuzcoana…, pp. 223-228. 

82. ARAGÓN RUANO, Álvaro: “La actividad siderometalúrgica guipuzcoana durante el 

siglo XVII: transformaciones y productividad”, Lurralde, 34, 2011, pp. 125. 

83. CASADO SOTO, José Luis: Historia General de Cantabria…, p. 174. 
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por tanto, en el curso fluvial inmediato a dichas ferrerías. Ello permitía a los 

propios ferrones contar con la harina precisa para la fabricación de su pan, 

garantizando así el autoconsumo. En cualquier caso, las noticias de edifica- 

ción de nuevos molinos o de reparación y ampliación de antiguos molinos,  

y los conflictos generados a consecuencia de ello, son numerosas a lo largo  

y ancho de la geografía tanto vizcaína como guipuzcoana, sobre todo en la 

segunda mitad del siglo XVII, muestra de la paulatina expansión del nuevo 

cultivo84. Así por ejemplo, en Elgoibar, de un total de 23 molinos censados 

entre el siglo XV y el siglo XX, un 34 % fueron edificados y comenzaron a 

funcionar en el período que nos ocupa, esto es, entre 1560 y 170085. 

Si bien durante el siglo XVI ya existían presas de piedra, como demues- 

tra el caso de la ferrería de Çearrola en Arrasate-Mondragón ya en 1524, 

ante las continuas destrucciones provocadas por las fuertes avenidas de los 

ríos, que obligaban a realizar fuertes inversiones en las reparaciones, a partir 

de comienzos del siglo XVII, pero sobre todo desde la década de los años 

setenta, se comenzó a generalizar la construcción en piedra en ferrerías y 

molinos, sustituyendo la madera de presas, calces, anteparas y puentes, aun- 

que todavía para la década de los años setenta algunas seguían manteniendo 

estructuras de madera. El caso más esclarecedor es el de la ferrería vizcaína 

de Aguirre, que quedó prácticamente destruida a consecuencia de la avenida 

del río producida el 6 de octubre de 1596; en el año 1600 dos maestros can- 

teros llevaron a cabo las obras de reedificación de la ferrería y la presa86. 

Ello además permitió, sin duda, un mejor aprovechamiento del agua. Más 

aún, posiblemente la aparición de las zearrolas a mediados del siglo XVII, 

en las que se concentraban todas las estructuras productivas, esto es, ferre- 

ría mayor y menor, martinete, molino, habitación, etc., pudo estar motivada 

también, amén de la búsqueda de rentabilidad y abaratamiento de los costos, 

por la edificación de estructuras mucho mas “rocosas” y estables, que pudie- 

sen defenderse mejor de las catástrofes naturales, aunque de ello es difícil 

aportar pruebas documentales87. 

 

84. Archivo del Marqués de Valde-Espina, Archivo de la Casa Murguía, Marqueses de 

Valde-Espina, 4 / 11; Archivo Municipal de Ataun, 073-41; Archivo Municipal de Bergara, 

Libro de Actas, L, 201; Archivo Histórico Foral de Bizkaia, Corregimiento, JCR0504/023       

y JCR3352/012, y Alcalde de Fuero de Busturia, JMA0020/098; Merindad de Busturia, 

N0151/0282.; González Cembellín, J.M.: “Población y maíz…, p. 109. 

85. LIZARRALDE ELBERDIN, Koldo: Elgoibar y sus molinos, Zarauz, Ayuntamiento 

de Elgoibar, 2001, pp. 35. 

86. Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Casa de Larrinaga, Aguirre y Ribas, 15 y 18. 

87. ARCHV, Escribanía Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados. C 466/1; AHFB, 

Beingolea 2867/010; Corregidor, JCR1505/025; Notarial, Lequeitio, N0311/0207; AMB, 

Bilbao Antigua, 0087/001/060 y 061; Archivo Municipal de Ataun, Aprovechamiento del 

común, Molinos, 073-47; Archivo Municipal de Azpeitia, Expedientes Judiciales, 537-08. 
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6. La Pequeña Edad del Hielo y la caza de la ballena 

Si bien debe ser considerado con cierta prevención, se  debería tener 

en cuenta la posible relación entre la Pequeña Edad de Hielo y el auge de    

la caza de la ballena en el Atlántico norte. El descenso de las temperaturas 

pudo haber implicado también el incremento del número de ejemplares en  

la Cornisa Cantábrica y en Galicia entre mediados del siglo XVI y media- 

dos del XVII, momento en el que se retomó la caza estacional de los cetá- 

ceos. El enfriamiento del agua en el Atlántico pudo tener un efecto múltiple. 

En primer lugar, pudo incrementar la cantidad de ballenas francas, que en 

circunstancias normales no acudirían a las aguas de la Península Ibérica o 

del Sáhara Occidental. En segundo lugar, el descenso de la temperatura del 

agua en las zonas de alimentación del norte pudo contribuir al incremento  

de microorganismos (plancton o krill) y con ello al del número de cetá- 

ceos. En tercer lugar, se pudo producir un cambio en las pautas migratorias 

de la ballena de Groenlandia (Balaena mysticetus). Esto parece venir con- 

firmado por la actividad de los vascos en las costas de Terranova y Labra- 

dor, entre 1530 y 1610 y su posterior presencia en los caladeros más al 

Norte, durante la primera mitad del siglo XVII. La combinación de fuentes 

anglosajonas, holandesas o danesas de la época y el análisis genético de los 

huesos, demuestran que los vascos ya conocían esa especie cuando se tras- 

ladaron hacia Islandia y Svalbarg, pues se habían encontrado con ella en la 

Granbaya o Gran Bahía, en el estrecho de Belle Isle88. 

En cualquier caso, junto a otros factores como la sobreexplotación, la 

amenaza de los inuit, el descenso acusado de los beneficios, la bancarrota  

de los aseguradores burgaleses en 1572, las demandas de marinería para la 

Armada de 1588, la errática política exterior de la Corona, que provocó la pér- 

dida de barcos, ataques piráticos o el cierre de los mercados ingleses –los más 

importantes– para el saín español o la competencia de las potencias emergen- 

tes, como Inglaterra, Holanda o Dinamarca, parece que el traslado de los vas- 

cos a los caladeros más al norte a partir de comienzos del siglo XVII también 

tuvo que ver con el enfriamiento del clima. Sin dejar de ir a Terranova a la 

caza de ballenas, si bien la principal dedicación será la pesca del bacalao –de 

hecho este período ha sido considerado el de apogeo de los bacaladeros labor- 

tanos–, los balleneros vascos –tanto vasco-franceses como vasco-españoles– y 

españoles (gallegos y cántabros) comenzaron a trasladarse a latitudes más sep- 

tentrionales, en torno al Ártico, como Islandia, Noruega, Svalbarg (Spitzber- 

gen), Groenlandia o el estrecho de Davis, donde permanecieron durante todo 

 
 

88. VALDÉS HANSEN, Felipe: Los balleneros en Galicia (siglos XIII al XX), Madrid, 

Fundación Pedro Barié de la Maza, 2010, 237-238; CUMBAA, Stephen L.: “Archaeological 

evidence of the 16th century Basque Right whale fishery in Labrador”, en Right whales: Past 

and Present status, Cambridge, International Whaling Commission, 1986, p. 189. 
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el siglo XVII, como siguieron haciendo en Terranova. Los vizcaínos obtuvie- 

ron en 1655 una Real Orden por la que se les permitía viajar a Terranova y 

Noruega en busca de bacalao y ballenas y se les eximía del servicio real89. 

Ello además obligó a introducir algunas innovaciones y a reorganizar el 

mercado, provocando un proceso de especialización y una división del tra- 

bajo. En primer lugar, se fomentó la fabricación de hornos de refinado de 

grasa de ballena a bordo de los barcos, lo cual les permitía trabajar en alta 

mar, sin tener que tomar tierra y evitar los conflictos con otras potencias. En 

segundo lugar, se produjo un incremento en la capturas de cachalotes, que 

favoreció la aparición de una importante industria de refinado en Lapurdi, 

durante la segunda mitad del siglo XVII, y en Donostia / San Sebastián, a 

comienzos del siglo XVIII. En tercer lugar, se establecieron desde media- 

dos del siglo XVI fuertes vínculos entre las comunidades vascas de ambos 

lados del Bidasoa, dando lugar a que la flota labortana hibernase en Pasaia   

y se produjese la combinación de barcos, tripulaciones e inversiones de 

ambos lados. En cuarto y último lugar, se produjo una importante divi- 

sión del trabajo entre los puertos del oriente cantábrico: el puerto francés    

de Baiona –junto a Donostia / San Sebastián– se convirtió hasta mediados 

del siglo XVIII en el principal puerto de llegada y redistribución de la grasa 

de ballena procedente de Terranova; Donostia / San Sebastián se convirtió 

en el principal puerto de invernada de las flotas balleneras vasco-española    

y vascofrancesa y en el principal mercado peninsular redistribuidor del saín 

llegado desde Terranova y el Ártico; Bilbao, gracias a  sus  contactos con 

el mercado inglés y sus colonias americanas, se fue consolidando –junto a 

Cádiz– como el principal mercado peninsular de bacalao90. 

En realidad, la división del trabajo y la especialización geográfica se 

produjo en todo el arco cantábrico durante el siglo XVII, desde Galicia hasta 

Baiona de Francia. Fruto de ello, se establecieron diferentes niveles de jerar- 

quización dependiendo de la escala geográfica y sectorial o productiva. De 
 

89. ALBERDI LONBIDE, Xabier: Conflictos de intereses en la economía marítima 

guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, Bilbao, UPV, 2012, p. 278; LOEWEN, Brad y DELMAS, 

Vincent: “The Basques in the Gulf of St. Lawrence and Adjacents shores”, Canadian Journal 

of Archaology, 36, 2012, pp. 362-363; McLEOD, B.A.et al.: “Bowhead Whales, and Not Right 

Whales, Were the Primary Target of 16th- to 17th-Century Basque Whalers in the Western 

North Atlantic”, Arctic, 61, 1, 2008, pp. 61-75; PROULX, Jean-Pierre: “Basque Whaling in 

Labrador: An Historical Overview”, en GRENIER, ROBERT, STEBENS, Willis y BERNIER, 

Marc-André.: The Underwater Archaeology of Red Bay: Basque Shipbuilding and Whaling in 

the sixteenth Century, Vol. 1, Ontario-Ottawa, Parks Canada, 2007, p. 34. AHFB, Gobierno y 

Asuntos eclesiásticos, AJ00008/087. 

90. ALBERDI LONBIDE, Xabier: Conflictos de intereses..., pp. 292-294 y “El más 

oculto «secreto»: las cacerías de cachalotes y la industria del refinado de esperma en el País 

Vasco durante los siglos XVII y XVIII”, Boletin de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 

del País, LXIX, 1-2, 2013, pp. 331-381; LOEWEN, Brad: “The Basques…, pp. 378-383. 
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esa forma, Baiona, Donostia / San Sebastián, Bilbao o Santander se disputa- 

ron el monopolio de la exportación de lanas; Bilbao acabaría controlando la 

exportación de la lana castellana y Baiona la de la lana navarra y aragonesa. 

Por su parte, los astilleros del puerto de Pasaia, la cuenca del Oria, Colin- 

dres o Guarnizo trataron de hacerse con el favor real y tener prioridad en     

la construcción de reales bajeles, con lo que ello suponía de dinamización  

de otras actividades, como la actividad forestal, la siderurgia, la alimenta- 

ción de los operarios, el transporte y acarreo de materiales, etc. Pasaia y San 

Juan de Luz, junto con Bilbao, lucharon por el monopolio de las grasas de 

ballena, producto de las capturas realizadas en Terranova y Spitzberg. La 

costa gallega se especializó en la caza de la ballena, en la pesca de bajura    

y en el comercio de la sal portuguesa, aunque en puertos como Ribadeo se 

construyeron reales bajeles. La costa asturiana se dedicó a un cierto comer- 

cio de cabotaje, sobre todo Gijón, a la caza de ballenas y la pesca de bajura, 

con puertos como Ribadesella, donde también se fabricaron de forma aislada 

reales bajeles. En Cantabria, Colindres y Guarnizo se dedicaron principal- 

mente a la construcción naval, puertos como San Vicente de la Barquera, 

Santoña, Castro, Laredo o el propio Santander a la caza de la ballena y a la 

pesca de altura en Irlanda, el Mar del Norte y el Sahara, mientras que Laredo 

se convertía en el principal puerto corsario de ella. En la costa vizcaína, Bil- 

bao se convirtió en el destino de la grasa de ballena y el bacalao procedente 

de las costas gallegas y Terranova, además de en un centro importante de 

construcción naval, y en el principal punto de exportación de la lana cas- 

tellana, desplazando a los puertos cántabros y guipuzcoanos, mientras que 

puntos como Bermeo se dedicaban a la pesca de altura y de bajura, y puertos 

como Muskiz y Mundaka se especializaban en el transporte de cabotaje de  

la vena de Somorrostro que cubría las necesidades de las ferrerías cantábri- 

cas, desde Baiona hasta prácticamente Asturias. En Gipuzkoa, la pesca de 

altura –principalmente la pesca de la ballena– fue monopolizada por Pasaia 

-Donostia / San Sebastián, aunque gran parte de las tripulaciones procedían 

de Orio, Zarautz, Zumaia, localidades en las que se formaban pequeñas tri- 

pulaciones que acudían en invierno al resto de la costa cantábrica a la caza 

de la ballena, dedicándose, así mismo a la pesca de bajura. Pasaia, junto a 

Donostia / San Sebastián y Hondarribia, fue asimismo el principal puerto de 

exportación de productos siderúrgicos. Donostia / San Sebastián y Hondarri- 

bia fueron los principales puertos corsarios de la costa guipuzcoana. Loca- 

lidades como Deba, Zumaia o Mutriku se especializaron en la construcción 

de embarcaciones de mediano tamaño dedicadas al cabotaje y al comercio, 

Pasaia, Donostia / San Sebastián y Usurbil en la de reales bajeles, mientras 

que Orio y Zarautz hicieron lo propio en la fabricación de pequeñas embar- 

caciones auxiliares, de cabotaje y pesca. En la costa labortana, por último, 

San Juan de Luz y Ziburu se especializaron en la pesca de altura y la caza de 

la ballena, Baiona en la construcción naval y la exportación de lana y  paños, 
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mientras que el resto de pequeños puertos como Hendaia, Guethary o Bia- 

rritz se dedicaron a la pesca de bajura y a la caza coyuntural de ballenas91. 

Junto a los nuevos caladeros, como se mencionaba, desde algunos 

puertos vascos, como Orio, Zarautz, Getaria o Donostia / San Sebastián, en 

empresas combinadas, se incrementaron durante el siglo XVII las campa- 

ñas en los puertos cántabros, asturianos y gallegos. Esta actividad fue renta- 

ble hasta finales del siglo XVII, aunque ya a mediados de dicha centuria se 

comenzó a percibir una clara ralentización de las capturas, coincidiendo con 

un franco retroceso de la ballena franca en todo el Atlántico norte, segura- 

mente debido a la intensa captura a que fue sometida la especie, que hacia 

1750 ya se consideraba comercialmente extinta92. 

La historiografía tradicional afirma que la pesca de bajura sufrió un pau- 

latino descenso de las capturas entre 1640 y 1780 en toda la Cornisa Can- 

tábrica por diversas razones. En primer lugar, la aguda presión fiscal. En 

segundo lugar, las repetidas levas de marinería, que dejaban a los cabildos   

y cofradías de mareantes diezmados y envejecidos. En tercer lugar, las muy 

malas comunicaciones camineras con el interior y dificultades de comerciali- 

zación del pescado. En cuarto lugar, quizá, el poco desarrollo de la industria 

conservera de corte tradicional. En quinto lugar, la inseguridad provocada en 

 

91. ANES, Gonzalo: Economía y Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen, Barcelona, 

Ariel, 1988; ALBERDI LONBIDE, Xabier: “Postrimerías de las pesquerías transatlánticas 

guipuzcoanas durante el siglo XVIII: Proceso de creación y extinción de la Compañía Ballenera 

de Donostia”, Boletín de Estudios Históricos sobre Donostia, 33, 1999, pp. 555-590 y “La 

pesca en el litoral de Gipuzkoa durante la Edad Moderna”, Itsas Memoria, 3, 2000, pp. 99-129; 

BILBAO BILBAO, Luis María: “Comercio y transporte internacionales en los puertos de 

Vizcaya y Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650). Una visión panorámica”, Itsas 

Memoria, 4, 2003, pp. 259-285; CASADO SOTO, José Luis et al.: Barcos y Astilleros. La 

construcción Naval en Cantabria, Santander, Puerto de Santander, 1993; FORTEA PÉREZ, 

José Ignacio: “La Historia económica de Cantabria…, pp. 404-444; GOYHENETCHE, 

oyhenetche, Manex: “La construction navale en Pays Basque Nord: état de la recherche et 

portrait chronologique”, Itsas Memoria, 2, 1998, pp. 147-168, “La pêche maritime en Labourd: 

survol historique”, Itsas Memoria, 3, 2000, pp. 153-162 y “Routes et transports commerciaux 

en Pays Basque Nord: notes d’introduction bibliographique”, Itsas Memoria, 4, 2003, pp. 143- 

146; LANZA GARCÍA, Ramón: La población y el crecimiento económico de Cantabria en   

el Antiguo Régimen, Santander, Universidad de Cantabria-Universidad Autónoma de Madrid, 

1991, p. 158 y Miseria, cambio…, pp. 182-189; PECHARROMÁN, Félix: “La actividad corsaria 

en el Laredo del siglo XVII”, en Población y sociedad en la España Cantábrica durante el 

siglo XVII, Santander, Centro de Estudios Montañeses, pp. 175-196; RIVERA MEDINA, Ana 

María: “Marco jurídico y actividad pesquera en Vizcaya (siglos XV al XVIII)”, Itsas Memoria, 

3, pp. 131-152; TURGEON, Laurier:: “Pêches basques du Labourd en Atlantique nord (XVI- 

XVIII siècle): ports, routes et trafics”, Itsas Memoria, 3, 2000, pp. 163-178. 

92. ARAGÓN RUANO, Álvaro y ALBERDI LONBIDE, Xabier: “«…lleven…las colas 

a las varrigas de los bufos…»: balleneros guipuzcoanos en las «matanzas» de ballenas de 

Galicia y Asturias durante los siglos XVI y XVII”, Obradoiro de Historia Moderna, 15, 2006, 

pp. 77-111; VALDÉS HANSEN, Felipe: Los balleneros en Galicia…, pp. 156-194 y 238-243. 
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la mar por el constante problema de los corsarios. En sexto lugar, las incle- 

mencias meteorológicas que hicieron sobre todo del siglo XVII una época 

mala para la navegación costera y, junto a ello, posiblemente cambios y modi- 

ficaciones de carácter biológico en algunas especies de peces. Finalmente, los 

deficientes métodos técnicos de pesca y embarcaciones utilizados por gremios 

de pescadores excesivamente reglamentista y poco flexibles a la hora de afron- 

tar los problemas93. Sin embargo, recientes estudios niegan la idea de crisis, 

al menos en el caso vasco, y abogan por la división del trabajo y la reconver- 

sión de las pesquerías litorales, en las que se produjeron importantes mejoras 

tecnológicas: ni la presión fiscal, ni las levas de marinería, de las que esta- 

ban exentos precisamente durante el siglo XVII, ni las comunicaciones, ni el 

supuesto escaso desarrollo de la industria conservera o los deficientes métodos 

técnicos pueden ser aplicados en el caso vasco, que se vio beneficiado, gracias 

a su marco jurídico y foral, por la nueva división del trabajo: entre 1652-1656 

varios testimonios en Cantabria hablaban de las dificultades del comercio y la 

pesca, que se estaban trasladando a los puertos vascos, porque “allí concurren 

los arrieros y celebran sus ventas con libertad”94. 

Entre las mejoras tecnológicas cabe destacar la utilización de nuevas 

redes (barrederas y almadrabas), la técnica de abamporte y la priorización del 

escabeche: si bien la industria y pesquerías de salazón fueron retrocediendo, la 

industria del escabeche conoció su momento álgido durante el siglo XVII en 

puertos como Bermeo, Lekeitio, Mutriku o Getaria; como en otras actividades, 

también aquí se produjo una división del trabajo y especialización geográfi- 

cas, de manera que los puertos mencionados monopolizaron la industria con- 

servera y pesquera de escabeche, ligada a la pesca del besugo, Pasaia la flota 

de abamporte, y Hondarribia quedó como la única en la que perduró la salazón 

de anchoas y sardinas, destinadas al mercado francés, mientras que el resto 

se dedicaba a otras actividades, como ya ha habido ocasión de ver. Por ejem- 

plo, la cofradía de San Pedro de Lekeitio compraba, desde la década de los 

ochenta del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, besugo –también sardinas, 

tradicionalmente traídas de Galicia, además de las pescadas en la propia villa, 

aunque, como en el caso de Getaria, dejó de ser la principal actividad, para 

dar paso al escabeche, entre la década de los noventa del siglo XVI y comien- 

zos del siglo XVII95– en otros puertos del Cantábrico como Laredo, Castro, 

 

93. OJEDA SAN MIGUEL, Ramón: “Aproximación a la evolución de las capturas 

pesqueras de la Cantabria Oriental: el caso de Castro Urdiales”, VII Congreso de la Asociación 

de Historia Económica, Zaragoza, 2001 y “Pescadores de Castro Urdiales: precedentes, mundo 

medieval, grandes pesquerías atlánticas y ballenas”, Itsas Memoria. Revista de Estudios 

Marítimos del País Vasco, 5, 2006, pp. 653-676. 

94. LANZA GARCÍA, Ramón: Miseria, cambio…, pp. 234-235. 

95. AHFB, Notarial, Lequeitio, Cristóbal de Amézqueta, N0012/0210, N0012/0354 y 

N0012/0477. 
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Bermeo u Ondarroa, que eran vendidos en escabeche en el interior peninsu- 

lar96. Precisamente, la reducción de las capturas de sardina y anchoa, activi- 

dad veraniega, y el aumento de capturas de besugo, actividad invernal, bien 

pudo estar relacionada con la mencionada Pequeña Edad de Hielo y el enfria- 

miento de las aguas atlánticas y del Golfo de Vizcaya, puesto que las sardinas 

y anchoas acostumbran a vivir y reproducirse en aguas relativamente cálidas, 

mientras que el besugo es una especie que se desenvuelve mejor en aguas bra- 

vas y frías. Desde mediados del siglo XVIII la pesca del besugo conocería un 

importante declive, sin embargo, la de sardina y anchoa comenzaría un paula- 

tino pero imparable fortalecimiento, gracias, entre otros factores, a la introduc- 

ción de la red de cerco; de hecho el apogeo de la pesca litoral vasca vinculada 

a la sardina se producirá durante el siglo XIX, precisamente coincidiendo con 

la recuperación de las temperaturas97. 

En el caso gallego, que puede ayudarnos a entender la coyuntura en el 

resto del Cantábrico, la historiografía también ha insistido en las crisis cícli- 

cas de la sardina y su incidencia en la actividad pesquera, aunque con dife- 

rencias geográficas y locales, a consecuencia de la desaparición coyuntural 

de la especie en las rías, sobre todo entre Ferrol y A Coruña, área que basó 

su actividad en el monocultivo de la sardina empleando redes de cerco y traí- 

nas, donde el mayor descenso se produjo entre 1606 y 1626. Incluso ya en  

el siglo XIV, según Ferreira Priegue, el calentamiento de los mares litora- 

les provocó la afluencia de sardina a las costas peninsulares. La recesión se 

inició a partir del último cuarto del quinientos, ahondada a lo largo del seis- 

cientos por la coyuntura económica y política del período; la crisis fue mayor 

en aquellos puertos basados únicamente en la pesca de la sardina, frente a 

aquellos que combinaron la pesca y la comercialización de la sardina con la 

pesca de merluza y congrio. Parece que a partir de 1670 la actividad pesquera 

comenzó a recuperarse98. 

 

96. AHFB, Notarial, Lequeitio, Cristóbal de Amézqueta, N0012/0454 y N0013/0335, 

Martín de Narea, N0311/0044 y Juan de Loibe, N0253/0105. 

97. ALBERDI LONBIDE, Xabier: Conflictos de intereses..., pp. 213-240; ARAGÓN 

RUANO, Álvaro y ALBERDI LONBIDE, Xabier: Entre Allepunta y Mollarri. Historia de un 

pueblo marítimo, Zarautz, Ayuntamiento de Zarautz, 2004, pp. 22-33; LÓPEZ LOSA, Ernesto: 

“La pesca en el País Vasco. Una visión a largo plazo (siglos XIX y XX)”, Itsas Memoria, 3, 2000, 

pp. 239-276; ESCUDERO, Luis Javier: “La industria transformadora de la pesca. Implantación, 

desarrollo y afianzamiento del sector en el País Vasco”, Itsas Memoria, 3, 2000, pp. 289-327. 

98. CANOURA QUINTANA, Andrés: La pesca en la Galicia del siglo XVIII, Xunta   

de Galicia, 2009, pp. 38-47, 323-332; FERREIRA PRIEGE, Elisa: “O desenvolvemento da 

actividade pesqueira desde a Alta Idade Media ó século XVII”, en FERNÁNDEZ CASANOVA, 

Carmen (coord.): Historia da pesca en Galicia, Santiago de Compostela, 1998, p. 64; 

GONZÁLEZ LAXE, Fernando: Estructura da pesca costeira galega. Un caso representativo: 

Malpica de Bergantinos, Vigo, 1977, pp. 86-88-89. ROMANÍ, Arturo: A revolución tecnoloxica 

na industria salgadeira de Galicia, Vigo, 1991, p. 8. 
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7. El impacto de las catástrofes en las haciendas locales 

Finalmente, las fuertes precipitaciones dieron lugar a habituales ave- 

nidas de los ríos e inundaciones que provocaron importantes destruccio- 

nes y daños en puentes, calles, fuentes, sistemas de abastecimiento de agua  

e incluso molinos, instalaciones e inmuebles municipales. A fin de hacer 

frente a semejantes gastos, en un momento de dificultades derivadas de 

malas cosechas y epidemias, que diezmaron las poblaciones y las rentas 

obtenidas por las haciendas municipales, los municipios tuvieron que recu- 

rrir a la recaudación indirecta y extraordinaria, generalmente en forma de 

sisa sobre los principales productos de consumo, aunque sobre todo sobre   

el vino. La sisa99 que había sido un impuesto con una presencia coyuntural, 

generalmente para hacer frente a gastos extraordinarios, a partir de mediados 

del siglo XVI se hizo habitual e incluso, se podría considerar, que se convir- 

tió en un impuesto prácticamente ordinario, pues las diferentes licencias y 

provisiones reales hubieron de renovarse, en algunos casos, por espacio de 

treinta o cuarenta años, de manera que la sisa se exigió de manera continua a 

lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

En el caso del País Vasco, son numerosos los municipios que hubie- 

ron de solicitar licencia real para imponer sisa ante la falta de fondos para 

hacer frente a los gastos derivados de las catástrofes naturales: Bilbao, 

Bergara, Oñati, Tolosa… Es cierto, que la reparación de puentes y demás 

infraestructuras municipales no fue el único motivo de solicitud de sisa, sin 

embargo, quizás si fue el más habitual e importante –junto a la guerra y las 

necesidades de la hacienda real– entre mediados del siglo XVI y mediados 

del siglo XVII. A partir del siglo XVII el recurso al crédito para la inme- 

diata financiación de las contribuciones reales permitió a las provincias 

vascas obtener contrapartidas recaudatorias y fiscales, con la obtención de 

autorización real para la imposición de arbitrios. Dichos arbitrios se con- 

virtieron en garantía hipotecaria de los préstamos adquiridos y en un medio 

para costear los intereses y la amortización del capital. Con el tiempo,  

eso ayudó al  posterior predominio del  sistema impositivo, marginando  

y provocando la desaparición de los repartos foguerales. En definitiva, el 

siglo XVII, en palabras de Isabel Mugartegui Eguía, supuso el nacimiento 

 

 

99. MENJOT, Denis: “Système fiscal étatique et systèmes fiscaux municipaux en Castille 

(XIIIe s. - fin du XVe s.)”, en MENJOT, Denis y Sánchez Martínez, Manuel: Fiscalidad de 

Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa Velázquez, 

2006, pp. 21-42. Sobre su aplicación en el País Vasco GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto: 

“Finanzas municipales y fiscalidad real en el País Vasco en el tránsito del medievo a la 

Modernidad”, en MENJOT, Denis y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel: Fiscalidad de Estado  

y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa Velázquez, 2006,  

pp. 171-194. 
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de la fiscalidad provincial, que permitió haciendas municipales más sanea- 

das en el País Vasco100. 

La riada del año 1553 fue ciertamente destructiva en el curso del río 

Nervión y de todos sus afluentes. Así en 1554 La villa de Balmaseda soli- 

citó licencia de imposición de sisa, moderada, a los arrieros, mulateros y 

caminantes que utilizaban la vía o camino de Peña Tajada, destruido por   

la riada, en razón del coste de su reparación101. En  Bilbao cuatro fueron 

las grandes riadas ocurridas entre mediados del siglo XVI y mediados del 

siglo XVII, que dieron lugar a la imposición de sisas: 1553, 1593, 1606, 

1615 y 1651. Las inundaciones del 14 de septiembre de 1553 provocaron 

importantes daños en el puente, muelles, canales, caños, caminos, murallas, 

presas, alhóndigas, casa consistorial, hospital, iglesia de San Antón y Casa 

de Contratación de la villa de Bilbao. Una Real Provisión de Carlos I le con- 

cedió licencia para tomar las cantidades necesarias de la caja de la fuente     

y para gravar las mercancías que se consumiesen en ella hasta 6.000 duca- 

dos y hacer frente a las reparaciones. Ocho años más tarde, en 1561, siendo 

insuficiente el anterior gravamen, Felipe II concedía permiso para imponer 

sisa sobre los mantenimientos con el fin de conseguir 1.419.000 maravedís 

necesarios para acabar las obras de reparación102. En el caso de la inunda- 

ción del 22 de septiembre de 1593, una Real Provisión de noviembre de ese 

mismo año permitió la imposición de una sisa sobre los mantenimientos 

vendidos al por menor, excepto el pan, hasta la cantidad de 40.000 ducados 

para hacer frente a la reparación de muelles, descargaderos, puentes y demás 

obras publicas destrozadas. En 1598 Felipe II ordenaba redimir un censo 

de 12.000 ducados que Bilbao había contraído para hacer frente a los daños 

causados por la mencionada inundación, destinando 500 ducados anuales 

de la sisa impuesta sobre los mantenimientos103. Todavía en 1606 se seguía 

pagando la sisa de 1593, cuando el 13 de mayo de ese mismo año ocurría 

una nueva inundación; para el pago de los daños causados, se quiso imponer 

una sisa de hasta 60.000 ducados y se obtuvo la real licencia en 1608104. Por 

último, para reparar los daños causados por la inundación del 22 de octubre 
 

100. MUGARTEGUI EGUÍA, Isabel: Estado, Provincia y Municipio. Estructura y 

Coyuntura de las Haciendas Vascas. Una visión a largo plazo (1580-1900), Oñati, IVAP, 1993, 

pp. 16-17, 24, 37 y Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen, 1700- 

1814, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1990, pp. 83-85; LÓPEZ ATXURRA, 

Rafael: La administración fiscal del Señorío de Vizcaya (1630-1804), Bilbao, Diputación Foral 

de Bizkaia - UPV/EHU, 1999, pp. 506-512. 

101. Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla, Escribanías, L 504/14. 

102. Archivo Municipal de Bilbao, Bilbao Antigua, 0028/001/006, 007 y 013. 

103. Archivo Histórico Foral de Bizkaia, Consulado de Bilbao, Consulado 0024/003/002; 

Archivo Municipal de Bilbao, Bilbao Antigua, 0028/001/027 y 029. 

104. Archivo Municipal de Bilbao, Bilbao Antigua, 0309/001/012 y 0029/001/002/002. 
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de 1615, Felipe III concedió en 1616 sisa nueva sobre el bacalao, cecial y 

otras mercaderías, que generó un enconado conflicto entre el Señorío y la 

villa de Bilbao, que se mantuvo prácticamente hasta la década de los años 

treinta105. 

Las inundaciones de 1593 también se dejaron sentir en territorio gui- 

puzcoano. Concretamente, Bergara solicitó en 1593 la imposición de una 

sisa sobre los mantenimientos para la reparación de los puentes y caminos 

causados por la riada, que fue prorrogada en 1595. Nuevamente en 1602 se 

solicitó una nueva licencia para el reparo de caminos y otras obras y en 1615 

se obtuvo licencia para imponer una sisa de 2.000 ducados sobre los man- 

tenimientos para poder reparar caminos, puentes, casas del concejo y cár- 

cel. En 1620 se obtendría real licencia para imponer una sisa de 2 maravedís 

sobre cada azumbre de vino, para hacer frente a los salarios de un médico    

y un maestro de escuela. El año 1622 se solicitó licencia para imponer sisa 

para el pago de ciertas deudas y el reparo de puentes y caminos, pero le fue 

denegada, aunque se volvería a plantear tres años después, con el añadido  

de hacer frente a los gastos de maestrescuela y médico. A partir de enton- 

ces, la sisa fue impuesta con regularidad durante las décadas de 1630 por    

la incorporación de la colación de Oxirondo. En 1640 se volvió a solicitar   

la imposición de una sisa de 16.000 ducados para hacer frente a los gastos  

ya mencionados y a los generados por la invasión francesa, siendo obte- 

nida un año después. A partir de entonces, además de esa sisa se impusie- 

ron otras para diferentes gastos que fuesen surgiendo. En definitiva, Bergara, 

como otros municipios vascos, tuvieron a partir de entonces por costumbre 

la imposición de arbitrios indirectos para hacer frente a sus gastos, incluso 

ordinarios106. También Oñati obtuvo en 1572 Provisión real para imponer 

sisa, al no tener fondos con los que reparar puentes, fuentes y otros edificios. 

Volvió a intentarlo en 1582, aunque parece que sin éxito. En 1636 obtuvo 

nuevamente licencia de sisa sobre el vino, aceite, vaca y carnero para repa- 

rar los puentes y calzadas, dañados durante la tempestad del 30 de mayo de 

1636, pagar el salario del médico y boticario y hacer frente a un censo for- 

mado para el mantenimiento de una compañía de cien infantes para socorrer 

Hondarribia en 1636. En 1683 obtuvo facultad para imponer 4 maravedís de 

sisa en cada azumbre de vino, para pagar los salarios de médico, boticario, 

maestro de niños, relojero, correo y reparar fuentes, puentes y calzadas107. 
 

105. Archivo Histórico Foral de Bizkaia, Gobierno y Asuntos eclesiásticos, AJ01443/015; 

Archivo Municipal de Bilbao, Bilbao Antigua, 0029/001/005. 

106. Archivo Municipal de Bergara, Libro de Actas, L/200, 201 y 202, y Registros de 

concejo, L/014 y 015. 

107. Archivo Municipal de Oñate, Hacienda municipal, Caja 359, exp. 1 y 13, y Caja 553, 

exp. 8; Archivo Histórico Nacional, Consejo de Castilla, Escribanía de Cámara de Escariche,  

L 23765/EXP 5. 
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8. Conclusiones 

La Pequeña Edad de Hielo y su manifiesta variabilidad provocaron 

importantes adecuaciones en los sectores económicos y fiscales guipuzcoa- 

nos. Ante las dificultades finiseculares, que provocaron el endeudamiento 

del campesinado, este y los propietarios y arrendadores optaron por intro- 

ducir mejoras en el régimen de cultivos, a través de la introducción y expan- 

sión de los productos americanos, principalmente del maíz, y por establecer 

mecanismos contractuales más flexibles, como ocurrió con la expansión de 

los contratos de aparcería. Esas mismas dificultades obligaron a los miem- 

bros de las unidades de explotación a diversificar su actividad –para lo cual 

fue imprescindible y de inestimable ayuda la estructura familiar, por la que 

todos los miembros, mujeres y niños incluidos, debían participar en las acti- 

vidades y labores agropecuarias–, ampliando su campo de actuación, ade- 

más de a la agricultura y la ganadería, a actividades a tiempo parcial como  

el trabajo asalariado o a jornal, el acarreo, el pastoreo, la poda y recogida   

de leña, etc., fortaleciendo de esa forma y a largo plazo sus economías. El 

alto número de hidalgos y la escasa presencia señorial en la zona, facilita- 

ron de alguna forma el ímpetu roturador y colonizador que permitió ampliar 

el área de cultivo; expansión que se produjo de manera paulatina desde la 

costa hacia el interior y desde el fondo de los valles hacia las alturas. De esta 

forma, los campesinos guipuzcoanos, en un alto índice arrendatarios, consi- 

guieron una situación más desahogada, lo que también aumentó los ingresos 

y rentas de los propietarios y mejoró las cifras económicas. 

La mejora de los rendimientos, permitió la exportación, a pequeña 

escala y en el entorno geográfico, de los excedentes, tanto agrícolas como 

ganaderos, dando lugar a una ampliación y mayor vertebración de los mer- 

cados de cereales, productos lácteos y cárnicos. No obstante, los ritmos y las 

situaciones no se pueden generalizar por igual a todo el ámbito cantábrico    

y guipuzcoano, donde durante el siglo XVII se produjo una clara división  

del trabajo, merced a un progresivo proceso de especialización y diversifi- 

cación, por la cual unas zonas adoptaron un rol exportador, caso de Asturias 

y Cantabria, y otras importador, como le ocurrió al País Vasco –y a Castilla 

en lo que se refiere a los productos ganaderos–. Más aún, en cada una de las 

áreas geográficas descritas se produjo también a nivel local el mencionado 

proceso de diversificación y especialización, de forma que se establecieron 

manifiestas diferencias entre unas y otras áreas: unas áreas se especializa- 

ron en el cultivo de maíz y otras en el de trigo; en ciertas áreas se produjo 

una expansión de la cabaña ovina, mientras que en otras la expansión corrió 

a cargo del ganado vacuno; en algunos lugares se abandonó el cultivo de 

cereales o de manzanales para especializarse en la producción de chacolís, 

mientras que en otros el manzanal experimentaba un importante reforza- 

miento y consolidación; finalmente, unos entornos se especializaron en la 
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producción de ganado de cría y otros en la de ganado de tiro. En definitiva, 

el mapa creado a partir del siglo XVII respondió a dinámicas locales, pero 

sobre todo regionales, en las que la principal finalidad era la búsqueda de    

la complementariedad de las actividades y la integración de los mercados,  

en una clara división del trabajo, por la cual cada área se especializó en una 

producción que comercializaba en su entorno, del que a su vez se abastecía 

de aquellos productos de los que carecía, a pesar de contar en muchas oca- 

siones con el recurso de las importaciones marítimas. 

Por tanto, como se ha podido comprobar, ya en el siglo XVII el cam- 

pesino de la Cornisa Cantábrica, incluido el guipuzcoano, se convirtió en   

un campesino adaptativo, perfectamente imbricado en el mercado, tratando 

de disfrutar de las ventajas que ofrecía la especialización en bienes para la 

venta. Como se ha podido comprobar, este campesino participó sin ambages 

y prejuicios en los mercados, como arrendatario, comprador y vendedor de 

tierra, solicitador de préstamos de capital líquido o en especie, y vendedor  

de productos agrícolas, ganaderos o llevando a cabo actividades a tiempo 

parcial que complementasen y completasen los ingresos derivados del tra- 

bajo realizado en la unidad de explotación. Esta realidad, aunque con dife- 

rencias geográficas, perfectamente constatable en la mayor parte del área 

cantábrica durante el siglo XVII, marcaría los siglos XVIII y XIX, períodos 

en los que esa cualidad adaptativa y mercantilizada se ahondó aún más, si 

cabe. 

Aunque en este caso nos movemos en el campo de las hipótesis, tam- 

bién la actividad forestal y siderúrgica, relacionada con ella, hubieron de 

implementar transformaciones, muy posiblemente, debido al impacto de la 

Pequeña Edad del Hielo, que ralentizó el crecimiento de los bosques –que, 

tal vez, datos dendrocronológicos o arqueológicos podrán confirmar en un 

futuro cercano–, obligando a establecer un modelo forestal nuevo, basado  

en el predominio de los árboles trasmochos, que sustituyeron a los jarales    

y gran parte de los bravos, que ayudaron a aumentar la productividad y a 

atender al aumento de demanda de carbón vegetal por parte de las ferre- 

rías guipuzcoanas. Las destrucciones provocadas por las crecidas de los 

ríos, pero, al mismo tiempo, la disponibilidad de mayores y más regulares 

cauces, permitieron el establecimiento de un modelo siderúrgico integral,    

al que también contribuyó la expansión del cultivo del maíz. En el ámbito  

de las actividades pesqueras, también la Pequeña Edad del Hielo tuvo su 

repercusión e impacto, lo que obligó a llevar a cabo numerosas reformas y 

transformaciones en el sector, produciéndose así mismo un proceso de espe- 

cialización y diversificación geográficas entre los diferentes puertos vascos. 

El enfriamiento del agua marina bien pudo estar detrás del cambio de las 

rutas migratorias de las ballenas, que obligó a los balleneros vascos a tras- 

ladarse estacionalmente a zonas más septentrionales o a recuperar la pesca 
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veraniega de la ballena en los puertos cantábricos. Así mismo, la pesca de 

bajura, lejos de experimentar una larga postración, como han mantenido 

algunos autores, experimentó un período de fortalecimiento, sobre todo rela- 

cionado con la introducción de nuevas técnicas, como la del abamporte, la 

pesca y elaboración de sardina o el escabeche del besugo, que hizo que puer- 

tos como Pasaia, en el primer caso, Hondarribia, en el segundo, o Bermeo, 

Lekeitio, Ondarroa, Mutriku o Getaria, en el tercero, viviesen un importante 

renacimiento. Finalmente, en el ámbito de las haciendas locales, sin duda 

alguna, las catástrofes naturales, junto con el ambiente bélico, del siglo XVII 

contribuyeron a la modernización y consolidación de las haciendas munici- 

pales de la Cornisa Cantábrica, entre ellas la guipuzcoana. 

Se hace preciso, por tanto, una nueva lectura de los cambios experimen- 

tados por el País Vasco y Gipuzkoa durante el siglo XVII, introduciendo,     

o al menos reforzando, la variable climática. Estos cambios han sido tradi- 

cionalmente interpretados desde claves económicas y políticas, sin embargo, 

los últimos estudios aplicados también en otras latitudes, hacen hincapié en 

la importancia de las variables climáticas para comprender los cambios y 

evolución de unas sociedades europeas, que durante todo el Antiguo Régi- 

men, e incluso en la actualidad, se veían mediatizados por las catástrofes, 

cambios climáticos y fenómenos naturales. 



 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VIAJEROS EN LA VIEJA SAN SEBASTIÁN 

 

 

PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE 
Instituto Valentín de Foronda- EHU/UPV1 

 

 
 

 
Resumen: 

La mirada del otro, la del viajero, es una fuente historiográfica importante. A través de 

los relatos de seis viajeros (Frankland, Ordóñez, Jovellanos, Humboldt, Laborde y Bonnart) 

intentamos reflejar la San Sebastián de antes de su incendio y destrucción en 1813. Mediante 

sus testimonios nos acercamos a su fisonomía, su economía, sus transformaciones, sus rezos y 

sus diversiones. 

Palabras clave: San Sebastián. Viajeros. Siglo XVIII. Percepciones. Historia.  

 

 
Laburpena: 

Bestearen begirada, bidaiariarena, historiografia-iturri garrantzitsu bat da. Sei bidaiari- 

ren kontakizunen bitartez (Frankland, Ordoñez, Jovellanos, Humboldt, Laborde eta Bonnart) 

1813ko sute eta txikizioaren aurreko Donostia islatzen saiatzen gara. Haien testigantzei esker 

hiriaren itxura, ekonomia, eraldaketa, otoitz eta denbora-pasatara hurbiltzen gara. 

Gako-hitzak: Donostia. Bidaiariak. XVIII. mendea. Pertzepzioak. Historia. 

 

 
Abstract: 

The glance of the other, that one from the traveller, is an important historiographi-    

cal source. Through the stories of six travellers (Frankland, Ordoñez, Jovellanos, Humboldt, 

Laborde and Bonnart) we try to reflect San Sebastian before the fire that destroyed the city in 

 

1. Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el “Grupo de 

investigación del Sistema universitario vasco de Historia social y política del País vasco 

contemporáneo (IT-708-13)” y del proyecto El proceso de nacionalización española en el  

País vasco contemporáneo (1808-1980: giro local y conflicto nacional (HAR 2011-30399) del 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
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1813. Thanks to their testimonies we get a closer approach of the physiognomy, economy, con- 

version, prays and entertainments of San Sebastian. 

Keywords: San Sebastian. Travellers. 18th century. Perceptions. History. 

 
 

 

La mirada del “otro” es una fuente histórica y cultural que se ha desde- 

ñado con demasiada frecuencia. La alteridad nos otorga un espejo precioso 

de nosotros mismos. Se le podría achacar el que sea subjetiva, el que res- 

ponda a una mirada personal alejada de la realidad, pero qué fuente histórica 

no esconde aspectos “subjetivos” entre los muchos “objetivos”. 

Tampoco podemos olvidar que “nuestro padre” Herodoto fue un viajero 

o que obras seminales de nuestra cultura como el Éxodo o la Odisea son 

relatos de dos viajes. 

Muchas veces nuestro punto de vista parte de  supuestos egolátricos  

y narcisistas que son una derivada de nuestro afán desmedido por subra- 

yar una identidad diferente e inigualable. A los donostiarras se les achaca 

demasiado esta mirada. A este respecto los viajeros nos van a enseñar 

otra mirada, la de una ciudad como otras muchas, con sus rasgos distinti-  

vos y con otros comunes a otras. San Sebastián era una “ciudad” desde el 

siglo XVII, pero con una población muy reducida y con una modestia que 

contrasta con la ciudad de tiros largos cortesana a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX. 

Una ciudad sin archivo pre-contemporáneo tampoco puede eludir la 

fuente de información que ha otorgado la percepción de sus visitantes. Ya 

sabemos que muchos de ellos venían con un esquema sobre lo que espera- 

ban del País Vasco y, en especial, de España; sin embargo, a pesar de los 

pesares es una visión de gente que conoce otras geografías y que siempre va 

a recurrir al eficaz análisis comparativo. 

Hasta este artículo he puesto siempre la lupa en los aspectos agrarios, 

bien directamente o bien indirectamente a través de su contexto humano y 

cultural. Ya va siendo hora de sacudirme el barro y el ciemo de las abarkas, 

cambiarme de vestimenta y con la chaqueta puesta adentrarme en el mundo 

urbano; por otra parte, igual que lo hicieron los baserritarras. 

Me propongo a través de algunos artículos analizar lo dicho sobre de   

la ciudad en los siglos XVIII y XIX. Todo esto será así, si a la revista y a su 

directora les parece conveniente y adecuado. 

Se trataría en el primero de los estudios de realizar un boceto de la 

ciudad de antes de 1813. En otro analizaríamos la ciudad que surge de sus 

cenizas y que tras medio siglo discurre hasta el derribo de sus murallas en 

1863. Quizás, en un tercero tocaríamos los aspectos más reseñables de la 
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nueva San Sebastián, la del ensanche tras la destrucción su cinturón de pie- 

dra militar. 

En este primer artículo analizaremos las miradas anteriores a la destruc- 

ción de la ciudad vieja en 1813. Son mayormente visiones del siglo XVIII o 

de sus inmediaciones y van desde el año 1700 del testimonio de Frankland 

hasta el de la ciudad ocupada por las tropas napoleónicas de Médard Bon- 

nart en 1812. 

No todos los testigos fueron meros viajeros. Dos de ellos permanecie- 

ron varios años en la ciudad y, por tanto, la conocían en profundidad. Otro 

permaneció casi un año y le tomó el pulso. Los demás permanecieron unos 

pocos días y estuvieron de paso. 

No es, pues, un artículo propiamente de síntesis de la historia de la ciu- 

dad. Si el lector quiere consultar uno bien podría ser el que he consultado2, 

un libro excelente de divulgación histórica. En él se dice que el siglo XVIII 

“fue un periodo de esplendor” para San Sebastián. 

 
 

1. Los autores 

Nuestros informantes no pueden ser más heterogéneos. Abarcan una 

diversidad de oficios y procedencias reseñable. Hagamos una sucinta 

presentación. 

William Frankland fue el segundo cónsul inglés en la ciudad (1685- 

1700). Era, pues, un hombre que tras tres lustros en la ciudad sabía de qué 

hablaba. No era un viajero de paso, aunque tenía dificultades para trascribir 

ciertos términos a la ortografía castellana. Fue relevado de su puesto por una 

serie de denuncias que afectaban a su trabajo. En concreto, el haber expor- 

tado a Inglaterra vino francés como si fuera vino español con el consiguiente 

fraude aduanero para la Corona inglesa. Tras una larga investigación, fue 

destituido por el rey y cinco lores del Tesoro el 25 de junio de 1700. Al 

poco, apareció en Londres su An Account of Saint Sebastian3. 

Frankland nos habla pues de la ciudad de fines del siglo XVII. Se trata 

de una de las primeras monografías detalladas que sobre ciudades españolas 

se escribieron en inglés. Lo publicó anónimamente, sin duda por sus proble- 

mas con la Corona, y ha sido tomado como anónimo y traducido como tal 

 
 

2. ARTOLA, Miguel (ed): Historia de Donostia-San Sebastián. Nerea. San Sebastián. 

2004. p. 65. 

3. FRANKLAND, William: An Account of Saint Sebastian, in relation to their 

Government, customs and trade. With a draught of the place. By one lately come from thence . 

Printed hy H. Newman. London. 1700. 
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hasta que el trabajo del profesor Santoyo4 desveló su autoría. Utilizaremos la 

traducción que hizo Manuel Conde López5. 

La segunda fuente tampoco es propiamente la de un viajero, aunque 

Alfredo de Laffitte señalaba en su introducción de la edición de 1900 que 

“su escrito es a manera de impresiones de un forastero”. Seguramente vivió 

cerca de una década en la ciudad. Su retrato corresponde a 1761. Era Joa- 

quín Ordóñez un cura castellano-leonés, nacido en Mansilla6. Poco más se 

sabe de él. Simplemente podemos deducir de su texto que era bajito y que 

conocía muy bien la ciudad, en especial el estamento clerical que describe 

con profusión de nombres y detalles. Sorprende también su descripción de 

los usos, costumbres y vestimentas del género femenino. Sorprendente para 

un presbítero. Murió en 1769 y fue enterrado en la parroquia de San Vicente. 

El texto procede de la colección Vargas Ponce del archivo de la Real 

Academia de la Historia7. 

La tercera de las miradas es la de un personaje mucho más conocido. Se 

trata de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Es Jovellanos el pro- 

totipo del ilustrado español con tintes liberales. Se trata de un hombre muy 

ligado a la Bascongada y a sus Amigos. Según Julián Marías es la figura 

ilustrada más importante del siglo XVIII y el hombre más importante de 

aquel siglo tras Goya. Sin embargo, hoy pasa por ser un desconocido, según 

lo reflejan sus biógrafos8. 

Jovellanos en su azarosa vida conoció de todo. Hizo carrera eclesiástica 

para luego dedicarse a la judicatura en Sevilla y Madrid. Aquí se convirtió 

en político importante en los consejos de Carlos III y en figura rutilante de la 

Ilustración española, bien como dirigente de la Matritense bien como miem- 

bro de todas las reales academias del momento. Desterrado a su Asturias 

natal en 1790, resucitó en 1797 para convertirse en ministro de Gracia y Jus- 

ticia. Desterrado/encarcelado de una forma sui generis en Mallorca (1801- 

 
 

4. SANTOYO, J. C.: “William Frankland, autor ‘anónimo’ de An Account of Saint 

Sebastian (Londres, 1700)”. Sancho el Sabio. N.ª 29. Vitoria. 2009, pp. 49-60. 

5. UNO QUE ACABA DE VENIR DE ALLÍ: Descripción de San Sebastián relativa a 

su gobierno, costumbres y comercio. Trad. Manuel Conde López. Editora Internacional. San 

Sebastián. 1943. 

6. Dice Laffitte en el prólogo de 1900 que hay cinco “mansillas” en el norte de España: 

tres en León, una en Burgos, una en La Rioja y otra en Segovia. No sabemos de cuál era nuestro 

informante Ordóñez. 

7. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761. Descripción de la ciudad, sus 

monumentos, usos y costumbres. Francisco Jornet editor. San Sebastián. 1900. 

8. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Jovellanos, el patriota. Espasa. Madrid. 2001. 

CASO GONZÁLEZ, José Miguel: Jovellanos. Ariel Historia. Barcelona. 1998. 
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1808), resurgió políticamente durante la invasión bonapartista para tomar 

parte de la Junta Suprema Central. 

Jovellanos es hombre de teatro y poesía, pero es sobre todo ensayista. 

Es el gran pensador del s. XVIII español. Aparte, escribió un diario íntimo 

de viaje en donde anota de forma impresionista comentarios personales. 

Estuvo dos veces en Gipuzkoa: en agosto de 1791 y en el otoño de 1797. 

Los comentarios sobre la ciudad se corresponden al primero de sus viajes9. 

Pasó dos días en la ciudad, con la agenda bien llena, alojado en la casa del 

marqués de Montehermoso, comandante general de la ciudad y segundo 

director de la Bascongada. 

La mirada de Jovellanos es apresurada, no tiene tiempo que perder, pero 

es fresca, pues sus comentarios están escritos para sí mismo y no tienen el 

filtro que se interpone cuando se elabora un discurso público. 

La cuarta pluma pertenece a otro peso pesado. Se trata de Wilhelm von 

Humboldt (1767-1811), el eminente lingüista, ensayista y político prusiano. 

Humboldt pertenece al núcleo duro de la Ilustración alemana, de la llamada 

Aufklärung, de aquel círculo de Weimar formado por Goethe, Schiller y los 

propios hermanos Humboldt. Es Humboldt un enamorado del euskara y, 

quizás, el científico que dio un primer empaque erudito a la lengua vasca. 

Humboldt realiza dos viajes a Gipuzkoa. En el primero, en 1799, con 

toda su familia, atravesó rápidamente el País Vasco para llegar a la Corte,  

en ese momento alojada en El Escorial. No se acercó a San Sebastián, pues 

siguió sin desviaciones por el camino real. Sin embargo, quedó fascinado 

por el País Vasco, especialmente por su idioma10. 

A los dos años, en la primavera de 1801, realizó una visita más amplia, 

de cerca de un mes, al País Vasco. Venía sobre sabido: tenía conocimientos 

de la lengua y culturas vascas y un elenco de contactos interesantes. Es en 

este viaje cuando se detiene en San Sebastián11. 

Alexandre Laborde (1773-1842) escribió sus 5 tomos de su Itinéraire 

de l’Espagne12 justo antes de la invasión napoleónica de 1808. Laborde fue 

un escritor prolífico, viajero impenitente, anticuario, político y militar fran- 

 
 

9. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Diarios (Memorias íntimas) 1790-1801. Imprenta 

de los Sucesores de Hernando. Madrid. 1915. 

10. HUMBOLDT, Wilhelm von: Diario de viaje a España. 1799-1800. Cátedra. Madrid. 

1998, pp. 47-59. 

11. HUMBOLDT, Guillermo de: Los vascos. Ediciones Vascas. Bilbao. 1979, pp. 64-72. 

12. LABORDE, Alexander de: Itinéraire de L’Espagne, et tableau élémentaire des 

différentes branches de l’administration et de l’industrie de ce royaume. Chez H. Nicolle. Paris. 

1808. 
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cés de origen bearnés. Su padre, natural de Jaca, hizo fortuna en Bayona 

para acabar en el cadalso revolucionario en 1791. Alexandre huyó a Austria 

en donde tenía excelentes contactos. Luchó contra la Francia revolucionaria, 

pero volvió a su país en 1797 bajo la protección de Talleyrand. Su madu-  

rez vital transcurrió con brillantez a través de la época napoleónica, siendo 

nombrado conde imperial por sus servicios en la petición de mano de María 

Luisa de Austria. Todo lo cual no impidió que fuera nombrado marqués por 

la monarquía restaurada de Luis XVIII. Asimismo, triunfó en la monarquía 

de julio de los Orleans, siendo elegido diputado en varias ocasiones, ocu- 

pando el ala izquierda del espectro político. 

Mientras llevaba semejante vida política, viajó por aquí y por allá. Nos 

podíamos preguntar a dónde no fue. Muchos de esos viajes se convirtieron 

en libros. Políglota, casado con una viuda rica y bellísima, su vida es fasci- 

nante. Las condecoraciones y los títulos le llovieron en todos los regímenes 

que conoció. Solamente sus deudas, contraídas por sus lujosas publicacio- 

nes y por sus costosas empresas arqueológicas, que le persiguieron hasta su 

muerte, nos hacen dudar si no es la persona que todos querríamos ser de 

mayores. 

Si tuviéramos que ponerle un pero, sería que utilizó de forma textual, y 

sin citarle, a William Bowles en su Introducción a la Historia Natural13. El 

texto de Laborde sirvió como guía de España para los viajeros del siglo XIX 

y el siguiente visitante lo tuvo muy en cuenta. 

Este sexto testigo es un capitán retirado del ejército convertido en gen- 

darme. Se llamaba Médard Bonnart (1775-1843). Es un hombre que vive 

también la convulsa historia de la Francia revolucionaria y posrevolucio- 

naria. Procedía del noreste, del departamento de Marne y nació en el pue- 

blecito de Damery. Tras una carrera militar de diez años, primero como 

voluntario en las guerras revolucionarias después de 1791, y luego como ofi- 

cial, pasó al cuerpo de la Gendarmería. En 1812 fue transferido al cuerpo 

establecido en España. Se retiró en 1816 y escribió sobre temas de histo- ria, 

arte, ciencia militar y viajes. Era caballero de las Órdenes Reales de San 

Luis y de la Legión de Honor. Sobrevivió, como Laborde y muchos otros 

franceses, a las dos restauraciones, al Imperio de los 100 días, a lo que fuera 

en una época convulsa14. Estuvo en San Sebastián durante la ocupa- ción 

napoleónica, de octubre de 1812 hasta poco antes de su destrucción en 1813, 

y procedía de Vitoria, en donde había pasado varios meses. Su misión 

 
 

13. BOWLES, Guillermo: Introducción a la Historia Natural y la Geografía Física de 

España. Segunda edición corregida. Imprenta Real. Madrid. 1782. 

14. EMSLEY, Clive: “Médard Bonnart, Souvenirs d’un capitaine de Gendarmerie (1775- 

1828)”. Crime, History and Societies. Vol. 9. 2009. 
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no era muy deslumbrante: fiscalizaba, entre otras tareas, la cebada que los 

escuadrones del ejército francés consumían. Como “un burócrata con uni- 

forme, esto es, un perfecto burócrata” es definido en San Sebastián: revista 

anual ilustrada15 de donde tomamos sus impresiones sobre la ciudad. Con 

sus notas, su mujer publicó, luego de su muerte, su Histoire16. 

Así pues, aquí tenemos a nuestros relatores, seis escritores bien diver- 

sos: un cónsul comercial, un presbítero, un ensayista y político, un lin- güista 

también político, un viajero y también político de éxito y, por último, un 

militar y gendarme. Dos españoles, otros dos franceses, un inglés y un 

prusiano. 

 
 

2. Una ciudad con vistas y con un clima peculiar 

San Sebastián es una ciudad que hoy mira al mar. Es más, mirar al mar 

se ha convertido en una especie de caché aristocrático al alcance económico 

de unos pocos. Sin embargo, no siempre esta realidad ha sido así. 

Lo que hoy se ve como “el marco incomparable” no era percibido de 

esa forma. Más bien, era visto como un arenal poco atractivo que impedía  

en gran medida el fondeado de las grandes embarcaciones. Resulta curioso 

cómo la historia, nuestros contextos culturales (entendiendo la cultura como 

algo amplio) condicionan nuestras percepciones y nuestro sentido de la 

belleza. 

Una mirada con deleite auténtico sobre San Sebastián no se observa 

hasta la del cirujano y artista Wilkinson en la época de la I Guerra Carlista, 

pero esto no sucede hasta 1838, muy lejos de las miradas de nuestros prota- 

gonistas y, además, su vista deleitosa de la bahía se enmarca entre las ruinas 

del convento en ruinas de la dominicas de Loreto, en la zona del actual pala- 

cio de Miramar17. Puro romanticismo. 

Tampoco parece que contribuyeron mucho las laderas despobladas de 

arbolado de Urgull, Igeldo o de la isla de Santa Clara. Una San Sebastián 

deforestada y trazada por líneas fortificadas no sería lo más bello para aque- 

llos ojos del XVIII y, quizás, de los nuestros. 

 

 

15. ANÓNIMO: “San Sebastián en 1812, lo que nos cuenta Médard Bonnart, capitán de 

la gendarmería francesa que vivió aquí varios meses”. San Sebastián: revista ilustrada. N.º 18. 

Año XVIII. 1952. 

16. BONNART, Medard: Histoire. Imprémerie A. Epernal. Paris. 1828. 

17. WILKINSON, Henry: Apuntes paisajísticos y musicales de las provincias vascas. 

1838. Publicaciones de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. San Sebastián. 1976, 

pp. 156-157. 
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Un hombre tan educado en la belleza como era Humboldt nos refiere 

que “las dos ensenadas de los lados están limitadas por montes calvos y ári- 

dos”. Se refiere a los montes Mendiotza (Igeldo) y Ulía. Santa Clara, tam- 

bién con “orillas pobladas de matorral”, y no de árboles, le otorgaba “la vista 

más pintoresca en este paisaje por lo demás calvo y triste”. Repitamos con el 

prusiano: “paisaje por lo demás calvo y triste”. 

Pero nuestro “amigo número uno”, como calificaba Arocena18 a Hum- 

boldt, sigue con sus improperios: “rodeada en primer término por alturas 

calvas y trechos de arena, la ciudad de San Sebastián no tiene, como se ve, 

que pagarse de ninguna situación hermosa”19. Menos mal que era amigo. Y 

número uno. 

Podíamos pensar en algún tipo de inquina, pero no había tal. Para Hum- 

boldt lo bueno, lo bello está detrás de la ciudad y del mar, en las colinas,    

en los valles, en las montañas que rodeaban la ciudad murada. Si se miraba 

hacia el interior “cuán agradablemente sorprendido queda uno”. 

“Cuán agradablemente sorprendido queda uno, sin embargo, si se dirige la 

mirada solamente algo más lejos por la región. Sea el que quiera de los nume- 

rosos paseos de los alrededores de la ciudad el que se elija, se encuentra la 

variación más deliciosa de colinas boscosas y valles fértiles, y no sería fácil  

que hubiese otro poblado de las provincias vascongadas tan en el punto medio 

de escenas encantadoras de la naturaleza”20. 

Humboldt viene en primavera y queda prendado y seducido por el 

campo vasco, por los caseríos y sus pertenecidos. Aquello era lo realmente 

bello: los bosques, los fértiles campos, la naturaleza verde vasca... Humboldt 

no tiene empacho en señalar su desdén por la ciudad: “No me detuve en 

San Sebastián lo bastante para visitar siquiera todos los paseos más princi- 

pales de la ciudad”. Recordemos que San Sebastián pocos paseos contaba 

por entonces. Según su propios datos, bastante optimistas por cierto, contaba 

con 8.000 habitantes en la ciudad murada y otros 6.000 extramuros. Es evi- 

dente que no era París, ciudad en la que residía por entonces, por lo que sus 

paseos serían bastante más reducidos. 

Humboldt “pasea” por Urgull y observa San Telmo. La vista le sume en 

la melancolía y su “claustro gris gótico” con su “único ciprés en medio” le 

“oscurece todavía más” su mirada. Mira hacia el Urumea al que denomina 

“riachuelo” y ve que “el mar tiene su orilla por todas partes enarenada”. 

Nada agradable; “sin embargo, y a una pequeña distancia se ve de nuevo 

 

18. AROCENA, Fausto: El País Vasco visto desde fuera. Biblioteca Vascongada de los 

Amigos del País. San Sebastián. 1949, p. 72. 

19. HUMBOLDT, Guillermo de: Los vascos. Ediciones vascas. Bilbao. 1979, pp. 65-67. 

20. Ibidem, p. 67. 
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matorral verde y campos labrados, y cierra el fondo una cadena de altas 

montañas navarras y vascongadas” ¡Qué delicia! 

Así que a Humboldt lo que le ponía era el entorno montañoso de la ciu- 

dad murada y no su vertiente marítima. Esta impresión la remacha con un 

paseo en torno del Urumea, camino de Hernani: 

“Únicamente una hermosa tarde de primavera en uno que sigue por las 

orillas del Urumea, el riachuelo que desemboca en el mar a oriente del cas- 

tillo, yendo hacia Ernani hallé de nuevo todo el carácter deleitoso de las 

regiones vascongadas, de que todavía me acordaba con tanta viveza desde mi 

primer viaje a España, por la arrobadora variación de pintorescas masas de 

naturaleza”21. 

Quizás a nuestro “amigo” prusiano le tocó disfrutar de esas primaveras 

tan lluviosas, tan nuestras. Así, señala también su “clima áspero” y, con exa- 

geración, se refiere a las lluvias que caen “en dos terceras partes del año bien 

cumplidas”, persistentes hasta el punto que apunta que a la ciudad el ingenio 

popular español le había otorgado el “mote nada decoroso” de “el orinal del 

cielo”. 

Laborde es algo más generoso con el clima y se limita a señalar lo 

nebuloso y húmedo que puede resultar: “Le ciel de Saint-Sébastien n’est 

pas cependant très beau, il est souvent nébuleux; l’air y est ordinairement 

humide et quelquefois chargé de bruillards”22. Él también, como Humboldt, 

se siente más atraído por las afueras: “les dehors de Saint-Sébastien sont 

agréables”, pues combinan la vista del mar y la de los Pirineos. Al igual 

que Humboldt se pasea desde el barrio de Santa Catalina y su puente hacia 

¨l’agréable vallée de Layola”. El sendero se encontraba sombreado por fru- 

tales y embellecido por olorosos jazmines. Loiola con su forma de semi- 

círculo, con el río bordeado por frutales y recorrido en sus orillas por ricos 

cultivos combina colores que se embellecen aún más con los últimos rayos 

del crepúsculo. Esto es, lo hermoso de San Sebastián, coinciden estos dos 

autores, se encuentra en los campos que bordean el Urumea. 

Sin embargo, un marino como Frankland desdeña las nubes, nieblas y 

lluvias y remarca, quizás en comparación con la Inglaterra de la que proce- 

día, el “mucho calor”, fruto de “la reverberación del sol desde el monte del 

castillo, por una parte, y de la arena de la playa, por otra”, que es la causa, 

para él, de que en la ciudad haga más calor que en otras situadas más al sur. 

 

 

21. Ibidem, p. 72. 

22. LABORDE, Alexander de: Itinéraire de L’Espagne, et tableau élémentaire des 

différentes branches de l’administration et de l’industrie de ce royaume. Chez H. Nicolle. Paris. 

1808, p. 118. 
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Bonnart también se refiere al calor. Delante de los balcones se ponían 

persianas colgantes y, añade, “por la mañana se ve a las mujeres sacudir las 

sábanas para hacer desparecer las pulgas y los chinches que no han tenido el 

cuidado de matar. Los transeúntes los reciben”. A las pulgas de la ciudad las 

hará célebres Víctor Hugo en su viaje de 1843. 

Para el castellano Ordóñez “llueve la mayor parte del año” y a veces se 

hacían rogativas para que serenara y otras para que lloviera, pues dada “la 

causa de ser ligera la tierra de este país” los sembrados y los pozos se seca- 

ban. El agua siempre fue un problema en la ciudad, en especial su escasez de 

pozos por su subsuelo arenoso. 

Ordóñez termina su libro con la breve nota 62 en la que descubrimos   

la melancolía por su tierra señalando que “jamás se ha visto en toda esta 

provincia cigüeña alguna y los que no han salido de ella, no las conocen ni 

saben qué hechura tienen, ni tampoco las sandías aunque hay muchos melo- 

nes”. Así que ni cigüeñas ni sandías. 

Todos tenemos experiencias de los terribles temporales que han azo- 

tado la ciudad no hace mucho. Hoy los achacamos a nuevos problemas 

climáticos, pero la experiencia nos confirma que la ciudad ha luchado 

infatigablemente “contra los elementos”. Frankland señala que cuando 

soplaba con fuerza el viento del NO, “las olas ascienden a gran altura y 

casi alcanzan la cúspide de la isla de Santa Clara”. Igualmente, y a menudo, 

el mar subía “por encima de las murallas cuarenta pies, y a veces más”. 

San Sebastián es una ciudad que históricamente se protege del mar, que no 

mira al mar, sino que le da la espalda, quizás, sabedora y temerosa de su 

fuerza ingobernable. Dice Frankland que la ciudad “está de tal forma oculta 

por el monte que, viniendo del mar hacia la tierra, no se la ve hasta que se 

encuentra uno dentro de la bahía”. Señala el mismo autor que en los tejados 

para protegerse de “los vientos frecuentes y repentinos, ponen encima gran- 

des piedras para que se mantengan firmes”. A pesar de la defensa de Urgull 

y de las piedras citadas “con los furiosos temporales, piedras y tejas caen 

al suelo y entonces, como las calles son estrechas, es peligroso andar por 

ellas”. 

Frankland debió conocer la terrible tempestad del 7 de diciembre de 

1688, en que los rayos hicieron volar el polvorín del castillo. Murieron 

varias personas y “quedaron sentidos los edificios, y padecieron hasta las 

iglesias mismas”, dice Camino23. El mismo autor refiere también el graví- 

simo incendio del almacén de la Real Compañía de Caracas o la terrible tor- 

 

 

23. CAMINO Y ORELLA, José Antonio: Historia de la ciudad de San Sebastián. 

Ayuntamiento de San Sebastián. San Sebastián. 1963, p. 122. 
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menta de la noche del 27 al 28 de septiembre de 1775, por la que piedras, 

tierras y torrentes se precipitaron del castillo a los conventos limítrofes24. 

También para la condesa d’Aulnoy, según se refleja en su retrato de 

1679, Urgull era el dique de la ciudad y 

“ forma un recodo a donde van los barcos a refugiarse cuando los tem- 

porales los acosan, porque sufre aquella región tormentas tan extraordinarias y 

huracanes tan terribles, que los navíos, con el ancla echada, naufragan muchas 

veces en el puerto”. 

Curiosamente, de nuevo, para Frankland, un inglés muy familiarizado 

con el mar, lo estupendo tampoco se encuentra en la vista de la bahía, sino 

que lo hermoso es la vista desde el castillo: “el bello panorama del golfo 

de Vizcaya, desde el cabo de Machichaco al Cap Breton y Arcachon en 

Francia”. 

Viejas miradas, viejas perspectivas. 
 

 

Plano de la ciudad de finales del s. XVII tomado del libro de Frankland. Foto del autor.  

 

24. Ibidem, pp. 203-204. 
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3. Una ciudad que trabaja 

La ciudad ha tenido actividades económicas diversas. Desde luego 

en esta época ni era una ciudad turística ni una ciudad de servicios. Era 

San Sebastián una ciudad pesquera, comercial y militar mayormente. Sin 

embargo, no podemos olvidarnos de ese cuarenta por ciento bien subido 

que habitaba fuera de las murallas, que en gran parte eran baserritarras que 

poblaban el casi millar de caseríos en los pueblos y barrios de Altza, Igeldo, 

Loiola, Ulía, Amara, Lugaritz, Zubieta, Aduna... Es un aspecto que muchos 

desdeñan quitándoles la ciudadanía a los humildes campesinos. Formaban la 

mayoría de, eso que hoy llamamos, la población activa. Algunos, con cierta 

contumacia, estamos para insistir sobre esta realidad25. 

Uno de los primeros viajeros que dieron fe de la ciudad fue el emba- 

jador veneciano Andrea Navajero, que allá a principios del siglo XVI des- 

tacaba que la ciudad fuera la mayor localidad de la provincia y que “en 

algunas épocas del año” se pescaran “ballenas lo mismo que en Bayona”26. 

Así pues, a aquel gran personaje procedente de la comercial república vene- 

ciana no le sorprendieron aspectos como el comercio o la milicia. Para él, lo 

singular era la pesca de ballenas. 

Para fines del siglo XVII las ballenas del Cantábrico eran escasas, pero 

Frankland da noticia de que los barcos iban al norte a su pesca y comercia- 

ban “en aceite de ballena y en barbas de ballena”. Incluso, todavía a veces  

se cogían “a la vista del castillo”. Debía tener su importancia, pues había  

dos vigilantes, uno en Ulía y otro en Urgull, que se avisaban entre sí. El 

del castillo tocaba la campana y los pescadores se apresuraban a salir tras el 

cetáceo. 

Otra presa era el bacalao del que había “algún tráfico con Terra- nova”. 

Parece que la aventura canadiense empezaba a flaquear pues, señala 

Frankland, eran “abastecidos mejor por otras naciones que con pesca de sus 

propios barcos”27. Habían comenzado los problemas con las grandes poten- 

cias. Todavía en 1812, cuenta Bonnart, que en el Ayuntamiento se podían 

contemplar los objetos de los “salvajes” del Labrador: telas, ropas, macanas, 

arcos, flechas, aljabas... 

 

 
 

25. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “San Sebastián agraria”. Boletín de Estudios 

Históricos sobre San Sebastián. Obra social de Kutxa. San Sebastián. 2013, pp. 435-478. 

26. NAVAJERO, Andrés: Viaje a España del magnífico señor Andrés Navajero 

embajador de la República de Venecia ante el emperador Carlos V. Editorial Castalia. 1951, 

pp. 101-104. 

27. UNO QUE ACABA DE VENIR DE ALLÍ: Descripción de San Sebastián relativa a 

su gobierno, costumbres y comercio..., pp. 66-67. 
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El mismo autor se hace eco también de la pesca de bajura, destacando   

a la sardina como especie más importante. Era un alimento muy apreciado 

(“las aprecian más que a los arenques”) y se pescaba en gran cantidad, pero 

no en nuestra costa sino fundamentalmente en las costas de Galicia. 

El francés Bonnart destaca la abundancia de pescado de mar y de agua 

dulce, y su baratura. Da también noticia de la pesca del salmón en el Uru- 

mea. No se trataba de una técnica muy respetuosa para nuestros tiempos, 

aunque para él fuera “de lo más divertido” en 1812-1813. Unos hombres 

tiraban piedras desde el puente de Santa Catalina a los salmones que remon- 

taban el río; otros detrás en una barca tendían las redes en donde los pobres 

peces quedaban prendidos. Laborde insiste en “le divertissement de la pêche 

du saumon dans la rivière qui baigne les fortifications de la ville”28. 

El cónsul inglés nos ofrece el aspecto humano de aquellos pescadores 

de fines del siglo XVII. Sus mujeres les estaban esperando en el muelle con 

sus capas y sus espadas o espadines. El contenido de la noticia no es dema- 

siado feminista. Las mujeres cargaban con el cesto de pescado en la cabeza 

para llevarlo al mercado y los hombres con paseo “majestuoso” paseaban 

orgullosos por la ciudad. Su lenguaje, siempre en euskara, debía ser poco 

edificante, pues “el lenguaje soez y la algarabía de los vendedores de pes- 

cado del mercado de Londres no es nada comparado al que arman los pes- 

cadores y las vendedoras de manzanas”. “Siempre andan a la greña” entre 

ellos, señalaba, aunque se amistaban a la semana. 

San Sebastián era una ciudad comercial, ligada al puerto y a sus tiendas 

urbanas. Del comercio del siglo XVII nos da cuenta la condesa D’Aulnoy 

señalando que se basaba en el hierro y la lana29. Menciona Frankland que los 

productos principales del puerto eran el vino, el hierro y el aceite. Las ferre- 

rías estaban cerca de la ciudad y las barras de hierro eran transportadas en 

caballos o mulas provistos de armazones de madera adaptados a la albarda. 

Las demás mercancías eran transportadas en la narrias tiradas por una pareja 

de bueyes. Hemos comentado los derivados de la ballena y el pescado. 

Frankland sabía de vinos, no olvidemos que fue destituido por sus 

supuestas prácticas fraudulentas con este producto. Señala que era “el más 

importante negocio que tienen en la actualidad, y lo que hace entrar más 

dinero en la ciudad”. Tras la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) entre 

Francia e Inglaterra, ésta puso altísimos impuestos a los  vinos franceses,  

y parece que el cónsul los introducía bajo la etiqueta de vino español. De 

todas formas, la salida de vino navarro no solo de San Sebastián, sino tam- 

 

28. LABORDE, Alexandre: Itinéraire de l’Espagne..., p. 118. 

29. La condesa pasó una noche y poco más en la ciudad y habla al unísono de los puertos 

de Bilbao y de San Sebastián. 
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bién desde Hondarribia, Pasaia o Getaria, debía ser espectacular. Todo lo 

cual había llevado a un cuidado más exquisito de los viñedos navarros. “Se 

puede ver en San Sebastián cientos de mulas cargadas de vino en pellejos   

de cerdo”. Cada mula transportaba tres pellejos y lo hacían todos los días, 

domingos inclusive. El vino era luego envasado en toneles, que se hacían 

con duelas de roble y aros de castaño en la comarca. El cónsul emitía un 

certificado donde constaba ser vino navarro, los toneleros juraban haber rea- 

lizado los toneles y a estos se les ponía el sello que rezaba: “Muy Noble y 

Muy Leal Ciudad de San Sebastián”. 

Otro artículo, en este caso importado, era el trigo. En la comarca cer- 

cana a San Sebastián se producía poco trigo, sus caseríos eran más de maíz. 

Era, pues, necesario importarlo. Frankland nos da noticia de su importa- ción 

desde el estrecho de Sund, allá en Dinamarca, de la Berbería (la costa 

magrebí) o “con frecuencia de Inglaterra”. Apenas se consumía trigo caste- 

llano por las dificultades del comercio terrestre. 

El puerto de la ciudad ya había sido eclipsado por el de Pasaia, que a   

lo largo del s. XVIII conseguirá su relativa “independencia” con respecto     

a Hondarribia y a San Sebastián. Señalaba Jovellanos que las embarcacio- 

nes grandes corrían serio peligro, la Concha no tenía suficiente fondo, y no 

entraban en su dársena “que es seca, estrecha y de mala forma, porque tiene 

dos senos”. A principios del XIX el puerto contenía 25 ó 30 barcos, según 

Laborde. 

Ordóñez, por la fecha que describió la ciudad, nos tenía que haber 

hablado con precisión de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, pero al 

presbítero no le interesaban demasiado los aspectos comerciales. Solo señala 

lo que le concernía, la porción de pesos que cada navío de Caracas que lle- 

gaba a Pasaia o a Cádiz pagaba para la parroquia de Nuestra Señora del 

Coro. También refiere que desde su fundación en 1728 hasta la fecha de su 

escrito en 1761 habían muerto 45.000 hombres, cifra increíble; que mayor- 

mente habían muerto en Caracas y que dejaron muchas viudas en el país. 

Jovellanos nos habla ya de cierta decadencia de las ferrerías de los alre- 

dedores que ya se nutren de carbón de piedra inglés, y, para su pesar no del 

asturiano, y también se refiere a la Compañía de Filipinas ya epigónica, con 

residencia en Pasaia. 

Laborde, ya a principios del XIX, menciona el pasado de la Compañía 

de Caracas y no le da excesiva importancia a la de Filipinas. Sin embargo, 

del puerto menciona los navíos extranjeros que lo frecuentaban (ingleses, 

holandeses y franceses, mayormente) y lo que se exportaba: hierro, anclas, 

cuerdas y cables, cueros, lanas y, a veces, algodón. Este mismo autor expli- 

cita que el puerto era franco, pero que no se hallaba habilitado con respecto 

al comercio de América. Había ya empezado la lucha de las aduanas. 
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Laborde menciona también la industria que se concentraba en los 

barrios extramuros de San Martín y Santa Catalina. En el primero anota 

cinco fábricas de pieles y cueros; en el segundo, una fábrica de anclas para  

la marina real y otra de cordelería. Anteriormente, medio siglo antes, Ordó- 

ñez señala también la construcción de navíos, velámenes, remos, poleas y la 

existencia cuatro maestros cordeleros. 

El comercio tenía su Consulado. Se situó en el segundo piso del edificio 

de la Casa Consistorial de la Plaza Nueva tras ser construido este hermoso 

espacio a principios del siglo XVIII. El Ayuntamiento en el primer piso y el 

Consulado en el segundo dan una imagen metafórica de dónde se hallaba el 

poder en la ciudad. En los bajos se hallaba la alhóndiga. Una pequeña “repú- 

blica” comercial como la Lübeck hanseática de Los Buddenbrook. 

Todos los aspectos comerciales, excepto la criminalidad que correspon- 

día a la justicia ordinaria, pasaban por sus manos. 

Lo formaban un prior, dos cónsules elegidos anualmente con sus 

tenientes, cuatro consultores, el asesor, el síndico, el escribano, el tesorero   

y el ministro. Todos ellos, salvo el ministro y el secretario, debían de ser 

comerciantes. El Consulado nombraba al capitán del puerto y del muelle. 

Allá tenía su Casa Torre/almacén y su prisión. La presencia de barcos de 

velas de muchas nacionalidades obligaba a que contara con sus correspon- 

dientes intérpretes. 

El Consulado reparaba el muelle, tenía hermandad con los de Cádiz y 

Bilbao, al igual que con los de otras ciudades extranjeras, y expedía el pasa- 

porte del rey a los patrones de navío. Era dueño de 72 acciones de la Com- 

pañía de Caracas y contribuyó al gasto de “la primorosa fábrica” de la Casa 

Consistorial que llegó a los 4.000 pesos30. 

Buena parte del comercio tanto exterior como interior estaba en manos 

francesas como se desprende de los relatos. Estos, parece que especialmente 

los vascofranceses y los gascones, acudían a la ciudad por su condición  

de burgo franco, en la que las mercancías no pagaban impuestos. La tradi- 

ción franca, gascona, bearnesa o vascofrancesa, la del SO francés, es una 

constante que atraviesa la historia de Donostia desde su fundación hasta el 

siglo XX. 

El comercio interior al detalle debía de ser muy rico en la ciudad. Ya  

en 1761 el cura Ordóñez señala la elegancia de las mujeres donostiarras que 

“no se distinguen de las de la Corte, y aun exceden a aquellas” por la cer- 

canía de Francia. El ropaje y los aderezos femeninos y también, aunque en 

 

30. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761. Descripción de la ciudad, sus 

monumentos, usos y costumbres…., p. 51. 
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menor grado, masculinos nos descubren un comercio pujante y una ciudad 

coqueta. De la moda hablaremos algo más adelante. Este comercio elegante 

estaba mayormente situado en los soportales de la Plaza Nueva y era regen- 

tado mayormente por los franceses: 

“En el soportal de la casa de la ciudad y en algunas casas, hay tiendas 

portátiles de franceses que venden ricas cosas, como medias de sedas de todos 

géneros, vuelos para mujeres y hombres, cortes de chupas bordadas, abanicos, 

aderezos completos de piedras de Francia, cajas para tabacos de mil modos, 

pañuelos bordados, muselinas, holandas, batistas y sombreros finos con muchas 

más curiosidades como en la calle Mayor de Madrid, y suelen hacer bastante 

equidad”31. 

Otro aspecto sorprendente en comparación con la actualidad es que casi 

todos los viajeros mencionan la baratura de la vida en la ciudad. Todo era 

barato: los salmones, la sidra, las fondas, las tiendas, los productos impor- 

tados por el puerto... Salvo el problema de la vivienda, parece que la vida  

era regalada en San Sebastián. La que desentona es la condesa de D’Aulnoy 

que señaló: “Todo es tan caro como en París”. Así pues, no sabemos exacta- 

mente con qué quedarnos. 

Todos los viajeros tienen la finura de no mentar una actividad tan poco 

recomendable, pero tan extendida, como era el contrabando. 

Las tiendas de comestibles tampoco eran escasas. Se vendía azúcar, 

canela, cacao... Aparte de “tabaco de hoja y polvo” y otros productos de lujo 

como seda y “todo género de lencerías de algodón y chinas”. “Apenas hay 

casa donde no se venda algo”, concluye el presbítero Ordóñez. Todas las 

mercancías carecían de impuestos, salvo el estanco del tabaco y del rapé. 

Ordónez da cuenta al detalle, uno por uno, de los diversos artesanos y 

personas de oficio que había en la ciudad. Mirándolos, nos fijamos en algu- 

nos: cuatro doradores y estofadores, cuatro arquitectos de retablos, doce 

plateros… entre los trabajadores artísticos; diez herreros, ocho confiteros  

y cereros o seis peluqueros, “que trabajan mejor que en Madrid”, o “más 

de 60 sastres, otros tantos de obra prima, que unos y otros visten y calzan    

a las mil maravillas así a hombres como a mujeres”… Todos estos oficios 

nos dan una idea del buen vivir y del relativo lujo de la ciudad en 1761. Por 

otro lado, sus apreciaciones nos otorgan una imagen coqueta de nuestro clé- 

rigo relator. Llama también la atención el que hubiera 40 tabernas de vino  

de Navarra y que de los chocolateros “no hubiera número”. Un oficio echa 

de menos Ordóñez: no había ninguna heladería, pues era difícil conseguir 

hielo. 

 

 

31. Ibidem, p. 37. 
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Había también dos tamborileros asalariados, un barquillero y un prego- 

nero. Según Frankland todos los domingos y festivos se celebraba “un baile 

para la gente ordinaria”, en la Plaza Vieja, que era entonces también la del 

mercado. Un detalle macabro: el tambor mayor también ejercía de verdugo. 

Mientras los demás relatores hacen caso omiso de los labradores o los 

describen de una forma general, Ordóñez da muchos detalles sobre la San 

Sebastián agraria. 

“Habrá mil caseríos en el contorno de tres leguas” comenta el presbí- 

tero, es decir, se trataba del lugar de Gipuzkoa con más caseríos. Los case- 

ríos, como hemos comentado, apenas producían trigo o cebada, eran más de 

maíz, como era normal en el este de la provincia. Sin embargo, los caseros 

de San Sebastián eran campesinos mercantiles, que tenían cerca un gran mer- 

cado y, por tanto, adecuaban a él su producción. Ordóñez enumera hortali- 

zas: coliflores, melones “de carne colorada”, pepinos, disformes calabazas, 

espárragos “mejores que los de Aranjuez”…, “no hay hortaliza que no haya 

aquí”, señala. Estas palabras valdrían para desmontar tantos tópicos sobre el 

baserritarra. Que si autárquico y autista, que si refractario al mercado… Y 

no se para aquí. También producían flores: “todo género de flores, ricas rosas 

y grandes claveles encarnados y de esto cogen mucho y lo venden suelto o 

en ramilletes”. Igualmente, leche, queso o requesones. Por la descripción 

parece que el ganado y sus derivados fueran mucho más escasos. Sin duda, el 

ganado era mayormente para la tracción, para las narrias (lerak), que eran los 

vehículos de transporte en el interior de la ciudad y en el puerto. Todo indica 

que era la gran ocupación masculina casera: la de transportistas. 

Y también, señala, se producía mucha fruta: “grandes melocotones, 

peras, muchas clases de manzanas y generalmente de todas las frutas”. La 

condesa d’Aulnoy apuntaba por las frutas “que además de muy bellas, son 

de sabor exquisito”. 

He citado que es peculiar que nuestro cura fuera un hombre que se fijara 

demasiado en las mujeres. Sin embargo, hizo lo que pocos: dio un valor 

sustantivo al trabajo femenino casero. Las etxekoandres y las neskati- llas 

del caserío nos aparecen en su retrato como auténticas heroínas. Repro- 

ducimos casi todo el texto, pues no tiene desperdicio: 

“cargan las mujeres de los caseríos unas cestas muy grandes que pesarán 

ocho o más arrobas y sobre la cabeza las traen a la ciudad descalzas de pies y 

piernas subiendo y bajando peñascos de dos leguas y más, de esta forma llegan 

a la ciudad no se si diga hasta ochocientas cestas, se llena la plaza a las siete   

de la mañana y lo mismo sucede aunque esté lloviendo todo el día (...) y con   

el dinero que han hecho compran para sus casas, aceite, jabón, pescados, espe- 

cies, ropa, y cuanto necesitan para la semana (...) desaparecen lentamente y a 

las doce las más marcharon”. 
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Las mujeres bien visibles para el cura castellano. Trabajadoras, ágiles, 

abnegadas. De nuevo, el mercado: el caserío abierto a vender lo que hiciera 

falta. Mercado diario: de siete de la mañana hasta mediodía. Y las mujeres 

con sus dineros, con su ixil-poltsa, comprando los productos que no podía 

suministrar el caserío. 

Ordóñez tampoco se deja engañar por el mito del “pequeño propieta- 

rio”, del etxekojaun. Nada de eso: “estos (los caseros) cuidan de aquellas 

haciendas y se aprovechan de leña y de yerbas, están ajustados con los amos 

de diferentes maneras pero lo regular es que parten con los dueños de todos 

los frutos y ellos ponen sus manos, ganados y su trabajo”. Es decir, los cam- 

pesinos son colonos de propietarios que cobran la renta en una especie de 

aparcería, pues se quedaban con la mitad de los frutos, salvo con los del 

ganado, que corría a cargo del colono. 

Y sigue relatando el régimen de propiedad: 

“estas son las haciendas de toda la provincia, no hay persona que no 

tenga caserío, algunas tienen muchos y hay quien tiene más de cien y de esto  

se componen los mayorazgos. Los caseros sin tener un palmo de tierra suyo, 

tienen conveniencias y son criados perpetuos de sus amos y hay familias que de 

tiempo inmemorial se conservan en ello y los estiman los amos y les ayudan en 

cuanto se les ofrece”. 

Relaciones de subordinación, de deferencia de caseros a amos en la 

“igualitaria” Gipuzkoa: “criados perpetuos”. 

Además, había señores que gustaban de pasar un tiempo, una especie  

de vacaciones, en sus caseríos. Por eso, tenían habilitadas unas habitaciones 

particulares en el caserío del colono y allá se hacían servir. Todavía lo hizo 

así el alcalde Zaragüeta en su caserío Intxaurdegi de Aiete, casi a mediados 

del siglo XX. Leamos lo que dice nuestro cura favorito: 

“Los sujetos de conveniencias suelen pasar algunos meses en sus case- 

ríos en primavera y otoño, y aunque alguno se reduce solo a tener oficinas 

para guardar sus frutos y recoger sus ganados, alguna salita y una cocina, hay 

otros como palacios, con galerías, balconajes, gabinetes, buenas salas y dormi- 

torios bien alhajados y surtidos de todo lo necesario sin que sea preciso traer 

colchones la demás ropa ni otros menesteres algunos de cocina y no pocos tie- 

nen oratorio y con este motivo vienen a oír misa de otros caseríos; para diver- 

tirse para eso suelen tener chaquetes (juego con casillas), juegos de damas, 

de bolos y de pelota y algunos lo tienen de pala, los sujetos de conveniencia 

deben estar prevenidos de comestibles porque sus parientes y amigos van con 

frecuencia a visitarles y acompañarles algunos días y no saben qué gentes ten- 

drían a la mesa”. 

No creo que el texto merezca más exégesis por ser excesivamente claro. 

Y cuando llegaban los visitantes y no tenían suficientes viandas para esto 
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estaban las neskatillas caseras, aquellas ninfas gráciles corriendo ladera 

abajo, ladera arriba: 

“y tienen de prevención unas muchachas lince que vienen a la ciudad a 

buscar pan del día, carne fresca, huevos, azúcar rosado, pescado y otras cosas, 

que son tales chicas, que aunque haya una legua en menos de dos horas están 

de vuelta a los caseríos con los recados, descalzas de pie y pierna, trepando y 

bajando cerros, y aunque llueva no se acobardan”32. 

De nuevo la visibilidad femenina en los textos de un cura que poco 

tenía de misógino. 

Todavía hace otra interesante anotación Ordóñez. Se refiere a las case- 

ras que lavaban la ropa de las casas intramuros, la secaban, la doblaban, la 

cargaban en cestas sobre los rodetes de sus cabezas y la devolvían a la ciu- 

dad. San Sebastián tenía graves problemas de espacio y de agua, por lo que 

el trabajo de la limpieza de la ropa se deslocalizaba a los caseríos. Los hote- 

les donostiarras han echado mano de este servicio de ropa blanca hasta bien 

entrado el siglo XX. Dejemos la palabra a nuestro pequeño presbítero: 

“También se hace preciso decir el modo de lavar la ropa de suerte que, 

como los caseríos están en tierras quebradas, hay en los más fuertes lavaderos, 

allí tienen leña para las coladas, y todas las mujeres de los caseríos se emplean 

en lavar la ropa toda la semana, y así los lunes, cuando vienen cargadas de sus 

verduras y otras cosas, recogen las ropas de las casas y teniéndola lavada y 

doblada la traen a sus dueños, descalzas como se ha dicho, siempre sobre la 

cabeza, de forma que son capaces de cargar con diez arrobas; y especialmente 

los sábados entran cargadas formidablemente, siempre muy agudas, las manos 

desocupadas y colgando, y los maridos cuidan de las labores de sus caseríos y 

aguardan en las tardes que lleguen las mujeres con la provisión”33. 

Otra imagen enormemente plástica que tiene por protagonistas a estas 

heroínas del trabajo; esta ubicuidad femenina omnipresente mientras que los 

hombres aparecen más conformes con su imagen autista, aguardando a sus 

mujeres a que les lleven algo dulce. Quizás, la pattarra. 

Un producto casero muy donostiarra ha sido la sidra. San Sebastián se 

nutría de un hinterland sidrero del que en la actualidad no nos hacemos ni 

idea. La manzana se repartía a medias entre el colono y el amo. Frankland 

alaba las manzanas de los contornos “dulces y muy grandes”. Los amos 

tenían auténticas sidrerías en donde se vendía el líquido dorado a granel. 

Hay ecos que afirman que la sidra era casi más barata que el agua en la ciu- 

 

 

32. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761. Descripción de la ciudad, sus 

monumentos, usos y costumbres…, pp. 32-35. 

33. Ibidem, pp. 53-54. 
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dad y que hubo incendios medievales que se extinguieron con la sidra. De 

esta importancia da también cuenta Ordóñez: 

“lo más se trae a la ciudad y se toma la razón a la entrada para arreglar   

los diezmos: el año pasado de 1760 entraron más de 250 cargas y se reputa 

cada una ocho cántaros, y la mucha parte que queda en los caseríos allí se 

vende por la cantidad que ha entrado; pone la ciudad el precio a que se ha de 

vender y valió la azumbre cuatro cuartos, y el año que se coge poco no pasa    

de cinco cuartos. Esta bebida la gastan toda la gente trabajadora y los criados   

y criadas de forma que nadie se resisa en casa en  que todas las comidas no 

les den sidra. También la bebe la gente de mucho copete porque suelen estar 

criados con ella, y se bebe en muchas casas todo el año”34. 

Pero dejemos los asuntos del campo. San Sebastián ha sido hasta hace 

siglo y medio una ciudad militar, una fortaleza cerca de la frontera francesa, 

y su desarrollo y su urbanismo estuvieron en buena medida con- dicionados 

por tal hecho. Fue una circunstancia que poco bien trajo his- tóricamente a la 

ciudad: el fuego y su destrucción en varios momentos trágicos. 

Uno, que no entiende de aspectos militares, no sabe a qué quedarse 

respecto al castillo. Dice Laborde que se trata de un castillo o ciudadela 

poco importante sobre una rampa en espiral. Frankland cita, por otro lado, 

unas supuestas palabras de Carlos V, quien aseguró “que reconquistaría 

toda España si solo le dejaban el castillo de San Sebastián”. Por otra parte, 

apunta que tenía cuarteles “magníficos y capaces para alojar cómodamente 

dos mil hombres”, aunque no sabemos cuántos soldados había habitual- 

mente. Ordóñez refiere que era “un peñasco formidable e inconquistable”. 

Y, sin embargo, en 1679 la condesa d’Aulnoy decía, refiriéndose más a su 

escasa guarnición que a sus defensas artilladas, “que podría conquistarlo 

un ejército de mujeres sin otras armas que sus ruecas”. 

Para Ordóñez todos los soldados eran “unos pordioseros, y si el 

extranjero rehúsa darles algo, procuran jugarle una mala partida”. 

La fortaleza contaba con un comandante general o gobernador, un 

capitán, un teniente y un alférez como oficiales, y la guardia principal estaba 

formada por una docena de hombres. Fueran los que fueran, los militares 

participaban en todas los actos y procesiones religiosas con sus estandartes y 

la brillantez de sus vestimentas. 

El castillo contaba con calabozos y  cuartos decentes para presos  

de honor. Además, existía una casa de pólvora con balas de todos los 

tamaños y cañones de bronce. Este polvorín, ya lo hemos visto, explotó 

 
 

34. Ibidem, pp. 34-35. 
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en el siglo XVII, pero para finales de siglo todo el castillo estaba bien 

reconstruido. 

Curiosamente, Jovellanos que visitó el castillo y se alojó dos noches 

en casa del comandante general, marqués de Montehermoso, apenas men- 

ciona nada sobre el castillo. Parece que no le interesaban los aspectos mili- 

tares; prefería los artísticos y los económicos. Humboldt señala la boutade 

de que se llamaba de La Mota, por el nombre del militar francés que lo 

construyó. 

El cónsul inglés es el único que tenía una opinión militar. Para él 

tanto el castillo como las dos plataformas con cañones estaban demasiado 

altas para defender el puerto. 

El castillo, como todo San Sebastián, tenía problemas de agua por lo 

que se usaba el agua de lluvia recogida por los tejados del cuarto de guar- 

dia y los cuarteles, que por tubos de plomo era llevada a un pozo. Desde la 

distancia sentimos pena por el agua que beberían comparada con la exce- 

lente agua navarra de la época presente. 

A Jovellanos lo único que le interesó fue este pozo y el increíble huerto 

que había dentro del foso. Recojamos su cita. Jovellanos escribe para sí con 

su lenguaje impresionista: 

“una bomba de mano para sacar el agua y otra para regar por alto; 

terreno árido, arenisco, y que solo será bueno a fuerza de abonos; nada preva- 

lece sino el maíz; bellísima casita de madera sobre la cortina que mira al mar, 

cuadrada, bien distribuida, con sala, cuarto de escribir, común, despensa, 

reservatorio de semillas, todo limpio y bien pensado y pintado. El  foso es  

de grande extensión; en él hay gallinero, palomar, caballeriza, vacas, fábrica   

de buena manteca de ellas, prado natural y artificial, hortaliza, flores, fruta, 

etc.”35. 

San Sebastián se cerraba a cal y canto diariamente. Ordóñez señala 

que en invierno la Puerta de Tierra se cerraba a las 7 de la tarde y a las 10  

en verano. La puerta tenía dos cerraduras: una, la civil, la cerraba el por- 

tero de la ciudad y, la otra, la militar, el capitán de llaves. Se trataba de un 

privilegio de la época de Felipe II que molestaba sobremanera al coman- 

dante general. 

Además, como en todas las villas guipuzcoanas existía la milicia local. 

Para ella en la Casa Consistorial se guardaban 600 fusiles con sus 

pertrechos. 

 

 
 

35. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Diarios (Memorias íntimas) 1790-1801. 

Imprenta de los Sucesores de Hernando. Madrid. 1915, p. 29. 



92 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE 
 

 
 

4. Una ciudad que se transforma 

Según Laborde a principios del XIX la ciudad contaba intramuros 

entre 650 y 700 casas. El barrio de San Martín, según Ordóñez, tenía unas  

60 casas que formaban una calle “bien angosta”: Cuenta que además de 

los establecimientos fabriles y el hospital de la Misericordia, en donde se 

hallaba la imagen del santo, en él vivía “gente labradora”. El barrio de Santa 

Catalina contaba con una decena de casas. Había habido una iglesia del 

mismo nombre junto al hospital de San Antonio Abad, pero fue destruida 

por el ejército del duque de Berwick en 1719. 

Santa Catalina estaba unida por el camino que venía de la Herrera 

por un puente de madera de 50 metros de largo y doce de ancho, hecho de 

madera fuerte y con asientos en la parte central, a uno y a otro lado. 

Los viajeros no mencionan la reconstrucción de las heridas del sitio de 

1719 y de la presencia de 2.000 soldados franceses hasta 1721. Frankland 

escribe su texto en 1700 y Ordóñez en 1761: nos falta un buen texto 

intermedio. 

Las casas, nos dice Frankland, eran altas y hermosas. De cuatro o cinco 

pisos, y tenían unos cuatro cuartos por piso. Las calles eran estrechas para la 

altura de las casas; de ahí que las calles tuvieran “un aspecto sombrío, triste”, 

según Humboldt. Parece por las descripciones que los inviernos en sus habi- 

taciones eran inclementes con los ciudadanos. Frankland, como buen inglés 

acostumbrado a una chimenea por habitación, señala que las casas solo tenían 

una sola chimenea. Anota también, aunque esto solo podrían hacerlo los más 

pudientes, que en verano se vivía en las habitaciones inferiores y en invierno 

en las superiores, buscando el sol. Este frío parece que se combatía con el 

hecho que los dormitorios se situaban en las alcobas. 

Destaca el cónsul inglés que apenas había ventana con cristales y que 

solamente se cubrían con celosías. La descripción del inglés nos produce 

un cierto escalofrío propio de la poca confortabilidad. 60 años más tarde, 

Ordóñez, quizás más acostumbrado a los fríos meseteños, destaca la buena 

sillería de las casas, las molduras y los buenos balcones. En las ventanas ya 

se ponían buenos vidrios, “y todos de cristales, porque aquí no hay vidrios 

ordinarios”. Había habido un avance. A Humboldt le llamaban la atención 

las casas balconadas, pues consideraba al balcón la quintaesencia de lo 

español. 

El problema de la vivienda parece que va con el ADN de la ciudad. 

Los comerciantes extranjeros, según Frankland, no podían ni alquilar casa y 

debían entenderse con algún socio de la ciudad para establecerse. 

El hacinamiento parece que era una constante. San Sebastián vivía 

encorsetada, aherrojada por su pétreo cinturón fortificado. Cuando el 1863 
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se derriben las murallas, en el himno compuesto por el Maestro Santesteban 

(maisuba) se hace referencia a la “negra prisión” y al “muro (que) le opri- 

mía”. Ordóñez un siglo antes ya se hacía eco de este problema: 

“En cuanto a vecindario bastará con decir que, siendo tan corta la ciudad y 

sin número la gente que en sí encierra, aún las casas de cinco o seis altos están 

llenas de vecindades, y es muy raro el vecino, aunque sea de mucho copete,  

que no tenga otros vecinos, y para hallar un cuarto en que vivir, ni con un cata- 

lejo se adivina quien se quiere mudar ocupándose la habitación en cuanto sale 

el anterior vecino”36. 

Las calles tenían un piso bueno, pues estaban enlosadas. “Las calles, 

largas y anchas, están adoquinadas con piedra dura, blanca, bien unida y 

siempre limpia”, apuntará d’Aulnoy. Quizás por ello, el transporte interno  

se hacía mediante narrias tiradas por bueyes. Se trataba de evitar el daño 

que pudieran hacer los cinchos de hierro de los carros y vehículos de ruedas. 

La presencia de los bueyes era una postal típica, pero no del campo sino 

del puerto y del centro de la ciudad, como mucho más tarde recordará Juan 

Ignacio Iztueta37. 

Ciertamente, el transporte era un problema dentro y fuera de la ciudad. 

Llegar a ella era casi imposible e incómodo. Señalaba la condesa d’Aulnoy 

en 1679 antes de llegar a la ciudad: “Entramos en un camino tan difícil y 

subimos largo tiempo senderos tan estrechos, junto a los cuales se abrían 

profundos barrancos y precipicios, que yo no dejaba de temer un resbalón  

de las mulas conductoras de mi litera”38. Ella viajó en una especie de cabina/ 

litera sobre mulas. Los coches de caballos apenas podían circular por el mal 

piso de los caminos. Ordóñez solo vio dos coches en sus años de estancia. 

Normalmente se viajaba en una cabalgadura de mula o a caballo. Jovellanos 

salió de la ciudad en un caballo cojo, pues tenía un clavo en la pezuña. 

Ya hemos descrito los problemas de agua de una ciudad con un sustrato 

arenoso demasiado permeable. El agua que llegaba hasta la ciudad venía del 

barranco de Morlans, entonces llamado el “puerto de Morlans”, a través de 

un acueducto del siglo XVII. Pasaba por el paseo de los caños (actual calle 

 

36. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761. Descripción de la ciudad, sus 

monumentos, usos y costumbres..., p. 54. 

37. IZTUETA, Juan Ignacio de: Guipuzcoaco condaira. La Gran Enciclopedia Vasca. 

Bilbao. 1975 (Original de 1847), p. 180. 

38. AULNOY, condesa de: Un viaje por España en 1679. Ediciones «La Nave». Madrid. 

1943, p. 23. 

La condesa viajaba con su hija. Tenían dos mulas con literas para ellas, “además de eso 

cuatro mulas para mis gentes y otras dos para mi equipaje”. En total, ocho mu las. Aparte, 

llevaba dos arrieros y dos criados. No nos extraña de que se quejara del coste: “ved qué abuso 

tener que pagar toda esa cantidad de gentes inútiles”. 
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Autonomía) hasta desembocar en la Plaza Vieja, a los pies de la muralla, 

cerca de la Puerta de Tierra39 con “una fuente de extremada figura que con 

seis caños muy copiosos surte toda la plaza”. Ordóñez remarca que a dife- 

rencia de su tierra no se utilizaban tinajas para tener agua de prevención, por 

lo que las sirvientas iban con demasiada frecuencia a la fuente con sus 

cántaros o herradas, “y por esta razón la fuente siempre se halla con más de 

cuarenta muchachas tomando agua, y en todos tiempos y horas descalzas de 

pie y piernas” señala el pícaro beneficiado. 

Pero las muchachas gustaban de ir más lejos, fuera de la murallas, al 

otro lado del puente, “más adelante de San Francisco”, a una fuente silvestre 

(“la llaman el Chofre”), con un agua aún mejor. Ordóñez nos narra un pasaje 

lleno de cháchara, escaqueo y galanteo de las pobres chicas de servicio: 

“parecerá a cualquiera que estas mozuelas sintieran hacer viajes largos 

para traer agua, pues es todo lo contrario, gustan más de ir al Chofre, porque 

allí encuentran otras sus amigas, forman tertulia para tratar sus cosas en que    

se les pasan las horas sin sentir, y si llevan algunos pañuelos para lavar tie-   

nen disculpa para con sus amos para gastar toda una mañana o toda una tarde   

y lo hacen por conveniencia porque, estando menos en casa, se excusan de 

hilar o de otras labores; a esto se llega que la que tiene galanteo encuentra en   

el camino o en la fuente a su querido, con que dicho se está que si la hora de 

comer o la noche no las hace volver estarían horas, y más horas y para esta 

caminata tampoco llevan ni zapatos”40. 

Por cierto, nuestro presbítero señala que las sirvientas francesas eran en 

San Sebastián “infinitas”. Una y otra vez se hace palpable la influencia del 

vecino país. 

En la época que estuvo Ordóñez destaca dos reformas de importan- cia: 

la parroquia de Santa María del Coro y la Plaza Nueva. De la primera 

destaca que cuando escribió su texto en 1761 todavía no estaba totalmente 

finalizada. Se estaban acabando las bóvedas y a las torres les faltaba el cam- 

panario y el reloj. 

Ordóñez se para a describir con todo detalle la Plaza Mayor o Nueva: 

“La Plaza Mayor, la nueva, aunque es tan grande como la de Madrid, 

Valladolid y Pamplona, es mayor que todas y solo excede con muchas ventajas 

la de Salamanca; es uniforme en todo, llámase Plaza Nueva, porque hace pocos 

años que se fabricó de planta y nació esto, de que queriendo la Ciudad correr 

toros en la que ahora se llama Plaza Vieja porque es del Rey, lo embarazó el 

Comandante General que entonces había, y con este sentimiento la Ciudad, por 

 
 

39. MÚGICA, Serapio: “El agua en San Sebastián”. Euskal-Erria. Revista Bascongada. 

Tomo XXXIII. San Sebastián. 1895, pp. 212-218. 

40. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761..., p. 53. 
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Plano de San Sebastián a principios del s. XVIII. Museo Zumalakarregi. 
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tener libertad en adelante, determinó comprar sitios, demoler casas y levantar   

a su gusto y costa de la Ciudad tomando censos, que aun está pagando réditos  

y cada año va minorando; luego que se concluyó, que fue el año mil setecien- 

tos ventitrés, se estrenó con una corrida de toros en aquel Agosto; ésta es pues 

cuadrada algo más larga que ancha, toda es de sillería hasta las tejas, tiene tres 

altos y guardillas sobre los tejados, cada casa dos ventanas y solo tres balco- 

nes que dan vuelta a toda la Plaza, y sientan los balcones; como todas venta- 

nas están numeradas y llegan los números hasta ciento cincuenta y nueve, y  

qué hermosura es ver en dichas ventanas cuando las iluminan novecientas diez 

y seis hachas en una Plaza Consistorial que coge todo un lienzo de elegante 

arquitectura y molduras, talla y balconaje diverso de la Plaza”41. 

Las exageraciones sobre su tamaño comparativo son elocuentes. Parece 

que Ordóñez se hubiera aclimatado al narcisismo donostiarra. Otro aspecto 

es significativo: el que fuera de titularidad pública y que fuera construida 

para usos taurinos ante la reticencia de las autoridades militares que no gus- 

taban de tales festejos en la vieja plaza de al lado de la Puerta de Tierra. No 

olvidemos que la vieja plaza era la verdadera plaza de armas militar. Milita- 

res anti-taurinos frente a un Consistorio y un pueblo locamente protaurinos 

en la Plaza Nueva, ahora llamada de la Constitución. Una paradoja para los 

vientos que corren en la actual Donostia. Además, el Ayuntamiento hacía 

todo un negocio del espectáculo e iba amortizando la imponente deuda en 

que había caído por la expropiación de las casas viejas, la construcción de la 

plaza y de su propio palacio. 

“Y como la Ciudad costeó toda la plaza, es dueña asimismo de todas las 

casas que rentan muchos pesos y bien cobrados, porque en toda ella se venden 

comestibles y con este producto paga sus encargos, salarios de sirvientes y se 

va desempeñando de los censos que tomó para esta fábrica. Para una corrida   

de toros se alquilan las portadas, las cuatro bocacalles, y por esta casa (esto es 

dos ventanas) está en costumbre pagar dieciséis pesos, los inquilinos que las 

viven no tiene parte en las ventanas de su casa y la Ciudad hace repartimiento  

y quedan quejosos porque no alcanzan para todos, con lo que costea la Ciudad 

las fiestas y gana dinero; y se lleva que el Consulado da para corrida doscien- 

tos pesos, la Ciudad la primera tarde envía al Cónsul un gran refresco y éste 

retorna otro igual en la segunda”42. 

Es de interés la descripción de aquel edificio barroco diseñado por 

Hercules Torrelli, hoy desaparecido por el incendio de 1813. Tenía cinco 

arcos, un primer piso para el Ayuntamiento y un segundo para el Consu- 

lado. Remataban el edificio dos torres con campana para el llamamiento a 

los vecinos, dos leones y dos grandes estatuas de alabastro, significando la 

Justicia y la Prudencia. 

 

41. Ibidem, p. 22-23. 

42. Ibidem, pp. 23-24. 



97 VIAJEROS EN LA VIEJA SAN SEBASTIÁN 
 

 

 
 

 

 

Plaza Nueva y fachada rococó del edificio de del Ayuntamiento y del Consulado.  

Museo Zumalakarregi. 

 
 

El Consistorio que nos describe Frankland era de tipo oligárquico, con 

unas condiciones parecidas a las necesarias para acceder a los cargos fora- 

les: limpio de sangre judía, mora, turca o hereje, y con propiedades (una casa 

propia en la ciudad o, si no, poseer tierra bastante para cultivar 200 

manzanos). En total, eran unos 100 elegibles y electores. Los elegidos intro- 

ducían a “los amigos, que generalmente son muy pobres” en cargos meno- 

res. No se puede decir que la democracia y la transparencia fueran notas 

distintivas de la ciudad. 

Un niño sacaba de un bombo de plata los nombres de los elegidos 

siguiendo un orden: alcaldes, tenientes de alcalde, síndico, magistrados y 

jurados. La opinión del cónsul sobre el gobierno de la ciudad, y no olvide- 

mos que era un inglés que conocía bien el parlamentarismo, no puede ser 

más negativa: 

“Los elegidos, cuando llegan a gobernar o a ser alcaldes, se aprovechan 

para explotar, lo mismo a sus compatriotas que a los extranjeros, y esto lo 

hacen a la faz del mundo y sin ningún escrúpulo. 
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Podría referir varios ejemplos que conozco, pero sería comprometerlos 

demasiado, y, además, difícilmente se daría crédito a que tales tretas y mezquin- 

dades fueran practicadas en España, donde todos, desde el más alto al más bajo, 

se enorgullecen de su familia, de su nobleza y tiene sus «puntilloso honor»”43. 

 
 

5. Una ciudad que reza 

Como no podía ser menos, el que nos habla con profusión de los asun- 

tos eclesiales es el presbítero Ordóñez. 

La ciudad intramuros contaba con las dos parroquias consabidas y nada 

menos que con 80 beneficiados. El número coincide con el que da 

Frankland. Ordóñez cita el nombre de todos ellos. Las dos parroquias, la de 

Santa María y la de San Vicente, contaban con un prior único y realizaban 

oficios conjuntos el día de su patrono, la Santísima Trinidad, y el tres de 

noviembre. 

Además, cada parroquia contaba con un sacristán, tres mozos para la 

cruz procesional y los ciriales, los monaguillos para ayudar misa... 

Frankland dedica a los curas una descripción cruda en extremo, que 

incluso fue “censurada” por la pacata RIEV. Es verdad que se trata de un 

inglés, anglicano con toda seguridad, y que miraría a los ministros “papis- 

tas” con cierto recelo; pero tras leer el excelente artículo de María Rosario 

Roquero del Boletín44 del pasado año, las dudas se me amontonan. En el 

mejor de los casos, pensemos que no todos los curas mantenían una vida tan 

licenciosa como la que describe el cónsul inglés: 

“Los curas son los únicos hombres felices que gozan de la compañía de 

las mujeres. 

Son cerca de ochenta en conjunto, y aunque sus ingresos son pequeños, 

viven alegremente. Comen y beben de lo mejor en las casas particulares, donde 

siempre son bien recibidos. 

Casi todos tiene tres o cuatro hijos, pero no por eso son censurados. 

Cuando un cura quiere acostarse con una mujer, desvanece el escrúpulo 

que pueda tener la mujer al pensar que la fornicación es un gran pecado, dicién- 

dole que tomará todo ese pecado para él.”45
 

 
 

43. UNO QUE ACABA DE VENIR DE ALLÍ: Descripción de San Sebastián relativa a 

su gobierno, costumbres y comercio..., pp. 21-22. 

44. ROQUERO USSIA, María Rosario: “Clérigos bulliciosos, pendencieros y 

calculadores”. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. N.º 49. Fundación Kutxa. 

San Sebastián. 2016, pp. 207-344. 

45. Ibidem, pp. 56 y ss. 
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Frankland obsequia al clero secular con todos estos pecados capitales: 

gula, vanidad, lujuria... Además, los califica de ignorantes: “no hay un cura 

entre veinte que sepa latín”. 

Por otra parte, el cónsul, que menciona que las mujeres rara vez salían de 

casa si no iban a la iglesia, describe unas costumbres sexuales bastante laxas. 

Quizás, aquellas mujeres de “bonitas facciones (y), ojos negros” no le hicieran 

demasiado caso, pues las califica de timoratas “y si se atreviesen, mirarían a 

todas partes, como lo hacen las mujeres de otros países” ¿No le miraron a él? 

“Por otra parte, el miedo que toda mujer tiene de perder su reputación o 

malograr su porvenir, aquí no existe; porque si un hombre tiene un hijo con  

una mujer, ésta no pasa por prostituta; simplemente, el hombre se queda con el 

niño, y si la moza no tiene dinero le da una dote, ella se casa, y no por eso es 

mal mirada. 

Otras ventajas tienen las mujeres en este país: después de concluidos 

todos los contratos y arreglos del matrimonio y fijada la fecha de la boda, la 

mujer tiene la libertad de invitar a su novio a que le pruebe que es un hombre,  

y si no queda satisfecha, se anula el contrato, siendo considerada tan doncella 

como antes. (...) 

No se permite ninguna mancebía; pero cualquier calle, en una noche 

oscura, sirve para el caso; aunque uno debe de cuidarse de no interrumpirles en 

sus diversiones.” 

Asombroso. 

Pero volviendo al asunto religioso, San Sebastián contaba también con 

abundancia de clero regular. 

Intramuros teníamos el convento carmelita de Santa Teresa fundado en 

el s. XVII, del que era patrona la propia ciudad. Igualmente, se encontraba el 

convento dominico de San Telmo, que entonces estaba “tan sobre el mar” y 

del que era patrono el conde de Villalcázar de Sirga. En San Telmo se ente- 

rraban más donostiarras que en sus dos parroquias. Curiosamente, los dos 

conventos disponían, según Ordóñez, de huerta en la parte trasera, protegida 

por el monte Urgull. 

Respecto a los entierros, señala Bonnart que existía una cofradía encar- 

gada de enterrar a los muertos. Los cofrades vestían túnica blanca ceñida con 

un cordón y llevaban un sombrero redondo de alas caídas. 

Nada dicen sobre el convento de la Compañía de Jesús, quizás porque 

fuera más pequeño y reciente, y porque desapareciera ya para 1767. 

Extramuros, destacaba el convento de San Bartolomé, formado por 

canónigas regulares, que según Ordóñez era muy rico. Además de la men- 

cionada riqueza en la iglesia y en la sacristía, disponía de “huertos y jardines, 

incluyendo dentro de muros cerrados un estupendo viñedo”. Ordónez remite 
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con detalle los estipendios del clero y la riqueza del ajuar eclesial. Ya para el 

siglo XVII su abadesa-fundadora incorrupta gozaba de gran devoción. 

La parroquia extramuros era la San Sebastián del Antiguo, que era 

administrada por un dominico, y a la que acudían todos los sansebastianes  

el Ayuntamiento y el Cabildo, debido a los votos hechos por la epidemia de 

1597. Contiguo a la iglesia se encontraba el convento de las dominicas, que 

no poseía iglesia propia y que se valía de la pegante parroquia. Todo este 

conjunto de Loreto quedará destruido durante la I Guerra Carlista. 

Convento muy importante era también el de San Francisco, que se 

encontraba al otro lado del puente de Santa Catalina. Los franciscanos se han 

distinguido siempre por su vasquismo y parece que también entonces lo 

hacían, pues, señala Ordóñez: “aquí se enseña la Escuela Bascongada y hay 

sermones en este idioma”. 

En el barrio de San Martín se encontraba el Hospital de la Misericordia, 

“a tiro de fusil” de la Puerta de Tierra. En la ciudad se prohibía la limosna   

o estaba seriamente limitada; para los pobres estaba destinado el citado hos- 

pital. La ciudad era su patrono y se mantenía a través de las limosnas de los 

fieles. Contaba con unos 130 muchachos a los que se daba escuela y se les 

procuraba “acomodar en la marinería”. La Misericordia contaba con cape- 

llán, cirujano, médicos y varios sirvientes. 

Nada menos que dos páginas le dedica Frankland al ermitaño de la 

Orden de San Francisco que habitaba en la isla de Santa Clara. Debía de ser 

un personaje curioso que contaba historias y leyendas, pedía limosna y ayu- 

daba a llenar los barriles de vino. Señala el cónsul: 

“pero el pobre viejo estaba todos los días borracho como una cuba. Según 

dijeron, lo despacharon de su celda por esa causa; aunque se cree que fue más 

bien por meter al que tienen ahora. 

Se trata de un caballero del reino de Castilla, de gran posición, a quien por 

alguna cosa le confiscaron sus bienes, confinándole en la isla como ermitaño”46. 

En la isla se enterraba a los herejes, y cuando los sacaban de la ciudad 

para embarcarlos hacia su estancia eterna, una chusma de hombres y muje- 

res seguía al cadáver, insultando al muerto y gritando: “Ese va al Infierno”. 

Una imagen poco edificante, que no está de acuerdo con el cliché de la ciu- 

dad tolerante y cosmopolita. 

Personalmente, tiene particular interés que el ermitaño tuviera su huerta 

en la isla, vendiendo sus productos. 

 
 

46. UNO QUE ACABA DE VENIR DE ALLÍ: Descripción de San Sebastián relativa a 

su gobierno, costumbres y comercio..., pp. 32-33. 
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Estamos viendo la importancia del campo en la ciudad extramuros, 

pero, paradójicamente, también en la intramuros: huerta militar en un foso 

de Urgull, huertas en los conventos de Santa Teresa y San Telmo, viñedo en 

San Bartolomé, los bueyes por doquier... y ahora, huerta en la isla de Santa 

Clara. 

La ermita de la isla era del convento de San Bartolomé y se hacía una 

función especial el día de Santa Clara con misa cantada, desayuno y barco 

pagados, tamboril y baile. 

En el castillo estaba la ermita del Santo Cristo de la Mota, en donde 

un franciscano celebraba misa los domingos “y fiestas de guardar”. Además, 

también había oficios por Cuaresma y todos los viernes del año. 

Jovellanos apenas nos habla de los asuntos eclesiales: no tuvo tiempo 

para tomar su temperatura y, seguro, tampoco le interesaban demasiado. Sin 

embargo, el ilustrado asturiano cuenta a su diario sus impresiones artísti- 

cas. No vamos a mencionar todas sus descripciones, pero como generalidad 

podemos decir que a Jovellanos le gustaba el llamado gótico de salón que, 

en cuanto a estructura, va a perdurar hasta el siglo XVIII. De las iglesias 

de la ciudad y de otras como la de Hernani va a señalar: “las iglesias son 

como catedrales”. De San Telmo va a destacar que “es como una ciudad”. 

Le gustó la escalera y el “gracioso claustro” porque no tenían “esculturas, y 

tanto mejor”. Por ejemplo, de la iglesia del Santo Cristo de Lezo y sus ade- 

rezos indicará: “nada bueno”. 

Jovellanos, que escribe un diario impresionista, aborrece del barroco y 

de su versión churrigueresca española. Ya sabemos que los ilustrados intro- 

dujeron el Neoclasicismo en Europa. Por eso, la Plaza Nueva le parece 

“bellísima”, “cuadrilonga, sin ornato, pero muy limpia, bien empedrada”. 

Sin embargo, sobre el viejo edificio del Consistorio que tenía una decora- 

ción rococó, señalará: “mala fachada”. De ahí que de Santa María le guste la 

planta, los retablos en construcción sobre los dibujos de su amigo “Don Ven- 

tura” (Rodríguez), pero al aire rococó de su entrada lo crucifica, señalando su 

“pésima arquitectura en la portada”. La portada, ejemplar para el marqués de 

Lozoya, es “pésima” para Jovellanos. Los variables gustos artísticos. 

Al ajuar eclesiástico, tan tedioso al menos para mí, le dedica varias 

páginas Ordóñez. No podía ser menos. Interesante es lo que cuenta sobre  

el origen y la leyenda de la pequeña imagen de Santa María del Coro: que 

formaba al parecer el remate del facistol del coro, que un religioso la quiso 

llevar a su celda, que quedó paralizado cuando iba a franquear la puerta de 

salida, que confesó su culpa, que desde entonces preside el altar mayor... 

“Es tan pequeña que cabía en la manga del Padre, tiene de alto una tercia, es 

morenita y tiene en su niño con la mano izquierda en la boca como chupán- 

dose los dedos”, dice nuestro beneficiado. 
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De las manifestaciones públicas religiosas destacaba la procesión del 

Corpus: “con mucho lucimiento, gravedad, mucha cera y buen orden”. A ella 

acudía el Consistorio con sus dos alcaldes, regidores y jurados, acompañados 

por los maceros y los porteros de la ciudad. También desfilaban el coman- 

dante general y el corregidor. La acompañaban las compañías de granaderos 

y las cofradías, y un sinnúmero de mujeres con sus mantos y mantillas. Vis- 

tosidad le otorgaba el elemento militar con los soldados de guarnición, con 

su coronel y sus tres banderas. Bonnart nos cuenta cómo estas procesiones se 

seguían celebrando con la ocupación francesa. Un detalle: el día de la octava 

del Corpus, 24 de junio de 1813, supo la autoridad francesa de la derrota de 

sus tropas en la batalla de Vitoria. Cuatro días más tarde, el general Rey dio 

orden de evacuar la ciudad a todas las personas aptas para sostener el sitio. 

Bonnart y su comisión investigadora partieron para Bayona. 

Otras procesiones vistosas eran las de Semana Santa, las del Jueves y 

Viernes Santo, de noche “con mucha cera, porque nadie va a ellas sin luz”. 

Pero es de nuevo Bonnart el que nos da cuenta de otras manifestaciones 

como la de los niños acudiendo a casa del alcalde el Jueves Santo y can- 

tando en euskara. A nuestro autor francés le produjo especial impresión el 

Oficio de Tinieblas del Viernes Santo en la iglesia de San Vicente, cuando  

al apagarse las luces “se pusieron a patalear y a golpear con piedras el suelo, 

los bancos y las puertas”. No era para menos. Preguntó por su sentido y le 

contestaron que simbolizaba el trueno que se oyó cuando Jesús expiró. 

Bonnart también refiere las misas de gallo de víspera de Reyes. Una 

comitiva de muchachas envueltas en sus mantillas iban en grupos acompa- 

ñadas de guitarras, panderetas, castañuelas y triángulos. En las casas prin- 

cipales se les distribuía calderilla y se les pedía que cantaran coplas “en 

lengua vasca”, y no les faltaba “ni sal ni buen sentido”. 

Un aspecto que nos aparece una y otra vez es el uso idiomático. En 

aquella “ciudad libre, a manera de una República” que era la ciudad comer- 

cial de San Sebastián, según el cónsul Frankland, parece que el euskara tenía 

su ámbito: el de las clases populares, que eran, por supuesto, las más y en 

sus manifestaciones más genuinas. 

Ordóñez no aprendió palabra en euskara a pesar de llevar varios años 

residiendo en la ciudad. Para él, cura meseteño, el vascuence estaba formado 

por “vocablos intrincados” y era “muy disonante a los castellanos”, pero era 

muy favorable a “que se conserve este vascongado y durará hasta el día del 

juicio”, pues los sectores populares, en especial los campesinos, no sabían 

otro idioma y era necesario saberlo para “mantener el comercio” pues era 

imprescindible responderles “en su lengua nativa”47. Ordóñez señala por un 

 

47. ORDÓÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761..., p. 54. 
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lado que el núcleo euskalzale se encontraba en la iglesia de los franciscanos, 

pero más tarde afirma que había “escuela y sermones en vascuence para la 

gente rústica, que son los más”. Por lo tanto, también en los otros templos 

tendrían doctrina y sermones en euskara. 

Por otro lado, existía una importante colonia francesa por lo que el 

idioma galo era también hablado por determinadas familias. Curiosamente, 

ningún viajero hace comentario alguno sobre el uso del gascón en la ciudad. 

Quizás hubiera desaparecido o fuera testimonial. 

Un día religioso importante en el país es el de San Juan, una fiesta 

ligada a viejos ritos precristianos, unidos al fuego y al agua. Bonnart refiere 

cómo ese día los muchachos de la ciudad iban detrás de las muchachas que 

volvían de la fuente con los cántaros en la cabeza, y les empujaban para 

que se mojaran. Seguramente, también rodaría por los suelos algún cántaro  

o herrada. “Es el único día en que se permiten tales travesuras”. San Juan, 

pues, sería un día a medio camino entre el culto y la diversión. 

 
 

6. Una ciudad que se divierte 

Hoy San Sebastián tiene fama de una ciudad algo sosa. No quiero herir 

susceptibilidad alguna, pero este aserto es moneda común. Lo que nos des- 

criben los viajeros contrasta con esta impresión actual. San Sebastián era una 

ciudad divertida. Dos eran las diversiones más importantes: la pelota y los 

toros. 

Respecto a la pelota poco nos cuentan, quizás porque no la entendieran 

o porque era menos vistosa y multitudinaria que la plaza de toros. 

Sin embargo, Ordóñez no duda en calificar a la pelota como la diver- 

sión “principal y más arraigada”. Dice que se jugaba tanto a mano como a 

pala. A pesar de ello San Sebastián carecía de frontón. Se jugaba “entre el 

hornabeque y la muralla”48. Pocas veces se habrá visto frontón tan peculiar  

y singular. Según Frankland, se jugaba todos los días a primera hora de la 

tarde, después de la siesta. Dice el inglés que eran “muy diestros en la prác- 

tica de este deporte”. Otro deporte que se practicaba en el mismo lugar eran 

los bolos. 

Hoy ha decaído mucho la afición a la pelota vasca en la ciudad. Algún 

otro deporte se ha arrogado como “el de toda la vida”, el que otorga “cohe- 

sión” a los ideológicamente desperdigados guipuzcoanos. Pero casi nunca 

las cosas son como eran o como serán. Lo “tradicional” suele ser demasiado 

 

48. La muralla era doble y, además de los dos baluartes de los extremos, contaba con el 

hornabeque: una construcción avanzada hacia el arenal de poca altura y de traza poligonal.  
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nuevo y artificial. El castellano Ordóñez subraya la afición pelotazale de la 

ciudad dieciochesca: 

“y es de tanto grado esta afición que si hubiese un lugar nuevo en que 

hubiese un buen sitio se aplicaría antes para hacer de él juego de pelota que  

para hacer iglesia; y así en toda la provincia hay  famosos juegos de  pelota, 

ya baldosados, ya de tierra de buena calidad, ya con graderías de sillería para 

los mirones y guardan (sic) de los ganados y de los que le pueden perjudicar 

como si fuera un lugar sagrado, y hay pueblos de dos juegos a cual mejores; 

suelen hacerse partidas fuertes y de mucho empeño. Cuando desafían los de    

la provincia a los navarros, o a los de un lugar a otro, en tales casos se elije el 

juego y pelota, se hace escritura que nunca suba de treinta pesos porque está 

prohibido jugar más pero de callada juegan millares de pesos, y las traviesas 

son muchas y crecidas, se da señal y se elije el día (...) y hay gentes que para 

llevar dineros que atraviesan, venden los calzones y algunos vuelven llorando y 

otros vienen cargados de pesetas; cada año ya suele haber tres o cuatro partidos 

semejantes”49. 

El cura Ordóñez nos habla en un lenguaje que  entendemos los que 

ya tenemos una edad: desafíos, juego, traviesas, deudas... “Jokoa ez da 

errenta...”, dice el viejo adagio vasco al que solo algunos le han hecho caso. 

En torno a la muralla y la Plaza Vieja, recordemos, se encontraba 

aquella reunión de chicas de servicio en torno a la fuente. Igualmente, otro 

pasatiempo era el sentarse en el puente del foso o en torno a la Plaza y ver 

quiénes salían y entraban a la ciudad. En aquel entorno se alquilaban los 

caballos para el viaje: a peseta y media por día. Sería un ámbito adecuado 

para el rumor y, quizás, para la maledicencia. 

Para obtener cabalgadura había más de 60 caballos cuidados por sus 

mozos. Todos iban con sus arreos: silla, frenos y espuelas. Si el viaje era 

largo se apalabraba, y el mozo cargaba con alforjas y maletas, siendo el 

caballo tomado a domicilio. 

Otra diversión que gustaba a los donostiarras eran los toros. Cuando 

escribo esto San Sebastián lleva más de cuarenta años debatiendo lo taurino. 

Parece que últimamente los antitaurinos han sacado pecho y han puesto en 

retirada a los aficionados del arte de Cúchares. Y, sin embargo, la ciudad fue 

furiosamente taurina en el pasado. 

El ejemplo de todo ello es que en gran medida el Consistorio empren- 

dió la gran operación urbanística del s. XVIII, la de la creación de la Plaza 

Nueva, por un asunto taurino. Ordóñez nos informa de hechos sorprendentes 

para nuestro presente. Ya lo hemos comentado sumariamente más arriba. 

 

 

49. Ibidem, pp. 42-43. 
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Antiguamente, el sitio para “correr toros” era la Plaza Vieja, la de al 

lado de la muralla, que pertenecía al rey, es decir al Estado. Parece que el 

hecho “embarazó el Comandante General”, por lo que la ciudad “determinó 

comprar sitios, demoler casas y levantar a su gusto y costa” la Plaza Nueva, 

llamada también Mayor. Así “que fue el año mil setecientos ventitrés se 

estrenó con una corrida de toros en aquel Agosto”. Casi veinte años más 

tarde la ciudad estaba ya minorando los censos y pagando los réditos. 

 

 
 

 

Plano de San Sebastián previo al desastre de 1813. Museo Zumalakarregi. 
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Y, ¿cómo lo hacía? Con los alquileres de las casas y tiendas de los 

edificios de la plaza, pues eran suyos. Aparte alquilaba todos los sitios 

desde los que se pudieran ver las corridas de toros. 

Paradojas de la historia. Las autoridades militares y de obediencia 

directa al rey contra los toros; la ciudad, el Consistorio, el Consulado, el 

vecindario todos a favor. Parece el mundo al revés. 

Bonnart da cuenta que medio siglo más tarde, la ciudad seguía alqui- 

lando los balcones y ventanas de las casas de la Plaza Nueva. Describe la 

corrida del buey que “se hace todos los domingos en la hermosa plaza de 

San Sebastián”. Así describe el espectáculo el buen gendarme francés: 

“A las tres de la tarde se trae el toro del matadero público. Va atado con 

una gruesa cuerda que se pasa luego por una anilla de hierro clavada en una 

piedra en medio de la  plaza. Entonces todos le  provocan y,  lleno de  furia, 

el toro corre tras la gente. A menudo atropella a alguno o lo mata. Para lla- 

mar su atención se le presentan pañuelos o abrigos, y cuando se arranca, el 

español, en general hábil, evita el encuentro dándole salida. Se sueltan perros 

que se le echan encima y le ponen fuera de combate. Cuando esto sucede, los 

espectadores gritan «bravo» y agitan sus pañuelos. La pasión por esta clase 

corrida es innata en los españoles y hasta los chiquillos en la calle imitan tal 

espectáculo, adiestrándose para cuando sean mayores”. 

En este caso se trata del buey/toro ensogado, el famoso “Iriayarena” 

de Sarriegui, pero la escena pone los pelos de punta por su crueldad. La 

Plaza Nueva convertida en el Coliseo romano. 

El francés nos refiere también el zezen suzko: 

“Los días de Carnaval terminan con el espectáculo de una piel de buey 

llena de fuegos artificiales la cual es llevada a cuestas por un hombre. En 

cada barrio de la ciudad se dispara una parte de la traca y, para final, se cubre 

dicha piel con paja y se le prende fuego en torno al cual salta la gente del 

pueblo”50. 

El toro de fuego era pues ya una de las diversiones mayores de la 

ciudad. Recordemos la letra popular del “Dira, dira, zezenak dira, beltz- 

beltzak dira”: 

 

 

 

 

 

 

 
 

50. ANÓNIMO: “San Sebastián en 1812, lo que nos cuenta Médard Bonnart, capitán de 

la gendarmería francesa que vivió aquí varios meses”. San Sebastián: revista ilustrada... 
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“Donostiako zezen-suzkoa 

izan zaitez 

zorionekoa! 

Zezena dator arkupetatik 

txispak dariola adarretatik, 

dinbilika 

ta danbuluka 

ta jendearen atzetik. 

Zalaparta hartan 

zenbat naspil, 

zenbat karraxi, 

ta zer iskanbil, 

itsumuka, 

ta  trunbuluka 

oi!, jende dena dabil. 

 
Nuestro oficial de la Gendarmería nos hace referencia también a unas 

fiestas que van a tener un protagonismo singular, especialmente durante el 

siglo XIX, los carnavales: una especie de fiesta-madre, hoy en decadencia, 

pero que ha dado vástagos tan exitosos como la tamborrada, los caldereros, 

los iñudes y artzaias, etc. 

Otra diversión, según Frankland, especialmente para los días de 

invierno, era pasar la tarde en casas particulares o círculos. Al parecer, por 

un pequeño dinero se conseguía la entrada, se jugaba a las cartas y se bebían 

3 ó 4 vasos de vino. Ahora bien, a las ocho comenzaba “el toque de queda”  

y se imponía ir a casa, pues si no, los alguaciles ponían multa tanto a la ter- 

tulia como al dueño de la casa. 

Ordóñez nos ha dado cuenta de 40 tabernas. También menciona que 

había nueve mesas de billar. Igualmente, menciona esas partidas a cartas a 

domicilio. Destaca especialmente a las mujeres en mesas de 6 a 8 y jugando 

a la malilla, un juego de naipes que se jugaba entre cuatro, “con primor”. 

En estas vueltas de los tertulianos a casa eran acompañados por las 

sirvientas (“descalza de pie y piernas”, expresión que nuestro galante cura 

repite una y otra vez) con sus faroles: 

“Todas las gentes y de todas clases tienen sus tertulias y para retirarse a 

sus casas en las noches a las horas competentes está la sirviente descalza de pie 

y piernas con su farol para llevar a sus amos a casa; llevan unos faroles tan pre- 

ciosos de cristal que a porfía andan sobre quién ha de tener más hermoso farol 

(...) y es una hermosura ver las calles a una misma hora llenas de tan preciosos 

faroles y de tantas luces, y que todas son mozuelas las que los llevan, no hay 

casa que no tenga muy curioso farol, aunque sea gente muy común, y como la 

ciudad es tan corta y tiene buenas calles, con más de quinientos faroles es una 

delicia y no son mejores (...) en Madrid”. 
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Jovellanos nos da cuenta de unas distracciones para la gente VIP. Qui- 

zás, se las prepararan ex profeso. Se alojó en casa del comandante general, 

hizo visitas a gente ilustrada, se codeó con la marquesa d’Angois (“del par- 

tido realista51; mujer hábil, feísima, muy amanerada”), asistió a conciertos de 

piano en casas particulares, visitó casas con buenas colecciones de pinturas  

y surtidas bibliotecas... 

Bonnart nos describe también tertulias cultas, en las que se hablaba 

francés, “con bellas señoritas y distinguidos jóvenes”, se jugaba al vein- 

tiuno, y una “Sociedad de Conciertos” que organizaba reuniones musicales  

y de canto. 

Nuestro gendarme preferido nos da cuenta de aquel glamour de la San 

Sebastián ocupada bajo los franceses. Todo el tono refleja cierta conniven- 

cia de parte de la población con los ocupantes. Quizás la última gala donos- 

tiarra antes de la destrucción de la ciudad fue la de la llegada del conde 

Caffarelli52. 

El 22 de noviembre de 1812 el que era gobernador de las tres Provin- 

cias Vascongadas dio una “fiesta espléndida” en los salones del Ayunta- 

miento. Asistieron 400 personas, las señoras, “vestidas según la moda de 

Francia”, elegantísimas. Abundaba el elemento masculino francés, pero la 

fiesta tuvo color local. Se bailaron boleros y también un “baile lascivo a 

modo de un fandango”. 

A los cuatro días, el día 26, el Consistorio y la Cámara de Comercio 

correspondieron al general/gobernador. Su agasajo fueron ciertos festejos 

populares que culminaron en la consabida corrida de toros. Los astados fue- 

ron rejoneados y, de nuevo nos aparece la comentada costumbre bárbara: 

“rematados por perros”. 

Por la noche, todo mucho más fino: la ciudad iluminada con antor- 

chas y un baile de gala en la Casa Consistorial. Caffarelli fue recibido con 

todos los honores. El todo San Sebastián estaba allá. Cuando el director del 

rigodón formó las cuadrillas para el baile “era un espectáculo maravilloso 

por la variedad de los atavíos femeninos y la mezcla de uniformes de todos 

los colores”. El salón estaba deslumbrante, centelleaban las condecoracio- 

nes de diamantes, oro y plata de los distintos cuerpos de oficiales, así como 

 

51. Recordemos que Jovellanos visita la ciudad en agosto de 1791, en un tiempo álgido 

para la Revolución Francesa. 

52. Marie-François Auguste de Caffarelli du Falga (1766-1849) era un general francés de 

origen italiano. Fue nada más ni nada menos que un Par de Francia. Acompañó a Bonaparte a 

Egipto, estuvo en Marengo y Austerlitz, fue embajador en Roma y luego ministro de la Italia 

bonapartista. Durante la guerra de la Independencia fue gobernador de la provincia francesa de 

Vizcaya, que comprendía todo el País Vasco. 
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resaltaba “la elegancia de los jóvenes de San Sebastián”. Los músicos de la 

ciudad y los de la guarnición ejecutaron alternativamente contradanzas y 

valses. “La alegría que se reflejaba en todos los semblantes hacía olvidar que 

las dos naciones estaban en guerra”. 

Sin embargo, aquella noche llegó “un pliego reservadísimo”: Bonaparte 

había sufrido sus primeros reveses en la nieve de las estepas rusas. Se tra- 

taba de la batalla del cruce del río Berézina, un desastre para los franceses. 

Cundió la noticia y, apunta Bonnart, “los españoles se alegraban”. Parece 

que aquel baile de fines de noviembre fue el canto del fénix de la ocupación 

bonapartista. Nada hacía presagiar en aquellos elegantes eventos el desastre 

más absoluto para la ciudad. 

Para Bonnart en San Sebastián no se veían hombres gordos; solo ciertas 

matronas de cierta edad eran “bastante gordas”. Nos ha referido también que 

no solo los oficiales franceses vestían elegantemente, sino que los locales 

también lo hacían. 

Ordóñez, curiosamente, describe con detalle esta elegancia donostiarra 

proverbial. El carácter militar de la ciudad parece que se traspasaba a toda la 

población y su moda causaba furor: 

“el vestido militar es aquí tan común que no hay quien salga a la calle   

de otra forma y con buenas pelucas y espadines de plata, y lo que es más, los 

labradores que viven en el campo en la soledad de sus caseríos y entre ris- 

cos, para ir a misa y venir a la ciudad en días festivos, usan del mismo traje 

militar, buenos espadines y de plata, algunos con peluquín y los más con pelo 

propio”. 

Los baserritarras con traje militar, algunos con peluquín y espadines de 

plata. Para que los folkloristas los reduzcan a la blusa y a la boina. 

Este atavío militar es corroborado por Frankland en su relato: hom- bres 

a la moda española: “largas espadas, medias de seda y zapatos acuchillados”. 

Ordóñez sospechosamente dedica páginas a cómo se vestían, calzaban y 

peinaban las mujeres. Como regla general se puede observar que la influen- 

cia francesa era grande. San Sebastián vestía tan bien como en la Corte. 

“Las madamas y petrimetres (sic), que las hay de mucho garbo, no se dis- 

tinguen de las de la Corte, y aun exceden a aquellas porque con la cercanía  

de Francia donde han estado muchas en la enseñanza o de paso se prenden y 

visten prolijamente porque tienen gusto muy delicado en vestir y calzar; qué 

peinado y adornos en la cabeza, qué ricos vuelos de tres órdenes y de mucho 

valor, qué batas largas y de telas tan extrañas y qué chinelas”. 

Luego, sigue detallando sus aderezos y joyas, cómo iban a los toros, los 

mantos y mantillas que llevaban el Jueves Santo o por Corpus... Frankland 



110 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE 
 

 
 

señalaba que las mantillas iban ajustadas por la parte inferior, por lo que se 

hinchaban “como las velas de un barco azotado por el viento”. Era, natural- 

mente, la percepción de un marino inglés. 

Las mujeres de los militares desentonaban, pero algunas se adaptaban a 

la moda de San Sebastián. La petimetría era algo habitual en las mujeres de 

cierta clase de la ciudad e iban con su doncella “por ir a tiros largos”. 

Ordóñez da cuenta en el siguiente largo texto de ese aire de distinción 

femenino, ocasionado en buena medida por la influencia del elemento fran- 

cés, tan patente en el comercio y en la forma de vivir de la ciudad: 

“Todas usan zapatos blancos o de alguna tela de color muchas veces chi- 

nelas pero media de seda negra o blanca, y en lo general, todas usan zapato  

negro con su tacón alto a la iglesia; las sirvientas que van por aviso y salen a 

comprar todas andan a cuerpo descalzas de pie y pierna aunque llueva o nieve, 

pero a la iglesia van bien vestidas y calzadas con tacones muy altos, las sir- 

vientas francesas (que son infinitas) todas van a comprar y a la fuente con sus 

baticas cortas o chambras y no todas descalzas; hay muchas madamas francesas 

de gran porte y de mucha conveniencia, porque sus maridos están establecidos 

en la ciudad y son comerciantes de cosas gruesas y cada día vienen más, por- 

que como en esta provincia están libres que nada se paga al Rey (como ya se ha 

dicho) y en Francia tiene que pagar, cada día se ven gentes nuevas, venden aquí 

más que los vecinos, porque ellos saben traer con más conveniencia los géne- 

ros, pero en la ciudad no se les da manejo alguno ni lo pueden tener, viven en 

las mejores casas y comen los mejores bocados (...) las madamas francesas sue- 

len salir a los paseos con ricas batas a cuerpos rezagadas las batas y debajo un 

brial muy delgado y de buen gusto cubiertas con una gasa blanca o negra, ense- 

ñando la media, a este modo algunas de las petimetras suelen usar de dichos 

trajes algunas veces con tanta propiedad que a no ser conocidas se las tendría 

por francesas”53. 

Hemos mencionado entre las diversiones la de la taberna, por la cua- 

rentena que había. La sidra y el vino eran muy apreciados en San Sebastián. 

Ahora bien, otra bebida competía con las anteriores: el chocolate. Ordóñez 

señalaba que el oficio de los chocolateros “no tiene número”. Podríamos 

pensar que fuera una consecuencia del tráfico de la Compañía de Caracas, 

que con seguridad lo fue; sin embargo, la afición de los donostiarras al cho- 

colate venía ya del siglo XVII, pues Frankland señala que también se desa- 

yunaba en casa y que sin tomarlo “nadie saldría a la calle aunque su casa 

ardiera”54. 

Un mal presagio para la ciudad. 

 

53. Ibidem, pp. 39-40. 

54. UNO QUE ACABA DE VENIR DE ALLÍ: Descripción de San Sebastián relativa a 

su gobierno, costumbres y comercio..., p. 35. 
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Resumen: 

El artículo trata de reconstruir, con el mayor detalle posible, la participación guipuzcoa- 

na en la causa de la independencia de los Estados Unidos. Una temática Historia relevante 

debido al peso histórico de las consecuencias de esa Guerra de Independencia estadounidense 

(1776-1783) pero que, para el caso donostiarra y por extensión guipuzcoano, ha quedado redu- 

cido o bien al olvido o bien a episodios algo anecdóticos como la presencia en sus puertos de 

figuras relevantes de aquel proceso como el marqués de Lafayette. 

Palabras clave: Guerra de los Siete Años. Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

Gran Bretaña. España. País Vasco. San Sebastián. 

 

 
Laburpena: 

Artikulu honek, ahalik eta zehaztasunik handienaz, gipuzkoarrek Estatu Batuen inde- 

pendentziaren kausan izandako parte-hartzea aztertu nahi du. Gai historiko garrantzitsua da 

Estatu Batuetako Independentzia Gerraren (1776-1783) ondorioen pisu historikoagatik, baina 

Donostiaren eta hedaduraz Gipuzkoaren kasurako ahaztua edo gertakizun anekdotiko batzue- 

tara (adibidez, prozesu hartako pertsonaia garrantzitsu batzuek, besteak beste Lafayette marke - 

sak, bere portuetan izandako presentziara) mugatua geratu dena. 

Gako-hitzak: Zazpi urteetako gerra. Estatu batuetako independentzia gerra. Britainia 

handia. Espainia. Euskal herria. Donostia. 
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Abstract: 

The article endeavours to reconstruct in as much detail as possible the participation of 

Gipuzkoa in the cause supporting the independence of the United States. An important the- 

matic history due to the  historical importance of  the  consequences of  that American War 

of Independence (1776-1783) but which with respect to San Sebastian and, by extension, 

Gipuzkoa, has been diluted or forgotten or else relegated to somewhat anecdotal episodes like 

the presence in its ports of important figures in that process such as the Marquis of Lafayette. 

Keywords: Seven Years’ War. American War of Independence. Great Britain. Spain. 

Basque Country. San Sebastian. 

 
 
 

1. Introducción 

Con demasiada frecuencia es fácil dejarse arrastrar en Historia por un 

localismo o un provincialismo mal entendido. Algo sumamente extendido en 

España. Quizás un producto (otro más) de la hoy tan cuestionada Transición 

del año 1978, cuando se pasó de un centralismo exacerbado, característico de 

la ideología impuesta por el régimen de los vencedores de la Guerra Civil, a 

una descentralización que ha llevado a hablar del estado español actual como 

una federación, si no de derecho, sí de hecho, de 17 repúblicas autónomas 

que consideran, sólo para empezar, que carecen de una Historia común. 

Esto, independientemente de cuestiones políticas, es algo que dificulta 

notablemente la cuestión de escribir Historia y hacer que llegue a todo el 

público que, de un modo u otro, podría estar relacionado o interesado en 

ella. 

En el caso de acontecimientos de gran calado internacional, como puede 

serlo la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ese riesgo no es, desde 

luego, menor que en otros temas. 

Lo que se va a describir en las páginas siguientes intentará, por todos 

los medios posibles, huir de esos vicios. 

Para empezar se considerará la relación de San Sebastián y otras pla- 

zas guipuzcoanas con acontecimientos como la Guerra de los Siete Años 

(1757-1763) o la de Independencia de Estados Unidos (1776-1783), como 

una pieza más de esos vastos acontecimientos internacionales, en los que esa 

provincia (situada en un emplazamiento de alto valor estratégico) debe jugar 

un papel determinado (incluso determinante en ciertos momentos) dentro de 

esa vasta maquinaria de intrigas políticas, diplomáticas y, finalmente, béli- 

cas que requieren de ella y de sus habitantes unos –como veremos– notables 

esfuerzos sin los que su Historia –en absoluto aislada de la corriente gene- 

ral– sería incomprensible. O se interpretaría de manera errónea, pensando 

que lo ocurrido está al margen de esas personas y territorio o viéndolo como 

un injusto trato por parte de un poder opresivo, ajeno a esa sociedad. 
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Por estas razones no debe resultar extraño que el primer punto de 

este trabajo sobre el impacto de  las dos últimas guerras de  suprema- 

cía dieciochescas (la de los Siete Años y la de Independencia estadouni- 

dense) empiece hablando de la vida y obra de un notable y posteriormente 

famoso (por la persona interpuesta de Mozart) autor de teatro francés del 

siglo XVIII: Caron de Beaumarchais. 

 
 

2. La intrigante vida de Caron de Beaumarchais 

Beaumarchais, como (por desgracia) suele ser habitual, es más cono- 

cido al Norte de los Pirineos que al Sur de esa cordillera. Es normal, hasta 

cierto punto, desde luego, que disfrute de una fama bien merecida en su país 

de origen: Francia. Al fin y al cabo, es un hombre que representa muy bien 

la Historia de ese país en tanto que cortesano del Versalles de Luis XVI que 

agoniza y precursor, en cierta medida, de la revolución que va a acabar con 

ese mundo que tan bien conocía él y que, de hecho, hizo su fortuna personal. 

Es también lógico que quien inventó el concepto de “derechos de autor” 

y lo hizo valer, sea bien conocido internacionalmente, más allá de las fronte- 

ras de Francia. 

Esa fama se ha hecho valer incluso en películas como “Beaumarchais” 

(obviamente dedicada a describir su biografía), que han gozado de ese predi- 

camento a nivel internacional. 

Sin embargo, ya es menos lógico que la fama de Beaumarchais sea 

conocida en las latitudes inferiores por debajo del río Bidasoa sólo gracias   

a productos como esos y se considere que es un personaje con una relación 

cuando menos evanescente con los dominios peninsulares (vascos incluidos) 

de la católica majestad del (en la época de Beaumarchais) rey de España y 

de las Indias. 

De ese error nos ha librado, aunque no del todo, una de las más acaba- 

das obras de un historiador, Hugh Thomas, recientemente desaparecido, este 

mismo año de 2017. 

La obra se titula “Beaumarchais en Sevilla. Intermezzo” y es una 

pequeña pieza de orfebrería histórica, muy recomendable para quienes quie- 

ran aprender el que Marc Bloch llamaba “oficio de historiador”1. 

En ella, el finado Lord Thomas nos describe, minuciosamente, cómo era 

el Madrid de 1764 (o, al menos, como lo ve, desde sus prejuicios, Caron de 

Beaumarchais) y qué es lo que pretendía en él aquel acabado producto de la 

Francia del Siglo de las Luces y de la crepusculante corte de Versalles. 

 

1. Hugh THOMAS: Beaumarchais en Sevilla. Intermezzo. Planeta. Barcelona, 2008. 
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La sorpresa está garantizada desde la primera página de ese libro para 

un público como el hispanoparlante de los últimos cuarenta (puede que más) 

años, acostumbrado a menospreciar su propia Historia y a considerarla, en el 

mejor de los casos, como una trágica excentricidad con respecto a lo que ocu- 

rrió en el resto de Europa en, por lo menos, los últimos tres o cuatro siglos. 

La obra de Thomas, por el contrario, y por suerte, nos devuelve a una 

España que puede chocar a un francés de mediados del siglo XVIII, pero que 

en muy poco se parece a los habituales tópicos castizos tan cultivados en ese 

país, como ya nos previno otro maestro como Julio Caro Baroja2. 

En efecto, “Beaumarchais en Sevilla. Intermezzo” nos habla de un país 

que, en conjunto, y detalles chocantes aparte (como el baile del fandango y 

otras bagatelas supuestamente “exóticas” con las que todo viajero sazona sus 

escritos), no es tan diferente de la Francia de Luis XV. Como no podía ser 

menos en una potencia unida a esa otra por el llamado “Pacto de Familia”, 

dirigida por un rey que es primo hermano de Luis XV y por ministros de 

origen francés, italiano y anglosajón y llena de unas élites que han adoptado, 

con fruición, usos y costumbres muy similares a los de la Francia que ya es 

el arbitro de la elegancia en esas fechas3. 

Partiendo de esa premisa es fácil ir asimilando, como nos cuenta esta 

pequeña obra de Hugh Thomas, que Caron de Beaumarchais, aparte de 

querer resolver enojosos asuntos familiares (la boda fallida de su hermana, 

residente en Madrid, con un afrancesado intelectual español), desea hacer 

negocios con la corte española en cuestiones de altura4. 

A saber: hacerse con la concesión para repoblar tierras desocupadas 

como las de Sierra Morena, con la contrata (o “asiento”) para suministrar 

esclavos negros a las plantaciones españolas de Sudamérica, la explotación 

de la colonia de Luisiana y/o el ser el asentista o suministrador del, por aquel 

entonces, numeroso Ejército español. 

La mayor parte de la obra de Thomas, o por lo menos la mitad, gira en 

torno a estas cuestiones, abundando en intrigas inverosímiles o escandalo- 

sas para nuestro morigerado modo de ver las cosas. Como, por ejemplo, el 

intento de ganar influencia en la Corte de Carlos III proporcionando a éste 

 
 

2. Sobre la cuestión del Casticismo en España, véase Julio CARO BAROJA: Temas 

castizos. Itsmo. Madrid, 1980. 

3. A ese respecto puede resultar de interés el estudio fundamental de Jean SARRAILH: 

La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, F. C. E., Madrid, 1992 y, asimismo, 

otro estudio igualmente clásico, como el de Sarrailh, pero que ahonda en cuestiones más 

específicas, como las amorosas. Carmen MARTIN GAITE: Usos amorosos del dieciocho en 

España. Lumen. Barcelona, 1981. 

4. THOMAS: Beaumarchais en Sevilla. Intermezzo, pp. 37-117. 
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una amante de alto rango, la marquesa de Croix (noble francesa, pero casada 

con un alto funcionario militar español), que, por lo demás, no tenía incon- 

veniente en compartir con la augusta persona del rey...5. 

Intrigas palaciegas y cortesanas como éstas de Caron de Beaumarchais, 

fueron el detonante de algunos de los principales acontecimientos históricos 

que afectaron a territorio guipuzcoano entre 1780 y 1782. 

En efecto, lo que nos describía la obra de Lord Thomas –es decir, un 

decantado aventurero dieciochesco como Beaumarchais intrigando en el 

Madrid de mediados del siglo XVIII como sus equivalentes lo podían hacer 

hoy día en el Washington actual– no tiene nada de extraño. 

Lo extraño. como comentaba al comienzo de este trabajo, es que nues- 

tra Historiografía haya considerado, en general, que no hubiera que profun- 

dizar en la descripción de vastos acontecimientos como la Guerra de los 

Siete Años, que movilizan, rumbo a la Corte de Madrid, a figuras con el peso 

de Caron de Beaumarchais, a la búsqueda de grandes negocios basados en el 

abastecimiento de las tropas españolas que, tarde o temprano, acabarían por 

involucrarse, otra vez, en esa lucha por el dominio mundial que ha jalonado 

(por suerte o por desgracia) todo el siglo XVIII europeo. Como ya lo habían 

hecho en 1738 durante la Guerra de Sucesión austriaca... 

Es obvio, por aventuras personales como la de Beaumarchais en el 

Madrid de 1764, que acontecimientos bélicos de ese calado no podían pasar 

de largo ante las costas de un territorio como el guipuzcoano que, sólo para 

empezar, era el más expuesto (por su proximidad) a Gran Bretaña, el ene- 

migo principal del reino de España en esas dos guerras (la de los Siete Años 

y la de Independencia norteamericana). 

Esa Historia tan poco atendida, descuidada, más que ignorada, empieza 

al menos cuatro años antes de que Caron de Beaumarchais no tuviera más 

remedio que abandonar, como él mismo decía en su correspondencia, su 

familia, trabajo y placeres, para marcharse a España a defender a sus dos 

hermanas asentadas en la Villa y Corte de Madrid. 

Nos ocuparemos de todo eso en el punto siguiente a éste. 

 
 

3. La Guerra que Barry Lyndon no podía explicar. Siete años de Guerra 

Mundial, San Sebastián y los guipuzcoanos (1759-1763) 

En realidad, el trabajo que trata de llevar a cabo este artículo extenso 

empezó en el número anterior de este mismo Boletín de Estudios Históricos 

sobre San Sebastián. 

 

5. THOMAS: Beaumarchais en Sevilla. Intermezzo, pp. 119-134. 
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En él me dedicaba a averiguar qué había sucedido en una de las princi- 

pales provincias litorales de la monarquía imperial española antes, durante y 

después de que los británicos lanzasen su principal ataque sobre ella, a tra- 

vés del puerto de Cartagena de Indias. Uno que, por otra parte, ha dado una 

fama bastante irregular a un nativo guipuzcoano –el almirante Blas de Lezo– 

nacido en el puerto de Pasajes y, por lo tanto, en lo que en esas fechas (fina- 

les del siglo XVII) era la jurisdicción de la ciudad de San Sebastián. 

Empezaba yo ese artículo sobre esa guerra de supremacía entre Francia, 

España y Gran Bretaña (primero llamada de la oreja de Jenkins, más tarde 

internacionalizada como Guerra de Sucesión austriaca) citando las famosas 

palabras (gracias sobre todo a Stanley Kubrick) del aventurero Barry Lyn- 

don acerca de lo difícil que resultaba saber qué había sido exactamente la 

Guerra de los Siete Años. 

Era evidente que Barry, tal y como lo había concebido su malévolo 

creador, William Makepeace Thackeray, nunca estaría en disposición de 

entenderlo, como el aventurero trapisondista que era. Un simple oportunista 

que iba a dónde podía o a dónde le llevaban las circunstancias. 

¿Podría decirse otro tanto de los miles de guipuzcoanos que en el año 

1762 se vieron metidos en esa nueva guerra de supremacía, hasta entonces 

sólo vista por ellos como un acontecimiento lejano? 

Vamos a intentar responder a esa pregunta, compleja, a través de los 

siguientes apartados de este punto. 

 
 

3.1. Asuntos de familia. Los distintos caracteres de Fernando VI y Car- 

los III de Borbón y sus consecuencias en territorio guipuzcoano. La 

correspondencia oficial 

Se atribuye a Fernando VI la frase “Guerra con todos y paz con Ingla- 

terra”. Se ha escrito mucho sobre esa cuestión. Se ha debatido también si el 

objetivo de la misma se debía al propio rey, a la influencia (grande, desde 

luego) que su esposa portuguesa, María Bárbara de Braganza, tenía sobre él, 

o bien al ascendiente de sus ministros. 

Especialmente el marqués de la Ensenada que, con ese lema, habría 

pretendido reforzar a España, gracias a una larga paz, para actuar como 

poderoso árbitro entre las previsibles guerras entre Francia y Gran Bretaña 

por la supremacía mundial. O bien de los ministros acérrimos enemigos 

del marqués que, a sueldo, más o menos solapado, del embajador británico 

Keene, habrían sostenido esa política de estricta neutralidad, y más con 

Inglaterra; para conseguir que esa potencia tuviese las manos libres para 

actuar a su gusto sin el inconveniente de afrontar un combinado hispano- 
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francés que tan buenos resultados había dado en 1700-1714, durante la 

Guerra de Sucesión española y todavía más entre 1742 y 1748. Durante la 

Guerra de Sucesión austriaca. 

Fuera como fuese, lo que sí es claro es que Fernando VI evitó, por todos 

los medios, involucrarse en la Guerra de los Siete Años o en la lla- mada 

Franco-India, iniciada en el año 1754 (tres antes de que se rompieran las 

hostilidades en Europa), en favor (como era de esperar) de sus primos 

franceses. Haciendo así buena la frase del propio embajador Keene, que, al 

comienzo del reinado, se mostraba muy seguro (incluso sospechosamente 

muy seguro) de que Fernando VI amaría la paz tanto como su padre había 

amado la guerra...6. 

Esa situación cambió radicalmente con la accidentada muerte de Fer- 

nando VI, que parecía haber heredado la inestable psicología de su padre, 

Felipe V, y con la automática subida al trono de su hermano Carlos. Hasta 

entonces rey de las Dos Sicilias. 

 

6. Sobre esta frase de Keene véase Antonio BALLESTEROS Y BERETTA: Historia   

de España y su influencia en la Historia universal. Salvat. Barcelona, 1929. Tomo V, p. 133. 

Se trata, como ya se puede deducir de su título, de una obra un tanto atípica en el marco 

historiográfico español, ya que su enfoque está alejado del enfermizo derrotismo habitual en 

esa Historiografía española desde mediados del siglo XIX. Será citada en diversas ocasiones   

a lo largo de este trabajo. Para una descripción general de esos hechos a través de una obra    

de Historia más actual, véase María del Pilar RUIGÓMEZ GARCÍA: “La Política exterior de 

Carlos III”, en VV.AA.: La época de la Ilustración. Las Indias y la Política exterior. Tomo 

XXXI** de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1988, 

pp. 365-447. Sobre las principales figuras de ese drama histórico, véase José Luis GÓMEZ 

URDAÑEZ: Fernando VI. Arlanza. Madrid, 2001 y José Luis GÓMEZ URDAÑEZ: El 

proyecto reformista de Ensenada. Milenio. Lleida, 1996. Una interesante aproximación a un 

personaje vasco que vivirá en primera persona, como miembro del equipo de Ensenada, esos 

acontecimientos, en Celina RIBECHINI: Venturas y desventuras de un mercader en el Bilbao 

del XVIII. Txertoa. Donostia-San Sebastián, 1995, pp. 88-105. Para una aproximación general 

al País Vasco del siglo XVIII en esas fechas, véase María Ángeles LARREA SAGARMINAGA 

(et al.): Historia del País Vasco (siglo XVIII). Universidad de Deusto. Bilbao, 1985. Sobre    

los antecedentes bélicos que la Provincia va acumulando a lo largo del siglo XVIII, hasta 

llegar a esta Guerra de los Siete Años, resulta de interés el ajustado –y reciente– resumen de 

Estibaliz GONZÁLEZ DIOS: “Gipuzkoa en la primera Globalización (ss. XVI-XVIII)”, en 

Álvaro ARAGÓN RUANO-Iker ECHEBERRIA AYLLÓN (coords.): Síntesis de la Historia 

de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 2017, pp. 235-238. Una 

aproximación inusual, o más bien excepcional, a este conflicto –el de la Guerra de los Siete 

Años y la implicación española- y además realizado bajo los auspicios de la Universidad del 

País Vasco, en Diego TÉLLEZ ALARCIA: “España y la Guerra de los Siete Años”, en Rosario 

PORRES MARIJUÁN-Iñaki REGUERA (eds.): La proyección de la monarquía hispánica en 

Europa. Política, Guerra y Diplomacia entre los siglos XVI y XVIII. UPV/EHU. Bilbao, 2009, 

pp. 197-230. Trabajo que, además, reivindica el papel fundamental jugado en esa guerra por la 

monarquía española (y todos sus súbditos, lo cual, obviamente, incluye a vascos en general y 

guipuzcoanos en concreto). 
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La Política de Carlos, que reinaría desde ese momento como Carlos III, 

no pasaba, desde luego, por andarse con contemplaciones con respecto a 

los británicos. Todo su largo reinado que dura hasta los prolegómenos de la 

revolución francesa de 1789 será, ante todo y sobre todo, un  juicioso uso 

de los recursos financieros y militares que le ha dejado en herencia, por así 

decir, la prudente política de su hermano. 

La principal víctima de esa nueva política será, otra vez, como en tiem- 

pos de Felipe V e Isabel de Farnesio (la reina viuda, todo un poder en la 

sombra en la corte de sus dos hijos, Fernando VI y Carlos III), Gran Bretaña. 

En efecto, poco después de llegar al trono, Carlos III declara la guerra   

a Gran Bretaña y se alinea con la Francia de Luis XV en esa guerra de los 

Siete Años que ya va por el cuarto de ellos. 

Todo ello producto de una calculada política en la que, según obras 

documentadas desde una óptica ajena al habitual decadentismo historiográ- 

fico español –como la ya citada de Ballesteros–, Gran Bretaña buscará, por 

todos los medios a su alcance, evitar que España entrase en guerra contra 

Londres en compañía de la Corte de Versalles; emplazándonos así ese autor, 

con el recuerdo de todas las maniobras diplomáticas de Pitt (en La Haya y 

contra el ministro francés Choiseul, principalmente) para evitar ese resul- 

tado, ante el verdadero calado internacional de esa intervención de la Corte 

española en esa Guerra de los Siete Años7. 

Es así como el territorio guipuzcoano, ajeno, o prácticamente ajeno, 

hasta esa fecha, a esa nueva guerra de supremacía, disfrutando –desde 1748– 

de quince años de una paz verdaderamente rara en el siglo XVIII, volverá a 

sentir la característica corriente –casi eléctrica– de inquietud y alarma que 

provoca una movilización general contra un enemigo tan poderoso como 

Gran Bretaña y contra el que la España que hereda Carlos III no parecía 

encontrarse muy preparada para entrar en acción. Al decir incluso de los his- 

toriadores más optimistas en la, por lo general, nada optimista Historiografía 

española8. 

La nueva guerra, la que será conocida para los libros de Historia euro- 

pea y mundial como “Guerra de los Siete Años”, no esperará apenas a que 

acabe la tregua navideña del año 17619. 

 
 

7. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, pp. 154-156. 

8. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 159. 

9. Sobre esta denominación y la controversia que puede suscitar, puede resultar de interés 

TÉLLEZ ALARCIA: “España y la Guerra de los Siete Años”, pp. 197-199. 
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En efecto, el expediente del Archivo General guipuzcoano que recoge 

los detalles relativos a esa Guerra de los Siete Años, empieza con una carta 

de Ricardo Wall fechada en 31 de enero de 176210. 

La guerra ya había comenzado el año anterior, a pesar de que Carlos III 

había entrado a reinar en España en el año 1759 y, para esas fechas, la gue- 

rra estaba ya en su tercer año. Evidentemente las negociaciones para firmar 

el tercer Pacto de Familia, habían retrasado a ese momento el inicio de la 

apertura de hostilidades11. 

En cualquier caso, la correspondencia de Wall demuestra que en el año 

anterior, en 1761, la movilización militar en territorio, tanto vizcaíno como 

guipuzcoano, había surtido efecto. 

La carta de Wall, no exenta de cierta ruda Poética,  señalaba que el 

rey había visto con “especial satisfación” el celo y la buena voluntad con    

la que el Señorío se había ofrecido a sostener con sus propios vecinos “la 

justa causa de Su Majestad contra sus enemigos y la defensa del estado”, 

siguiendo la antigua costumbre en casos así. A partir de ese punto, sin solu- 

ción de continuidad, Wall pasaba a incluir en ese primer esfuerzo de guerra 

contra Gran Bretaña, no sólo a los vizcaínos sino, según parece, a los gui- 

puzcoanos, señalando que esa actitud mostrada por el Señorío aumentaba la 

“acreditada reputación de esas Provincias”... Además de servir de “escar- 

miento a las Armas contrarias, gloria à las del Rey y credito á la Nacion”12. 

Wall no escatimaba los elogios. Y gracias a ellos sabemos qué era lo 

que se esperaba de los guipuzcoanos y el ramo militar de sus instituciones 

forales. Así, el ministro irlandés al servicio del rey de España, señalaba 

que Su Majestad les daba las gracias por esos esfuerzos, por la “lealtad,    

y amor” que mostraban por sus intereses y por la seguridad y confianza 

que dimanaba de ahí, que era garantía de que los guipuzcoanos pondrían 

así “à cubierto de toda invasion estas Costas” mientras las tropas del rey 

–descritas por Wall en este documento como “Reales tropas veteranas”– se 

dedican a otros objetivos. Manteniendo las instituciones guipuzcoanas ese 

dispositivo militar que, como revela sin ambages la carta de Wall, permitía 

que la Corona pudiera enviar otros recursos militares a otros frentes de esa 

guerra que se luchaba a escala mundial13. 

 

10. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (desde 

aquí AGG-GAO) JD IM 3/4/72, correspondencia de 31 de enero de 1762. 

11. Sobre ese complejo asunto político, el llamado tercer Pacto de Familia, véase Vicente 

PALACIO ATARD: El Tercer Pacto de Familia. Madrid, 1945. Más recientemente TÉLLEZ 

ALARCIA: “España y la Guerra de los Siete Años”, pp. 217-221. 

12. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 31 de enero de 1762. El subrayado es mío. 

13. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 31 de enero de 1762. 
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Esperaba igualmente el ministro Wall que la gente que la Provin-  

cia tuviese alistada para mantener ese despliegue militar de defensa de esa 

costa, se coordinase con el que, a su vez, habían hecho ya los vizcaínos14. 

Sin embargo, esa misma carta del ministro Wall es también muy clara 

acerca de que el grado de compromiso de vizcaínos y guipuzcoanos, es 

mayor del que se puede deducir de ese despliegue de sus respectivas milicias 

locales. 

En efecto, Wall aprovecha la carta para agradecer también a ambas pro- 

vincias sus esfuerzos para tener “mayor parte en los empeños de esta Gue- 

rra”... En este caso, Su Majestad ha pensado, para dar satisfacción a esa 

buena voluntad por parte de ambas provincias para ayudar a ganar lo que 

queda de la Guerra de los Siete Años, que contribuyan a restablecer el regi- 

miento Cantabria de Infantería de línea, que además había tomado su nom- 

bre, precisamente, de estas provincias15. 

Los objetivos del rey, transmitidos por Wall, eran verdaderamente cla- 

ros: esperaba que los guipuzcoanos coadyuvasen a que ese regimiento 

Cantabria pudiera encontrarse en “estado de emplearse utilmente” en la 

siguiente primavera. Entrando en detalles, el ministro señalaba que el Seño- 

río debería encargarse de conseguir la recluta de voluntarios para alistar bajo 

las banderas del Cantabria y, para conseguir ese efecto, Su Majestad 

mandaba también que ese regimiento pasase a servir en la plaza de San 

Sebastián...16. 

Esta cuestión de poner en pie en pocos meses todo un regimiento de 

Infantería de línea, para que estuviese en servicio en alguno de los muchos 

frentes (Europa del Norte, América, Asia...) en los que podría ser necesario, 

se desarrolla aún más en una carta que la Diputación guipuzcoana, que exa- 

mina este tema en 9 de febrero de 1762, había incluido en el pliego formado 

por la carta de 31 de enero firmada por el ministro. 

En esa otra carta, firmada por Diego Soppolo (en esas fechas coman- 

dante general de la plaza fuerte de San Sebastián) y dirigida al diputado 

general guipuzcoano de esa fecha –Joseph Francisco de Lapaza– se señalaba 

que el ministro, don Ricardo Wall, le decía lo que ya sabemos: que el rey 

había resuelto que el regimiento Cantabria fuese reorganizado con “gente 

natural” de estas provincias vascas. Dadas ya esas circunstancias, Soppolo 

esperaba que las autoridades guipuzcoanas ayudasen, con todos sus recursos, 

a administrar esa leva de hombres que los vizcaínos ya se habían ofrecido a 

 

14. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 31 de enero de 1762. 

15. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 31 de enero de 1762. 

16. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 31 de marzo de 1762. 
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hacer para el Cantabria, recogiendo y dando escolta a los retenes de recluta 

que llegasen o, igualmente, evitando que se demorase ese proceso de recluta 

de voluntarios para ese regimiento de casacas blancas...17. 

Como vemos, el primer año de esa guerra que duró siete para otras 

potencias, había empezado con claros compromisos de los guipuzcoanos 

para participar en ella bajo las banderas del rey de España. 

Sin embargo, su aportación, lógicamente, no se detendrá ahí. En efecto, 

ese expediente acumula otra correspondencia en la que, a lo largo del año 

largo que todavía va a durar esta guerra de supremacía con Gran Bretaña, se 

exigen nuevos sacrificios a los guipuzcoanos. 

Otra carta enviada por Wall a las autoridades guipuzcoanas con fecha de 

15 de febrero de 1762 indicaba que el rey, por supuesto, tenía muy presen- 

tes los servicios que la Provincia había hecho “en todos tiempos”. Especial- 

mente, en guerras pasadas, el de enviar a sus milicias a servir de guarnición 

en las plazas fuertes de San Sebastián y de Hondarribia (“Fuenterravia” en 

este documento)18. 

Su Majestad, continuaba diciendo Wall, esperaba que si los que el 

ministro llama “Yngleses” intentasen un nuevo asalto contra esas plazas, los 

guipuzcoanos actuarían del mismo modo en el que lo habían hecho hasta 

ese momento. Insistía el ministro en que esto era especialmente importante 

teniendo en cuenta “lo deteriorado” que se encontraba, todavía, el regi- 

miento Cantabria (aprovechando para recordar, una vez más, que el nombre 

se lo habían dado en honor a esas provincias)19. 

El ministro acababa la carta señalando que el rey esperaba que se 

siguiera reclutando para completar el Cantabria, por medio de voluntarios 

sacados de entre los que Wall llama “Patricios” guipuzcoanos. Se trata de un 

esfuerzo que, junto a todos los que realizaba la Provincia, para servicios en 

el frente de Mar, Su Majestad no olvidaría...20. 

Realmente la correspondencia de este legajo muestra que la formación 

de ese regimiento, era un asunto verdaderamente importante para la monar- 

quía española presidida en esas fechas por Carlos III. 

En efecto, la siguiente carta, con fecha de 30 de marzo de 1762, copiaba 

la Real Orden que remitía Wall, con fecha de 23 de marzo de 1762, 

 

 
 

17. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 8 de febrero de 1762. 

18. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 15 de febrero de 1762. 

19. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 15 de febrero de 1762. 

20. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 15 de febrero de 1762. 
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respecto a cómo se debía organizar la recluta del Cantabria y su puesta en 

marcha como una unidad de línea verdaderamente operativa. 

La Real Orden decía que el rey mandaba vestir y armar de sus propios 

fondos a los que se presentasen voluntarios para combatir bajo las bande-  

ras del regimiento Cantabria. Aparte de eso, y a diferencia de lo que ocu- 

rrió durante la guerra anterior, el rey también estaba dispuesto a facilitar a 

las milicias guipuzcoanas pólvora, balas y mosquetes para la defensa de los 

puertos de la Provincia. Zanjando así una cuestión que, entre 1738 y 1748, 

fue verdaderamente enojosa, con continuos enfrentamientos epistolares entre 

las autoridades de la Corte y las guipuzcoanas sobre quién tenía pagar gas- 

tos de esa índole. Especialmente las ayudas a aquellos guipuzcoanos que 

debían abandonar sus trabajos para realizar ese servicio durante un período 

de tiempo dilatado más allá de unos pocos días21. 

La oferta no era palabras vacías, Wall advertía que se tomase cuenta de 

todos esos gastos y que la Corona ya buscaría la manera de extraer de deter- 

minados impuestos, como el donativo gracioso, las cantidades que implica- 

sen gastos así22. 

De hecho, este legajo que seguimos tiene una carpeta en la que se reúne 

la documentación cruzada entre las autoridades provinciales y la Real 

Fábrica de Armas de Placencia para que enviasen el armamento y munición 

necesarios para poner en pie de guerra a las levas de vecinos hechas por la 

Provincia para esta nueva situación bélica. 

El 14 de mayo de 1762, el director aseguraba a la Diputación que en 

breve mandaría cerca de 550 fusiles de estilo antiguo23. 

No sólo eso, el director de la Real Fábrica de Armas mantendrá, el 15 y 

el 31 de mayo de 1762, correspondencia con la Real Compañía Guipuzcoana 

 

21. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 30 de marzo de 1762. Sobre esos 

desencuentros durante la Guerra de Sucesión austriaca entre las autoridades guipuzcoanas y los 

representantes del rey, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “‘Es necesario que el rey de Ynglaterra 

construya otra escuadra mayor’. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal 

Navy” en la Costa Vasca tras la derrota del almirante Vernon en Cartagena de Indias (1742- 

1748)”. BEHSS, n.º 49, 2016, pp. 376 y ss. 

22. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 30 de marzo de 1762. Sobre el 

donativo gracioso y su uso en la época, véase Isabel MUGARTEGUI: Hacienda y fiscalidad 

en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen 1700-1814. Fundación Cultural Caja de Guipúzcoa. 

San Sebastián, 1990, pp. 38-45. Se trata de cantidades considerables. Calcula esta autora que 

entre la Guerra de Sucesión austriaca y la de los Siete Años, es decir entre 1743 y 1765, la 

Provincia paga tres tramos de 8. 160.000 maravedíes. Incluyendo la conmutación del pago en 

dinero por contribución, como ocurre en este caso del año 1762, con recluta de hombres para el 

Ejército, tal y como ocurre también en el año 1746. 

23. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 14 de mayo de 1762. 
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de Caracas para asegurarse de que la Provincia reciba armamento de calidad 

(buenas llaves de disparo, bayonetas, etc...) a pesar de pedir calibres anti- 

guos, como el de 1624. 

Sin embargo, el director de la Real Fábrica reconocerá poco después,    

a mediados de junio de 1762, que sus gestiones con la Real Compañía Gui- 

puzcoana de Caracas habían sido infructuosas. Eso a pesar de que el propio 

ministro Wall pedía ese armamento para completar el de las levas de milicia 

hechas por la Provincia25. 

Esto condujo a cierto desencuentro con las autoridades provinciales del 

que el director de la Real Fábrica se lamentaba amargamente, indicando en 

una carta posterior que, de ser cosa suya el disponer ese algo más de medio 

centenar de fusiles del estilo antiguo del que se fabricaba en Placencia, el 

problema estaría resuelto26. 

Dato que, por otra parte, nos confirma que las autoridades provinciales 

y sus administrados están comprometidos en ese esfuerzo bélico de la Gue- 

rra de los Siete Años de un modo que va más allá del mero, rutinario y pro- 

tocolario cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Finalmente, el 20 de julio de 1762, el director de la Real Fábrica asegu- 

raba a la Provincia que perdiera todo cuidado acerca de los fusiles que nece- 

sitaba para armar a sus levas y que él, de un modo u otro, le había prometido 

disponer27. 

Los trámites seguirán el curso indicado. De hecho, ya se habían empe- 

zado a poner en práctica días antes de que se recibiese esa carta del ministro. 

En la siguiente carta que contiene este legajo, fechada unos días antes, en  

23 de marzo de 1762, Wall señalaba la satisfacción del rey por lo acordado 

por las autoridades provinciales en la que llama “Junta universal de sus Pue- 

blos”. Con ese motivo se reiteraba el compromiso del rey en vestir y armar  

a los voluntarios que se presentasen para formar en el regimiento Cantabria. 

Asimismo, el rey accedía a que se sacasen fusiles “a la moda antigua” de la 

fábrica de Placencia para que fueran utilizados en la defensa de los puertos 

guipuzcoanos. Consiguiéndoles igualmente balas y pólvora de los almacenes 

del rey en San Sebastián, poniéndose de acuerdo con el comandante general 

al mando de ellos y tomándose de Aragón y Navarra lo que se necesitase. 

Caso de surgir la contingencia...28. 

 

24. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 15 y 31 de mayo de 1762. 

25. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 17 de junio de 1762. 

26. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 20 de junio de 1762. 

27. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 20 de julio de 1762. 

28. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 23 de marzo de 1762. 
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A medida que transcurría ese año de guerra, todo eso se iba concre- 

tando en acciones fehacientes. 

Así, en la correspondencia de 12 de abril de 1762, constataba Wall que 

la Provincia y sus vecinos habían hecho una “generosa demostrazion”, ofre- 

ciendo el diputado general y otros caballeros guipuzcoanos dinero para cos- 

tear el gasto que originase el servicio de recluta para completar al regimiento 

Cantabria29. 

El rey, gratamente impresionado por esa generosa oferta, pedía, a través 

de su ministro Wall, que se le dijese el nombre y las circunstancias de esos 

caballeros guipuzcoanos que habían ofrecido su dinero para levantar ese 

regimiento de línea y hacerlo disponible para combatir en cualquiera de los 

múltiples escenarios de esa Guerra de los Siete Años30. 

Por supuesto, la Provincia no tendrá reparo en dar esa lista en docu- 

mento que se adjunta a esta carta de 12 de abril, con fecha de 23 de ese 

mismo mes y firmada por el diputado general Lapaza. 

En esa carta se indicaba que los que se habían ofrecido eran, en este 

mismo orden: el conde de Peñaflorida, el marqués de San Millán, don 

Manuel de Arriola y Corral, don Joachin de Eguia, don Joseph Joachin de 

Emparan, don Nicolás de Altuna, don Manuel de Altuna, don Miguel de 

Olaso y Zumalabe, don Francisco Xavier de Leizaur Aguirre y Oquendo, 

don Bernardo de Zabala y Yurreamendi y don Manuel Ygnacio de Aguirre31. 

El diputado general señalaba que nada tenía que decir sobre las familias 

y calidades de los integrantes de esa lista, porque eran bien notorias y por- 

que eran conocidas, asimismo, por los servicios que estaban ya prestando32. 

Las aportaciones al esfuerzo de guerra por parte de la Corona no queda- 

rían, desde luego, en simples ofrecimientos. Para julio de 1762, la Provincia 

recibía, tal y como hemos visto que estaba previsto, hasta 550 fusiles saca- 

dos –en este caso– de los Almacenes de Artillería que tenía el rey en Pam- 

plona por orden del ministro Wall33. 

 
 
 

29. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 12 de abril de 1762. Lo cual no 

quita para que hubiera una serie de abundantes desencuentros, como se puede ver en una 

interesante carta atribuida a Nicolás de Altuna, con fecha de 2 de octubre de 1762, que resulta 

casi imprescindible comparar con lo que nos dice esta otra documentación. Consúltese Koldo 

Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) J. U. 044709805. 

30. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 12 de abril de 1762. 

31. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 23 de abril de 1762. 

32. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 23 de abril de 1762. 

33. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 9 de julio de 1762. 
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Por esas fechas, sin embargo, lo que no parecía prosperar era la recons- 

trucción del regimiento de línea Cantabria que, como hemos visto, se espe- 

raba tener en condiciones de entrar en combate en primavera y que, aun así, 

tal y como recordaba el ministro Wall en su siguiente carta a la Provincia, 

con fecha de 12 de julio de 1762, no había conseguido completar sus plazas. 

Y eso a pesar de las generosas ofertas económicas hechas por los ya aludi- 

dos caballeros guipuzcoanos34. 

Esto llevaba a Ricardo Wall a pedir que la Provincia se aplicase a hacer 

más esfuerzos para conseguir que el regimiento estuviese en marcha, no 

dudando –ni el rey ni su ministro– que los guipuzcoanos harían cuanto estu- 

viese en su mano para obtener esos voluntarios, para seguir siendo ejemplo 

de los “fieles excesos” que se cometían en todas las provincias del reino en 

favor de las Reales Armas35. 

Un mes después, en agosto de 1762, nueva correspondencia, en este 

caso de Diego Soppolo, señala que las tres provincias vascas seguían aún 

esforzándose para completar al regimiento, recibiendo –a petición propia– 

una lista de oficiales que estaban con comisión en Madrid, Valencia y otras 

partes y que podían ser útiles en este caso36. 

Finalmente, el empeño que ponen las autoridades guipuzcoanas en con- 

seguir que ese regimiento de línea estuviese completo, funcionará de manera 

lenta pero segura. Así, en septiembre de 1762, justo un mes después de la 

carta de Soppolo, Ricardo Wall  vuelve a escribir señalando que a la Corte  

le parece bien que las autoridades guipuzcoanas enviasen, para completar  

las plazas necesarias, partidas de recluta a otras provincias y que ese gasto  

lo pagaría el mismo regimiento Cantabria por mano de su coronel. El rey, 

por el momento, declinaba aceptar la generosa oferta de las autoridades gui- 

puzcoanas de dar 300 reales por cada hombre que trajesen esas partidas de 

recluta37. 

Pero, incluso así, el Cantabria dará, en efecto, muchos problemas a la 

hora de formarse. De hecho, como nos revela nueva correspondencia entre 

Ricardo Wall y las autoridades provinciales, prácticamente cuando la guerra 

ya ha tocado a su fin, todavía se está tratando de las partidas enviadas por la 

Provincia a buscar más reclutas para cubrir todas las plazas del Cantabria38. 

 

 
 

34. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 12 de julio de 1762 

35. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 12 de julio de 1762. 

36. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 13 de agosto de 1762. 

37. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 12 de septiembre de 1762. 

38. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 2 de agosto de 1763. 
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Otro documento, firmado por Gabriel de Arredondo, uno de los capi- 

tanes que lo integrarán, señalaba con fecha de casi un año antes, el 11 de 

agosto de 1762, desde la plaza fuerte de Fuenterrabía, que el regimiento 

contaba ya con 886 plazas. Aun así faltaban 787 efectivos más para com- 

pletar las 1377 con las que debía contar ese regimiento de línea, habiéndose 

mandado, por orden del ministro Wall, partidas a Valencia para recoger allí 

reclutas que completasen esas vacantes del Cantabria39. 

Esos problemas, naturalmente, no deben ser considerados como falta de 

compromiso o inactividad –más o menos artificiosa– por parte de los gui- 

puzcoanos a la hora de unirse al esfuerzo contra Gran Bretaña durante esta 

Guerra de los Siete Años. 

En efecto, la correspondencia, incluso la tardía, del año 1763, revela 

que la Provincia y sus vecinos no están escatimando esfuerzo alguno a la 

hora de poner los medios bélicos necesarios para disponer fuerzas sobre el 

teatro de guerra. Bien fuera éste el de escala mundial –como podía ocurrir 

en el caso del regimiento Cantabria– o bien el propio territorio provincial. 

Así, una carta fechada en abril de 1762 por Diego Soppolo contabili- 

zaba que, para esas fechas, la Provincia ya había reunido –sin contar la mili- 

cia que defiende los diferentes puertos guipuzcoanos– 40 compañías de 50 

hombres cada una, dispuestas a acudir a reforzar las defensas de los puntos 

que pudieran verse atacados por los británicos, poniendo en marcha un dis- 

positivo muy similar al que ya había puesto en práctica durante la anterior 

guerra de supremacía: la de sucesión austriaca. Es decir, la Provincia, nue- 

vamente, había alzado en pie de guerra una fuerza de 2.000 hombres, para 

detener todo intento de invasión británica del sector de costa que estaba bajo 

la responsabilidad de esas autoridades forales40. 

De hecho, este legajo que estamos siguiendo para reconstruir esos 

esfuerzos bélicos hechos por los guipuzcoanos durante esta Guerra de los 

Siete Años, cuenta con una lista detallada de los que integraron el que esa 

documentación llama “Batallón de Boluntarios de Guipuzcoa”. El número 

de los que desertaron de ese puesto de voluntario para defender la Provincia 

ante los británicos, es casi testimonial41. 

Así, del total de 339 efectivos señalados en las hojas de esa lista que 

han llegado hasta hoy día, sólo se contabilizan 22 desertores. Algunos casos 

 
 

39. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 11 de agosto de 1762. 

40. AGG-GAO JD IM 3/4/72, correspondencia de 26 de abril de 1762. Sobre ese dispositivo 

de 1742 a 1748, véase RILOVA JERICÓ: “‘Es necesario que el rey de Ynglaterra construya otra 

escuadra mayor’. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy” en la Costa 

Vasca tras la derrota del almirante Vernon en Cartagena de Indias (1742-1748)”, pp. 376-429. 

41. AGG-GAO JD IM 3/4/72, listado, sin fechar. 
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serán verdaderamente llamativos. Por ejemplo el de Pedro de Orbea, que, 

pese a ser vecino de Escoriaza (hoy Eskoriatza) y su muy vasco apellido, se 

alistó en el regimiento de irlandeses Hibernia y para posteriormente desertar 

de él, contabilizado así como baja por deserción también en esta lista42. 

Los muertos en esas filas fueron también escasos y, todo indica que no 

eran bajas en combate, pues, como iremos viendo a lo largo de este apar- 

tado, los británicos, como en la Guerra de Sucesión austriaca, ni siquiera 

estuvieron en condiciones de plantear operaciones de alguna entidad contra 

la costa guipuzcoana. 

Así, constan en las listas de esa unidad que han llegado hasta la actua- 

lidad, los decesos de Fermín Olaiz y José de Lete, ambos de Lazcano (hoy 

Lazkao). El último de ellos, como consta en una nota marginal, muerto en 

Francia. También murió estando en ese servicio de armas Juan de Arralde, 

de Hernialde. La lista se cerraba con Antonio Reies, de Mondragón, que 

murió estando de guarnición en la plaza fuerte de Fuenterrabía. Es decir, un 

total de cuatro bajas sobre 339 efectivos43. 

Según esas listas, San Sebastián había enviado quince efectivos (más o 

menos la media de esas aportaciones). El listado de esos voluntarios donos- 

tiarras para combatir, si era necesario, en la Guerra de los Siete Años era    

el siguiente: José de Landa, Gregorio Elizondo, Antonio Lacunberri, Juan    

y Francisco Yrastorza, Antonio Zumalacarregui, Martín Ymaz, Antonio 

Andraca, Leocadio Azpiazu, Manuel Martínez, José Basterrica, Simon 

Espier (que por su apellido parece tener su origen en el Norte de Europa), 

Francisco Fernades, Gerónimo Yndia y Bicente Guimenez44. 

Por  lo  demás, en  los últimos meses del año 1763, incluso cuando  

la guerra ya ha tocado a su fin, las autoridades provinciales guipuzcoanas 

siguen haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el regimiento Can- 

tabria quedase completo y listo para entrar en línea si fuera necesario. Si no 

en esa guerra, en otra próxima que, como veremos a lo largo de este trabajo, 

no iba a tardar muchos años en llegar. 

Así, desde San Sebastián, Francisco Xavier de Leizaur escribía para 

informar a las autoridades provinciales que disponía de la considerable 
 

42. AGG-GAO JD IM 3/4/72, listado, sin fechar. Sobre las tropas irlandesas al servicio 

del rey de España existe poca información, pese a su destacado papel en muchas campañas de 

esa monarquía desde el siglo XVI hasta el XIX. Véase, a nivel general, Juan L. SÁNCHEZ 

MARÍN: “Las tropas británicas de la Casa de Austria”. Researching &Dragona, n.º 8, 1999, 

pp. 4-45. Por lo que respecta al caso concreto de San Sebastián puede resultar de interés Carlos 

RILOVA JERICÓ: “Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la española” y el 

regimiento de irlandeses Hibernia. San Sebastián 1756”. BEHSS, n.º 37, 2003, pp. 527-544. 

43. AGG-GAO JD IM 3/4/72, listado, sin fechar. 

44. AGG-GAO JD IM 3/4/72, listado, sin fechar. 
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cantidad de 3.000 pesos, con la que se iba a contribuir a poner en perfecto 

estado de revista a ese regimiento de línea45. 

Un extremo que Leizaur confirma en carta directa a Joseph Antonio de 

Lardizaval y Oriar, en la que, en ese mismo 30 de septiembre, se ajustan los 

detalles para que la Provincia pagase al oficial al mando del regimiento Can- 

tabria esa cantidad46. 

Ese conjunto de correspondencia se cerraba con una carta del ministro 

Wall, con fecha de 3 de octubre de 1763, en la que éste se mostraba agrade- 

cido a las autoridades provinciales por ese nuevo esfuerzo; realizado por los 

guipuzcoanos para sostener a la Corona durante aquella Guerra de los Siete 

Años que ya había dado sus últimos compases47. 

El ministro no era parco en elogios y sus palabras pueden ser un buen 

resumen de lo que había significado esa aportación guipuzcoana a ese con- 

flicto bélico de alcance mundial. 

Decía Wall que el rey consideraba este “servicio militar” en mucho, 

agradeciendo el esfuerzo realizado por esas provincias que –lo recordaba 

una vez más– habían dado nombre a ese regimiento y que, con sus aporta- 

ciones, habían puesto en estado operativo esa unidad de línea48. 

Las consecuencias de ese agradecimiento, curiosamente, no se limi- 

taron a esos últimos meses que quedaban para que el conflicto armado 

terminase. 

En efecto, este legajo que seguimos se cierra con toda otra serie de 

correspondencia –entre la Corte de Madrid y las autoridades provinciales– 

en torno a los servicios prestados para apoyar a la monarquía en esa Guerra 

de los Siete Años. 

La primera de esas cartas era, otra vez, del ministro Wall. Iba fechada 

también, como la anterior, en 3 de octubre de 1763 y señalaba a las autori- 

dades provinciales –que la recibían en Diputación en 17 de ese mismo mes– 

que el rey quería agradecer a los guipuzcoanos los servicios prestados para 

completar el regimiento Cantabria. La vía para expresar ese agradecimiento 

real era facilitar una comisión de oficial en ese regimiento. A asignar entre 

los hijos de familias guipuzcoanas “de mayor recomendacion” (según la pro- 

pia expresión del ministro) que se sintiesen inclinados a seguir “la Carrera 

 
 

45. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 30 de septiembre de 1763. 

46. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta a Joseph Antonio de Lardizabal y Oriar de 30 de 

septiembre de 1763. 

47. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 3 de octubre de 1763. 

48. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 3 de octubre de 1763. 
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de las Armas”. Una en la que, por cierto, como señalaba el ministro, se 

habían distinguido siempre los guipuzcoanos. Wall aseguraba que el afor- 

tunado podía acceder a la comisión desde los 14 años si era preciso, caso de 

tener disposición física suficiente para asumir esas funciones49. 

El 10 de noviembre de 1763, el agente guipuzcoano ante la Corte de 

Madrid, –Nicolás de Otaegui–, acusaba recibo de las órdenes que le daba la 

Diputación guipuzcoana para que agilizase trámites a fin de que esa recom- 

pensa se hiciera efectiva y que Otaegui decía ir a poner en manos del con- 

trovertido ministro Esquilache. El mismo que tres años después provocaría 

una serie de motines que en territorio guipuzcoano serían conocidos como 

“Machinada”50. 

Un año después de la oferta de Wall, en 3 de octubre de 1764, esa cues- 

tión, sin embargo, parece seguir abierta. Es lo que se confirma en otra carta 

firmada, en efecto, por Esquilache. En ella, el polémico ministro señalaba 

que esa gracia de conceder a un guipuzcoano eminente plaza de oficial en el 

Cantabria, era debido a las reclutas que la Provincia había hecho para con- 

seguir completar ese regimiento. Por otro lado, el controvertido ministro de 

Carlos III solicitaba más información, por parte de las autoridades provin- 

ciales, para saber a quién, finalmente, habría que darle esa comisión de ofi- 

cial en ese regimiento51. 

Las ofertas para ocupar esa plaza, en realidad, ya habían sido hechas 

apenas unas semanas después de que el ministro Wall la ofreciese, a su vez, 

a las autoridades provinciales. 

Así, en 25 de octubre de 1763, Joseph de Mendiola, de Placencia (hoy 

Soraluze), a pesar de estar postrado en cama por lo que describe como un 

golpe de perlesía, agradecía que la Provincia hubiera pensado en su hijo de 

15 años, Joseph Juaquín, para ocupar ese puesto como oficial en el regi- 

miento Cantabria52. 

Tal y como se podía deducir de la carta de 3 de octubre de 1764 firmada 

por Esquilache, parece que esa candidatura no prosperará. En otra carta, 

fechada en Azpeitia el 9 de febrero de 1764 por Joseph Juachín de Emparan, 

aparecía otro candidato para ese puesto de oficial en el regimiento Cantabria. 

Se trataba del hijo de Emparan, Vicente Ygnacio, al que la Provincia había 
 

49. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 3 de octubre de 1763. 

50. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 10 de noviembre de 1763. 

51. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 3 de octubre de 1764. 

52. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 25 de octubre de 1763. El Diccionario de 

Autoridades, de la época, describe la perlesía como un estado de debilidad muscular, que impide 

el movimiento total o parcial de algún músculo. Véase VV.AA.: Diccionario de Autoridades. 

Gredos. Madrid, 1979. Volumen III, tomo quinto, p. 226. 
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designado para ocupar esa plaza. Un reconocimiento por el que Emparan 

padre quedaba sumamente agradecido53. 

La candidatura de Vicente Ygnacio de Emparan será, en principio, 

bien recibida. Así, en 20 de febrero, el marqués de la Cañada, coronel del 

regimiento Cantabria, respondía desde San Sebastián que encontraba muy 

adecuada esa candidatura; seguro de  hallar en  el  aspirante las  “partidas 

y prendas” que eran de desear en un oficial del regimiento Cantabria y se 

podían imaginar en quien era hijo y nieto de personas que gozaban de la 

mayor estima de ese coronel y marqués54. 

El 20 de noviembre de 1764, en efecto, Esquilache confirmaba a la Pro- 

vincia que el rey había encontrado completamente adecuada la candidatura 

de Vicente Ygnacio de Emparan para ocupar ese puesto de oficial en el regi- 

miento Cantabria55. 

Así, el 2 de febrero, se confirmaba que Vicente Ygnacio de Emparan 

entraba en servicio como subteniente de bandera de ese regimiento de línea 

Cantabria. El marqués de la Cañada, coronel del mismo, daba fe a las autori- 

dades provinciales, desde su acuartelamiento en San Sebastián, de que se le 

había presentado el interesado para asumir ese empleo56. 

La correspondencia sobre este asunto, y de hecho todo el legajo, aca- 

bará con una carta del marqués de Esquilache en la que se aceptaba la peti- 

ción de que un cadete guipuzcoano del Cantabria, Joachín de Alcibar, fuera 

ascendido a subteniente en cuanto hubiera una vacante de ese grado57. 

Todo esto, en su conjunto, es lo que habían hecho, oficialmente, la Pro- 

vincia y sus vecinos, más y menos eminentes, para apoyar a la Corona espa- 

ñola durante la Guerra de los Siete Años. 

Aunque, naturalmente, como suele ocurrir a menudo en la Historia, esa 

no era la única faceta de esta cuestión. 

Otros documentos, en efecto, cuentan otra perspectiva de este episo- dio 

histórico y cómo pudo afectar a los guipuzcoanos esa nueva guerra de 

supremacía. Se trata de circunstancias que van más allá de esa leal ayuda 

–con levas de voluntarios y milicia, así como ayudando a completar regi- 

mientos de línea– como vamos a comprobar en los siguientes apartados de 

este trabajo. 

 

53. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 9 de febrero de 1764. 

54. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 20 de febrero de 1764. 

55. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 20 de noviembre de 1764. 

56. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 2 de febrero de 1765. 

57. AGG-GAO JD IM 3/4/72, carta de 22 de octubre de 1765. 
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3.2. Asuntos de familia. Los distintos caracteres de Fernando VI y Car- 

los III de Borbón y sus consecuencias en territorio guipuzcoano. La 

Guerra de los Siete Años a pie de calle 

No es un gran descubrimiento historiográfico decir que es imposible 

que una persona común –incluso una que encajaría en lo que hoy llamamos 

“clase media”– no puede, en modo alguno, ver los acontecimientos históri- 

cos desde la misma perspectiva que, por ejemplo, un rey. O alguno de sus 

ministros. Como el marqués de Esquilache o Ricardo Wall. 

En efecto, junto a documentos oficiales como los que acabamos de exa- 

minar, hay otros –fundamentalmente de carácter judicial– que revelan otras 

perspectivas sobre cómo se vivió en territorio guipuzcoano esa breve (para 

España) Guerra de los Siete Años, que nada tienen que ver con generosas 

ofertas de dinero, medios y personas para que la Corona llevase adelante 

las necesarias proezas militares que después se pondrían sobre el tapete de 

las mesas de negociación, como es habitual en todas las guerras y lo era, en 

especial, en las guerras de supremacía dieciochescas. 

A lo largo de los siguientes apartados examinaremos varios casos en los 

que se pueden descubrir detalles que nos dan una visión acaso más realista, 

más a pie de calle de lo que supuso para los guipuzcoanos aquella primera 

Guerra de los Siete Años. 

Comenzaremos por una pareja de donostiarras. 

 
 

3.2.1. Las quejas de los proveedores del Ejército y sus auxiliares 

Al parecer Ramón Piler y su mujer María Josepha Sanremi, ambos 

vecinos de San Sebastián (a pesar de lo que se pueda pensar por sus ape- 

llidos), habían esperado a que la guerra concluyese por el Tratado de París 

de 10 de febrero de 1763 para exigir cuentas de lo que les estaba debiendo 

–desde hacia bastante tiempo– otro vecino de San Sebastián: Juaquín Alonso 

de la Puente58. 

En efecto, la querella que inician contra él data de abril de 1763. Fuera 

como fuese el caso era, en principio, bastante opaco. Sin embargo, su recla- 

mación contra De la Puente nos dice lo bastante como para saber el modo en 

el que dos donostiarras han pasado esos tiempos de guerra a escala mundial. 

Según la demanda que interpone esta pareja, De la Puente les estaba 

adeudando, desde el año 1735 por lo menos, gastos hechos por la que el 

documento llama “cuerpo de milizias de la Provincia de Guipuzcoa”. De la 

 
 

58. AGG-GAO CO ECI 3808, folio 2 recto. 
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Puente era responsable de esos gastos porque, tal y como aparece señalado 

en este documento, era factor general de camas de las Reales Tropas del dis- 

trito guipuzcoano y asentista principal de los cuerpos de guardia que vigi- 

laban las entradas a la plaza fuerte que era en esa época San Sebastián y 

asimismo las del que el documento llama “fuerte del Pasage”59. 

Como solía ser habitual en todos estos pleitos, el asentista de esas fuer- 

zas armadas del rey, tanto de milicia como regulares, tratará de evadirse de 

esa responsabilidad alargando este pleito. 

Una estrategia que, finalmente, de nada le servirá, porque la Justicia 

falla a favor de sus convecinos Ramón Piler y María Josepha de Sanremi, 

embargando los bienes de De la Puente por valor de los 460 reales de vellón 

que estaba adeudando desde hacia cerca de treinta años a esos querellantes 

que, sin embargo, habían esperado, pacientemente, al fin de la Guerra de lo 

Siete Años para molestar al rey con su demanda y exigir la Justicia que se 

les debía60. 

Así, el 27 de agosto de 1763, cuando hacía meses que las armas calla- 

ban y que la diplomacia había, de momento, zanjado la Guerra de los Siete 

Años, se incautaron, en la vivienda de Juaquín de la Puente, de una mesa    

de madera de pino que sería subastada para sufragar la deuda y costas. Una 

escena que no se desarrollará sin que este proveedor donostiarra de las 

Armas del rey proteste, señalando que ya había pagado y que no conside- 

raba, por tanto, de recibo que se le amenazase con otras penas como la de  

ser detenido en la cárcel de la Provincia o que se llevase a cabo esta ejecu- 

ción de sus bienes. Por muy mínima que fuera61. 

Como vamos a ver a continuación hay, por supuesto, otros relatos sobre 

que ocurrió, a pie de las calles guipuzcoanas, durante la Guerra de los Siete 

Años. 

 
 

3.2.2. Aires de sedición. El delito del anonimato en los comienzos de 

la Guerra de los Siete Años 

Habitualmente los procesos criminales ofrecen mucha más información 

que los asuntos que, finalmente, discurrieron por los cauces más moderados, 

menos truculentos, de la Justicia por vía civil. 

En el caso del que se ve obligado a iniciar el escribano Juan Bautista de 

Landa, esas expectativas no se ven defraudadas. 

 

59. AGG-GAO CO ECI 3808, folios 4 recto y 7 recto. 

60. AGG-GAO CO ECI 3808, folios 79 recto-80 vuelto. 

61. AGG-GAO CO ECI 3808, folio 79 vuelto. 
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Como ya nos reveló un magnífico artículo del profesor Edward Pal- mer 

Thompson hace bastantes años, el que él llamaba “delito del anoni- mato”, 

más allá de lo anecdótico que pueda parecer, suele ser una fuente de 

información más que interesante para reconstruir un determinado período 

histórico. Aun más, este tipo de delitos de anonimato pueden resultar muy 

reveladores a la hora de calcular el estado de la incipiente opinión pública 

ante acontecimientos como las guerras62. 

El proceso que se abre a instancias de Juan Bautista de Landa encaja 

perfectamente, de hecho, en esa descripción. 

Todo empezó apenas un mes después de que William Pitt declarase, en 

nombre de Gran Bretaña, la guerra a la católica majestad de Carlos III, en 24 

de febrero de 1762. En esa fecha, Juan Bautista de Landa, que, como escri- 

bano, sabía perfectamente cómo se debían llevar estos asuntos, elevó una 

petición al tribunal del corregidor en esos momentos asentado en la villa de 

Tolosa, para informarle de que esa mañana de invierno, “a cosa de las doze  

y quarto del medio dia”, él venía por la Calle Mayor de Tolosa, desde la casa 

en la que se asentaba el corregidor cuando estaba en esa villa. Allí había 

visto, en lo alto de la puerta principal de su propia casa, un “papel de quarti- 

lla” donde se leía –escrito con letra que al avezado escribano le parecía “fin- 

gida”– un dudoso verso que decía así: “Juan Bauptista de Landa Ynterprete 

del Corregidor, Calabazas para ambos por el REY”63. 

Con eso bastará para que comiencen las averiguaciones sobre ese, hasta 

cierto punto, enigmático papel. 

Se empezará por llamar testigos de alto rango administrativo. Caso, por 

ejemplo, del secretario de las Juntas y Diputaciones de la Provincia, Manuel 

Ygnacio de Aguirre. A partir de ahí, empieza a poder verse el trasfondo polí- 

tico que había tras esas palabras burlescas64. 

En efecto, el secretario Aguirre dice que el lunes pasado –aunque no 

puede precisar en qué hora– alguien –que él describe como “un sugeto”– 

había comentado que un corresponsal suyo –que vivía en Madrid– le dijo, 

 
 

62. Sobre esto véase Edward Palmer THOMPSON: Tradición, revuelta y consciencia de 

clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Crítica. Barcelona, 1989, pp. 173- 

238. También puede resultar de interés a ese respecto Alfonso de OTAZU Y LLANA: La 

burguesía revolucionaria vasca a fines del siglo XVIII: (dos estudios complementarios) . 

Txertoa. San Sebastián, 1982. Más concretamente, sobre el empleo de papeles anónimos en    

el trasfondo de la conflictividad social vasca, y guipuzcoana, de la época, véase José María 

IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito: rusticidad y fiereza de costumbres. UPV. 

Bilbao, 1996, pp. 27-33. 

63. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 2 recto. La cursiva es mía. 

64. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 4 recto-5 recto. 
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por carta, que el rey –en esos momentos alojado en su Real Sitio del Pardo– 

había dado un decreto relevando a la Provincia de la Contaduría y pago de 

un impuesto del 2%, quedando las cuentas de los pueblos guipuzcoanos en 

manos del corregidor...65. 

El secretario Aguirre no sabía si ese rumor era ya de dominio público. 

Desde luego, el pasquín en el que se había insultado a Landa y al corregidor 

no había tenido mucho predicamento, pues él era la primera vez que lo veía, 

al tiempo de hacer esa declaración66. 

Las declaraciones de Aguirre lo que sí revelaban, desde luego, era el 

temor a que el país, que acababa de entrar en guerra, estuviese también a 

punto de sufrir alguna clase de sedición interna. Una que complicase las 

cosas –bastante– en una provincia fronteriza como aquella, abierta al Mar y 

que estaba ya en estado de alerta militar, como hemos visto en los anteriores 

apartados de este trabajo. 

Un temor muy razonable si tenemos en cuenta lo que ocurrirá cuatro 

años después con la Machinada del año 1766, cuando rumores sobre decre- 

tos del rey incendien los ánimos y pongan en estado de sublevación armada 

a la mayor parte del territorio guipuzcoano...67. 

El siguiente testigo de esta causa por este delito de anonimato (y, tal 

vez, también de espionaje, sedición y traición...), será Joseph Ángel de 

Aranguren. Tan sólo identificado por su nombre, pero, aún  así, portador 

de interesantes noticias sobre ese anónimo. Dice este testigo que, el 23 de 

febrero, había oído decir a los alcaldes de Guetaria (hoy Getaria) y Zumaya 

(hoy Zumaia), que el diputado general de la Provincia había recibido noti- 

cias desde Madrid señalando que se eximía al territorio guipuzcoano de la 

Contaduría, aunque nada se sabía de quién les había hecho llegar ese rumor. 
 

65. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 5 recto. Sobre el sistema de recaudación de 

impuestos en la Provincia en estas fechas, que parece ser el origen de este conflicto, véase 

MUGARTEGUI EGUÍA: Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen 

1700-1814, pp. 86-92. 

66. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 5 recto-5 vuelto. Sobre la conflictividad que generan 

las medidas centralizadoras de la nueva dinastía, puede resultar de interés, a pesar de una visión 

algo sesgada sobre la interacción entre autoridades enviadas por la Corte y las locales, menos 

tensa que la que este autor insinúa, Rafael OLAECHEA: “El Centralismo borbónico y las crisis 

sociales del siglo XVIII en el País Vasco”, en VV.AA.: Historia del Pueblo Vasco. Erein. San 

Sebastián, 1979. Vol. 2, pp. 165-226. Más recientemente, y descrito todo de un modo más 

aséptico, Alfonso F. GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del 

centralismo (1680-1730). Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 1995. 

67. Sobre la Machinada de 1766, véase Alfonso de OTAZU Y LLANA: El “Igualitarismo” 

vasco: mito y realidad, Txertoa, San Sebastián, 1986, pp. 265-288. Más recientemente y de un 

modo más extenso IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito: rusticidad y fiereza de 

costumbres, pp. 69-165. 
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Palabras sin duda delicadas, muy delicadas, aunque el testigo no ve la nece- 

sidad de destacarlo –quizás por obvio–, puestas en boca de dos alcaldes al 

cargo de dos de las principales plazas fuertes costeras del territorio provin- 

cial que, como ya se había visto en la guerra anterior, estaban notablemente 

expuestas a posibles expediciones británicas68. 

El siguiente testigo era un procurador del tribunal del Corregimiento, 

Domingo Ygnacio de Unamunsaga. Este agente judicial parece mejor infor- 

mado sobre los rumores que han llegado desde Madrid y, en fecha tan poco 

oportuna como un mes después de que Gran Bretaña declarase la guerra, 

estaban moviendo ciertos aires de sedición en territorio guipuzcoano69. 

En efecto, Unamunsaga dice que el 22 de febrero había recogido     

el correo que había llegado a Tolosa desde Madrid. Tanto el destinado a 

Manuel Ygnacio de Aguirre, al que Unamunsaga describe como “su amo”, y 

las que iban destinadas al diputado general guipuzcoano70. 

Esta suprema autoridad confirmó, en efecto, que era más que un rumor 

esa modificación fiscal que el rey ordenaba para la provincia. Así, el dipu- 

tado le entregó a Unamunsaga una carta abierta que debía llevar a Manuel 

Ygnacio de Aguirre y en la que se confirmaba esto71. 

Cuando Unamunsaga entregó esa y otra correspondencia a Aguirre, éste 

estaba comiendo con Joseph de Olozaga y un compañero de éste. Personas a 

las que Unamunsaga describe como los representantes que la ciudad de San 

Sebastián había enviado a la reunión de Juntas en Tolosa72. 

Dice Unamunsaga, que así bien, llevó la noticia de los cambios en la 

cuestión de la  Contaduría, en  la  mesa donde estaban comiendo Aguirre  

y sus invitados se debatió esa cuestión. De todo esto deducía que el anó- 

nimo había aparecido a resultas de la difusión, casi pública y general, de esa 

noticia sobre la variación de las tasas que se iban a imponer en territorio 

guipuzcoano73. 

Una opinión que, por cierto, discrepaba bastante con la de quien era el 

alcalde de Tolosa en ese año de 1762 en el que comenzaba la, para la monar- 

quía hispánica, corta Guerra de los Siete Años. 

 

 
 

68. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 6 recto-6 vuelto. 

69. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 7 recto. 

70. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 7 recto. 

71. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 7 recto. 

72. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 7 recto. 

73. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 7 recto-7 vuelto. 
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En efecto, el siguiente testigo convocado para averiguar el origen y 

posible autor (o autores) del sedicente pasquín anónimo, es el alcalde de esa 

villa, Ygnacio de Azanza, que asegura no haber oído nada respecto a que el 

rey hubiera mandado cesar la exacción de la Contaduría y el 2%. Aunque sí 

reconoce que el día 22 de febrero había llegado el correo con noticias y eso 

había causado alguna agitación en Tolosa. Si bien insiste en afirmar que no 

le parece que esas novedades –traídas por la posta de Madrid– hubieran lle- 

vado a la fijación del anónimo...74. 

Joseph Francisco de Lapaza, el diputado general elegido para ese deli- 

cado año de 1762, era más descriptivo en sus declaraciones, que vienen justo 

después de las del alcalde tolosarra. 

Según este alto cargo foral, era cierto que había llegado carta de Madrid 

con el correo del día 22 de febrero, pero no sabía quién era el autor. A pesar 

de que esa carta contenía noticias de bastante peso. Como lo eran que, como 

él mismo dice, “la piedad” del rey había decidido exonerar a la Provincia del 

pago de esas tasas del 2% y de las cargas de la Contaduría75. 

A eso añade el diputado Lapaza que esto era un asunto confidencial, 

que él lo había tratado a ese nivel –de confidencia– con una persona que 

describe así, como “confidente”, y que, en su opinión, nada había transcen- 

dido, pues, al público. Menos aún por voz de ese al que ha calificado de 

“confidente”76. 

Resulta todavía más específico en su testimonio Juan Jerónimo de 

Larrañaga, el escribano del número de la villa de Segura, que también estaba 

en Tolosa en esas fechas. 

En su declaración dice que el día 24 de febrero se había juntado con 

Juan Bauptista de Lapaza, a cosa de las 12 del mediodía, en los bajos del 

soportal de la casa donde se alojaba el corregidor. Allí, Lapaza le dijo que 

había oído que el rey había levantado a esta Provincia la carga del pago del 

2% en las ventas de sus propios y arbitrios y así bien de la Contaduría que  

ya estaba establecida. Lapaza decía que todo esto se lo había dicho Ygnacio 

de Aguirresaroue, el escribano numeral de Tolosa. Larrañaga reconoció que 

esa noticia le cogía “de improbiso”77. 

La situación que crea esa noticia, desde luego, no deja de ser sorpren- 

dente. Según Francisco Gerónimo de Larrañaga, lo lógico es que el dipu- 

tado general, en cuya casa estaba alojado, “se hubiera alegrado” de una 
 

74. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 7 vuelto-8 recto. 

75. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 8 vuelto-9 recto. 

76. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 9 recto. 

77. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 9 vuelto-10 recto. 
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noticia así y, sin embargo, en esos momentos “siempre estaua vastante 

melancolico”. Actitud que, en cualquier caso, Larrañaga no acertaba a 

explicarse78. 

Efectivamente la situación a la que da lugar ese anónimo, tal y como 

aparece descrita, como vemos, por diferentes testigos, no deja de ser cho- 

cante: en principio el rey, en lugar de aumentar la presión fiscal, como sería 

lógico al comienzo de una guerra, la reduce. 

¿Acaso tratando de evitar una nueva rebelión como la provocada en 

1718? En ese caso, como demuestra la aparición del anónimo, ya estarían 

actuando en territorio guipuzcoano agentes británicos. O, al menos, a sueldo 

de los británicos, que, a pesar de esa buena noticia económica, estarían tra- 

tando de encrespar a la opinión pública contra quienes habrían sido los faci- 

litadores o ejecutores de ese alivio fiscal para los guipuzcoanos. 

Desde luego, el secreto es  algo que  no  falta en  todo este asunto. En 

la siguiente declaración, hecha por el mismo Juan Bautista de Landa –por 

tanto uno de los principales objetivos de ese conato de sedición en tiempos 

de guerra abierta–, se nos dice que al salir de su casa, a eso de las nueve y 

cuarto de la mañana, y pasar cerca de los soportales de la Casa Consistorial 

tolosarra –que, como recordaremos, es donde estaba alojado el corregidor– 

vio que bajo uno de los arcos estaban Ygnacio de Aguirresaroue, Miguel 

Agustín de Aranalde y Juan Miguel de Landa. Es decir, el conjunto de los 

escribanos del número de Tolosa. Él se acercó a ese grupo, según declara, 

por la amistad que, en principio, creía tener con ellos y, así bien, lo confiesa, 

“mouido de alguna curiosidad” y deseoso de saber si había alguna novedad, 

ya que le pareció que los tres escribanos trataban “reseruadamente de algun 

asumpto” bajo ese arco79. 

A ese respecto, Landa se llevará un cierto chasco pues sus tres supues- 

tos amigos callarán en cuanto aparezca él. Landa, prudentemente, se absten- 

drá de preguntar nada pues, como dice él mismo, parecía que sus colegas 

escribanos tenían ciertas cautelas hacia él. Así pues, optó, como suele ser 

habitual en estos casos, por desviar el tema de conversación. En este caso, 

como era el Miércoles de Ceniza, sugirió a sus reservados compañeros que 

fueran a la parroquia de Tolosa a tomar esa ceniza, pues ya era la hora de la 

Misa Mayor80. 

Mientras iban hacia la iglesia de San Juan Bautista, Landa se fijará  

en que Aguirrezaual y Juan Miguel de Landa iban por delante “ablando en 

 

78. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 10 recto. La cursiva es mía. 

79. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 10 vuelto-11 recto. La cursiva es mía. 

80. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 11 recto. 
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secreto”. Demasiado para la incisiva curiosidad de Landa, que se acercó 

otra vez a ellos y les preguntó, sin ambages, “si iban ablando en secreto”. 

Ahí Aguirresaroue se sinceró y dijo que su tema de conversación era que se 

habían dejado sin efecto las providencias de la Contaduría y el 2%. Cuestio- 

nes que explicó detalladamente a Landa, tal y como él se lo pidió81. 

Aguirresaroue le dijo que todo esto se sabía por el correo que había lle- 

gado para el Diputado General82. 

Sin embargo, los misterios en torno a este asunto no acababan ahí. No 

al menos según lo que sabía Juan Bautista de Landa. 

En efecto, el escribano objetivo del pasquín anónimo dice que, al salir 

del sermón de la Misa Mayor, fue en compañía de otros al pórtico del Ayun- 

tamiento. Allí vio a Francisco Gerónimo de Larrañaga, al que identifica 

como escribano del rey y del número de la villa de Segura, que estaba allí, 

en Tolosa, alojado en casa del Diputado General. Landa no quiso perder la 

oportunidad de saber más de aquel tema. Sin embargo, Larrañaga le dijo que 

no sabía nada al respecto83. 

Después de eso, que fue hacia las 12 del mediodía, subió a verse justa- 

mente con el corregidor, para tratar de un recurso que la villa de Legazpia 

(hoy Legazpi) había interpuesto, precisamente, por el asunto de la Contadu- 

ría. Esa entrevista fue breve, pues Landa señala que, a eso de las 12 y cuarto, 

bajó de las oficinas del corregidor y se fue a su casa. Momento en el que, 

como ya sabemos, vio el pasquín anónimo, fijado en el arco de entrada de 

esa casa que ocupaba en esos momentos en Tolosa84. 

El siguiente testigo fue, precisamente, uno de esos escribanos. En este 

caso Ignacio de Aguirrezaual. Su versión de los hechos resulta bastante rele- 

vante para el objeto de estudio de este trabajo. Aguirrezaual, como ya sabe- 

mos por el testimonio de Juan Bauptista de Landa, estaba al tanto de que 

–como él mismo dice– habían llegado noticias, de correo en correo, acerca 

de que el rey exoneraba a la Provincia tanto del pago de la tasa del 2%, 

como de la Contaduría. Noticia que así había acabado llegando hasta la que 

este testigo llama sala del Concejo de Tolosa. A raíz de la recepción de esa 

noticia, Aguirrezaual dice que interpeló sobre todo esto a Joseph Francisco 

de Lapaza. Éste le respondió que se había informado acerca de esta cuestión 

por “otro sujeto” –sin dar más señas sobre él– y que éste le había dicho que 

 

 

81. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 11 recto. 

82. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 11 recto-11 vuelto. 

83. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 11 vuelto. 

84. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 11 vuelto. 
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el rey ni siquiera había aceptado un donativo de la Provincia, pues no estaba 

en “la mente de Su Majestad el grauar a los Pueblos de la Provincia”...85. 

Parece evidente, por este testimonio, que la situación política en territo- 

rio guipuzcoano al comienzo de la breve Guerra de los Siete Años que vivirá 

la monarquía española, era la de entrar en alerta militar, como en anteriores 

y similares ocasiones, pero sin que eso supusiera, por parte de la Corona, el 

menor aumento de la presión fiscal. Una sabia medida teniendo en cuenta 

los antecedentes del año 1718, justo a las puertas de otra guerra. Algo que, 

sin embargo, alguien está tratando de utilizar precisamente en sentido con- 

trario. Al parecer para alterar los ánimos públicos y, tal vez, causar una 

nueva sedición en ese delicado territorio fronterizo justo en el momento en 

el que se ha declarado la guerra contra Gran Bretaña... 

A ese respecto pueden resultar reveladores los dos siguientes testi- 

monios que el corregidor recaba para esclarecer este asunto del misterioso 

anónimo. 

Por un lado está Joseph Pascual de Yturriaga (según su propia firma 

Juan Joseph Pasqual y Yturriaga), el oficial al servicio del escribano Landa. 

Es decir, como bien sabemos, del principal perjudicado –junto con el corre- 

gidor– por ese anónimo86. 

El testimonio de  este hombre, que está socialmente por debajo de  

los escribanos que manejan los asuntos políticos que han reunido tanto al 

corregidor como a la Junta de la Provincia en Tolosa, muestra el desconoci- 

miento que se le supone por parte del tribunal acerca del motivo político que 

pudiera haber detrás del anónimo. 

En efecto, nada se le pregunta por cuestiones relativas a las noticias 

sobre los impuestos que se han retirado. Su testimonio sólo versa sobre 

aspectos técnicos como las obleas que habían servido para colocar el pas- 

quín y cuestiones similares. Lo más cerca que está su declaración de algo 

que tenga que ver con las consecuencias políticas de la colocación de ese 

pasquín anónimo, se refiere a su creencia en que nadie había visto –todavía– 

el susodicho pasquín cuando su amo fue a retirarlo. No, al menos, en la casa 

donde estaban alojados él y su séquito personal87. 

Todo eso cambia en la siguiente declaración que el corregidor reci- birá. 

Tras interrogar al oficial al servicio de Landa, el tribunal se vuelve hacia 

Pedro de Lazcano. Otro escribano. En este caso de los de más rango, 

 

 

85. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 12 recto-12 vuelto. La cursiva es mía. 

86. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 13 vuelto. 

87. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 13 recto-13 vuelto. 
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de los llamados escribanos reales, y, aparte, de los de número de la villa de 

Tolosa88. 

Su conocimiento del asunto que habría motivado la aparición del pas- 

quín anónimo, se reducía a que había oído hablar del asunto a los que llama 

“algunos compañeros” con los que había tratado de ese tema. Conversacio- 

nes de las que se había sacado en conclusión que había “buenas esperanzas” 

de que el rey liberase a la Provincia de esas cargas fiscales...89. 

A partir de ahí, después de obtener permiso del obispo de Pamplona,   

el corregidor recabará informes sobre esta cuestión interrogando al clero de 

Tolosa90. 

El primero en declarar es el presbítero Manuel de Lacarra que, asi- 

mismo, era comisario en Tolosa de la declinante Inquisición española91. 

Su conocimiento del caso es similar al de los escribanos. Tiene noticia 

de que se había hablado de eximir a la Provincia de la Contaduría y del 2%. 

De eso se habló en su casa, donde reconoce que vinieron, como era habitual, 

diversos amigos suyos “a diuertirse”. Circunstancia que el escribano de la 

causa subraya como un dato importante92. 

Dice el clérigo algo bastante revelador: que no hubo nada de particular 

en esas conversaciones que se sostuvieron en esa, al parecer, habitual y ani- 

mada tertulia acerca de esta cuestión de la disminución de las cargas fiscales 

sobre la Provincia justo cuando iba a empezar la, para España, corta Guerra 

de los Siete Años. Otra observación que el escribano de la causa señalará 

igualmente como un dato importante, marcando esa parte de la declaración 

con un “ojo” al margen93. 

 

88. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 13 vuelto-14 recto. 

89. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 14 recto. 

90. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 15 recto-15 vuelto. 

91. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 16 recto. Sobre el debilitamiento de la institución 

en la España del siglo XVIII, véase, a nivel general, Joseph PÉREZ: Crónica de la Inquisición 

en España. Martínez Roca. Barcelona, 2002, pp. 233-252. Señala este autor que la institución, 

en contra de lo que se suele afirmar, no está de “capa caída” (según sus propias palabras),      

en la España dieciochesca. Sin embargo, recoge este historiador numerosos testimonios de la 

progresiva pérdida de influencia de esa institución. Tanto por las críticas internas suscitadas 

entre miembros de la misma que comparten el ideario ilustrado, como por parte de un Estado 

cada vez menos dispuesto a dejarse desafiar por cualquier otro poder constituido en España.  

Ni siquiera de orden religioso. Para una detallada descripción en esas fechas del Tribunal       

de Logroño, el que más afecta al País Vasco, véase Marina TORRES ARCE: Inquisición, 

Regalismo y Reformismo borbónico. El Tribunal de la Inquisición en Logroño a finales del 

Antiguo Régimen. Fundación Marcelino Botín-Universidad de Cantabria. Santander, 2006. 

92. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 16 recto. 

93. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 16 recto. 
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El siguiente en declarar será Pedro Joseph de Yguerategui que, además 

de ser beneficiado de la parroquia de San Juan de Tolosa, era abogado de la 

Real Chancillería de Valladolid94. 

Este clérigo, y hombre de leyes, dice que se enteró de todo lo relativo   

a la liberación del impuesto el día 25 de febrero, cuando lo preguntó en los 

soportales de la que llama “Casa Concegil vieja”. Allí, cuando quiso saber  

si el corregidor había tratado de este asunto en la Junta, le respondieron 

que sólo se había dicho algo en conversación. Nada más sabía. Excepto que 

había oído, al poco rato, en ese mismo lugar, que alguien en Tolosa había 

sido avisado por otro, desde Madrid, sobre ese cambio en la situación fiscal 

de la Provincia. Un asunto sobre el que no quiso saber más por, como dice él 

mismo, no parecer curioso95. 

Ese era, pues, el nivel de información del que disfrutaba este miembro 

del clero tolosarra acerca de esa cuestión que, como sabemos, parecía estar 

siendo utilizada para sublevar los ánimos de la opinión pública guipuzcoana 

justo a las puertas de una nueva guerra contra Gran Bretaña. 

Como hemos visto, se había enterado de las noticias con bastante 

retraso y sólo sabía de esas altas deliberaciones por conversaciones sosteni- 

das en la calle. Unas de las que, por cierto, nada salía acerca de quién había 

podido ser el autor del pasquín sedicioso. 

Tras esa declaración viene la de otro de los presbíteros de la parroquia 

de San Juan en Tolosa que, además, es el hermano del Diputado general gui- 

puzcoano electo para este año de 1762 en el que, para España, ya ha comen- 

zado la Guerra de los Siete Años. Persona de alto rango político con la que, 

por otra parte, compartía la misma casa96. 

Sin embargo, a pesar de estas ventajosas circunstancias, el clérigo 

asegura que nunca ha tenido por costumbre preguntar a su hermano sobre 

esas cuestiones políticas. Principalmente porque sabe que su “genio” (esa   

es la palabra que utiliza el clérigo, que hoy traduciríamos como “talante” o 

“carácter”) no es dado a hablar sobre estas materias con nadie97. 

De toda esta reveladora declaración que nos describe el modo en el que 

se gobierna la Provincia en esas fechas, nada más sale. Como el mismo clé- 

 

94. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 16 vuelto. Una institución de tanto peso como la 

Inquisición en la España de la Edad Moderna, por cierto. Sobre esto véase Richard L. KAGAN: 

Lawsuits and litigants in Castile 1500-1700. University of North Carolina Press. Chapel Hill, 

1981. 

95. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 16 vuelto-17 recto. 

96. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 17 vuelto. 

97. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folios 17 vuelto-18 recto. 
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rigo señala, en tales circunstancias, nada más puede decirse sobre el origen 

de ese papel que podría estar socavando los cimientos de la estabilidad polí- 

tica guipuzcoana, justo cuando ha comenzado una nueva guerra con Gran 

Bretaña98. 

La siguiente declaración es la última que reúne el corregidor. El testigo 

es Juan Ángel de Arenas, otro de los presbíteros de la parroquia de San Juan 

Bautista de Tolosa. Se trata de un hombre verdaderamente discreto. Aun así, 

su testimonio resulta de interés, precisamente por esa razón, ya que incluso 

no siendo su genio, como él mismo declara, interesarse por cuestiones 

políticas de la Provincia como esas, no pudo evitar oír las conversaciones 

pertinentes a las que otros testigos aluden. Es decir, las que se sostuvie- 

ron (como ya sabemos) en el mentidero de los soportales de la vieja Casa 

Consistorial99. 

Tras esto el proceso se cierra sin más indagaciones. Tan sólo se calculan 

las costas, pero ya a finales del año 1763100. 

Ese es, pues, el final de este proceso que nos cuenta, aunque sea entre 

luces y sombras, cuál es el estado de ánimo público en territorio guipuz- 

coano justo cuando comienza la implicación de la monarquía imperial espa- 

ñola –y con ella la de esa provincia– en la Guerra de los Siete Años. 

Es obvio que el rey decide reducir la presión fiscal sobre la Provin- 

cia. Sin embargo, también parece que entre quienes dirigen ese territorio  

en esas fechas, hay alguien bien informado sobre asuntos públicos que son 

conocidos sólo por una pequeña élite (el corregidor, los escribanos al ser- 

vicio del rey, de las Juntas, de los municipios, ciertos notables locales que 

tienen correspondencia con la Corte...) y que está tratando de utilizar esa cir- 

cunstancia para, pese a todo, alterar a esa opinión pública y, más que pro- 

bablemente, tratar de crear problemas a la Corte española en este sensible 

territorio fronterizo. Enteramente abierto al Mar y, por tanto, a expedicio- 

nes británicas de invasión como las que se enviaron (sin grandes resultados) 

durante la Guerra de Sucesión austriaca. 

Se trata, como se puede deducir de estos hechos, de una parte de nues- 

tra Historia completamente desconocida. Tanto por la escasez de estudios en 

torno a nuestra implicación en guerras de supremacía dieciochescas como la 

de los Siete Años, como porque esos hechos en concreto se mueven en ese 

teatro de sombras e incertidumbres habitual en las operaciones de espionaje, 

sedición y similares acciones encubiertas propias de todas las guerras. 

 

98. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 18 recto. 

99. AGG-GAO CO CRI 352, 3, folio 18 vuelto. 

100. AGG-GAO CO CRI 352, 3, hojas sin foliar. 
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Todo lo cual no hace (o no debería hacer) que este documento, y su 

contenido, sea de menor interés para reconstruir –tal y como se pretende en 

este trabajo– la implicación guipuzcoana en la Guerra de los Siete Años o 

las circunstancias que rodearon a esos acontecimientos a todos los niveles de 

la sociedad. Tanto en las instancias oficiales y, por así decirlo, más burocráti- 

cas, como –por así decirlo también– a ras de calle... 

 
 

3.2.3. La Guerra de los Siete Años contada por un carbonero 

guipuzcoano 

Si hay un relato llamativo sobre la Guerra de  los Siete Años, entre  

los muchos inéditos que aún podemos encontrar en los archivos, ese sería, 

desde luego, el del carbonero guipuzcoano Ignacio de Querejeta, llamado “el 

menor”. 

Su caso fue visto por el tribunal del corregidor en marzo de 1763. El  

16 de ese mes y año el tribunal actuó de oficio contra un natural de Bei- 

zama, Ignacio de Querejeta, el menor, (conocido por los apodos de “Pordon” 

o “Archiduque”)101. 

Es así como empieza ese relato, que nos relata la situación de España 

ante la Guerra de los Siete Años contada por un carbonero guipuzcoano de 

vida bastante irregular. En especial para los estrechos cánones de la sociedad 

antiguorregimental. 

El corregidor, en esas fechas emplazado en Tolosa, sólo había nece- 

sitado saber que “Archiduque” andaba por los montes de Baliarrain para 

mandar a Francisco Xavier de Garate (escribano del rey de Tolosa) con una 

comisión verbal y gente armada para detenerlo102. 

Lo encontraron en lo que el documento llama una “choza”, en el valle 

de Gainza. De allí fue llevado a la Cárcel Real de Tolosa donde, como era 

habitual, tendrá que dar su versión de los hechos. Aparte del prolijo informe 

sobre su detención que el escribano (atacado en esto por cierta deformación 

profesional) ya había puesto en manos del corregidor103. 

Lo que se desprende de esa confesión de “Archiduque” es que, en torno 

a ese mes de marzo de 1763 en el que la Guerra de los Siete Años daba sus 

últimos coletazos, el acusado era un hombre casado –con María Esteuan de 

Aranaz–, que ya tenía cierta edad (42 años) y que decía ser labrador y carbo- 

 

 

101. AGG-GAO CO CRI 361, 8. 

102. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 6 recto. 

103. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 6 recto. 
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nero. De lo que aseguraba no tener idea era de la razón por la que había sido 

detenido...104. 

Una cabeza de declaración que en absoluto conmovió el juicio previo 

que el corregidor ya se había hecho sobre él y le había llevado a mandar 

detenerlo con una partida armada y encabezada por nada menos que un 

escribano del rey. 

En efecto, para el corregidor, dijera lo que dijera “Archiduque” en su 

defensa, el carbonero era un hombre de vida desarreglada. Algo que incluso 

reconocía el propio acusado, admitiendo que diez años atrás lo habían tenido 

preso 26 meses porque le habían acumulado –en este mismo tribunal– la 

muerte de un pastor en Andoain. Ya entonces, como ocurría en el caso de 

Lafarga, la condena se le había complicado por el ramo militar, al ser conde- 

nado a 4 años de servicio en las plazas fuertes de África. Una sentencia que, 

sin embargo, había conseguido revocar, elevando el caso hasta la instancia 

de la Real Chancillería de Valladolid105. 

Si bien esa revocación no lo alejó demasiado de los campos de batalla: 

Valladolid le conmutó la pena en las plazas de soberanía española en África 

por cuatro de años de servicio en cualquiera de los regimientos del rey...106. 

La sentencia se había cumplido, siendo destinado al regimiento de Vito- 

ria, en la compañía del capitán Barreda, que estaba en esos momentos de 

guarnición en San Sebastián107. 

El servicio no había sido muy largo en esos comienzos de la nueva gue- 

rra entre Francia y Gran Bretaña que, de momento, sólo se libraba en Amé- 

rica. “Archiduque” reconoce que, en efecto, desertó del regimiento Vitoria a 

los once meses de ingresar en él. Añadía a eso que, por temor a que lo pren- 

diesen y lo llevasen a la fuerza de vuelta a ese regimiento de línea, se fue     

a Cantabria, al lugar de Ramales, y allí se quedó trabajando también como 

carbonero –durante cuatro años– para don Manuel Areso108. 

Pasado ese tiempo, en 1759, volvió junto a su mujer, pero sus deam- 

buleos continuaron, si bien siempre ejerciendo aquella profesión de carbo- 

nero. Fundamentalmente en Navarra, cerca de la venta de Latasa. Al querer 

volver a casa de su mujer, para mudar la ropa, según declara, se encontró 

con guardas en Gorriti que lo detuvieron como sospechoso de contrabando 

de tabaco. Eso descubrió también su pasado como desertor y acabó con él 
 

104. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folios 6 vuelto-7 recto. 

105. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 7 recto. 

106. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 7 recto. 

107. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 7 recto-7 vuelto. 

108. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 7 vuelto. 
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en Pamplona, donde varios soldados de guarnición allí confirmaron que, en 

efecto, lo era109. 

Lo tuvieron retenido durante once meses en la guarnición de Pam- 

plona. Después de eso, en ese momento entre el año 1759 y 1760 –en el 

que la Guerra de los Siete Años sigue complicándose día a día, aumentando 

su extensión geográfica, el número de potencias contendientes...– se deci- 

dió devolver a “Archiduque” el alto honor de vestir la casaca blanca de Su 

Majestad Católica y la escarapela roja en su sombrero de tres picos, ponién- 

dolo, otra vez, en manos del regimiento de línea Vitoria110. 

En ese momento se encontraba Vitoria en lo  que podría convertirse 

en eso que llaman un “punto caliente” de una guerra en la que –probable- 

mente– España no tardaría en entrar en combate a favor de Francia. Tal y 

como ya había ocurrido durante la Guerra de Sucesión austriaca a la inversa, 

cuando España había arrastrado a su lado a Francia en una guerra que la 

Corte de Madrid había iniciado en 1738 por su propia cuenta y riesgo. Ese 

“punto caliente” en concreto era el puerto andaluz de Málaga. No muy dis- 

tante de la vital plaza fuerte británica de Gibraltar y, de hecho, de la Capi- 

tanía General desde la que la Corte de Madrid organizaba la defensa de sus 

posesiones a ambos lados del Mediterráneo...111. 

En Málaga estuvo con el regimiento cerca de diez meses. Después pasa- 

ron a Cádiz (aún más cerca de Gibraltar) y, finalmente, al Puerto de Santa 

María y de allí al lugar de Rota. Nombre que el carbonero de Beizama eus- 

keriza, describiéndolo como “Errota”. Todos esos desplazamientos, por 

supuesto, no hicieron sino aumentar aún más las posibilidades de Ignacio de 

Querejeta “el menor” de entrar bajo el fuego caso de que la Corte de Madrid 

declarase la guerra a Gran Bretaña112. 

Cosa que en efecto, no tardó mucho en suceder, tal y como cuenta el pro- 

pio “Archiduque”, señalando que, para esas fechas en las que él andaba por el 

Sur de la Península, ya se había declarado la guerra a Portugal, uno de los prin- 

cipales aliados británicos. Comienzos, para la corona española, de esa Guerra 

de los Siete Años que Ignacio de Querejeta no estaba interesado en ver desde 

una distancia tan poco prudencial como la de soldado del regimiento Vitoria113. 

En efecto, y eso que ni siquiera estaba adscrito a su viejo regimiento 

como soldado de primera o segunda línea. Era un simple ranchero, encar- 

 

109. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 7 vuelto. 

110. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folios 7 vuelto-8 recto. 

111. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 8 recto. 

112. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 8 recto. 

113. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 8 recto. 



148 CARLOS RILOVA JERICÓ 
 

 
 

gado de las cocinas. Aun así, desertó una vez más, yéndose a la herrería de 

San Juan en Aragón y allí estuvo trabajando catorce días. Después volvió a 

territorio más conocido, evitando, como confiesa él mismo, pasar por luga- 

res demasiado poblados, viviendo, dice, de la limosna de los pastores, dur- 

miendo siempre en los descampados. Fue hacia Navarra. Primero paró en las 

cercanías de Estella. Después cruzó los puertos de Sunbilla y Lizarraga114. 

Desde allí, pasando por la villa de Amezqueta (hoy Amezketa), vino a 

dar a la casa de don Joseph de Azcue y a reencontrarse con su mujer, 8 días 

antes del de Santiago el 25 de julio115. 

Desde entonces hasta el mes de febrero de 1763, había estado viviendo 

de su trabajo como carbonero para Manuel de Sagastume, ferrón de Amaroz 

en los montes de Alzo (hoy Altzo), y tras acabar ese trabajo, que valoró en 

32 cuartos por carga de carbón, pasó a los montes de Gainza, donde se puso 

a trabajar para otro ferrón, Pedro de Arsuaga, contratando la fabricación  

de 700 cargas de carbón de leña a 22 cuartos cada. Fue entonces cuando le 

hicieron preso los hombres del corregidor116. 

A partir de aquí, Ignacio de Querejeta el menor, apodado “Por- dón”, 

apodado “Archiduque”, se mostrará como un desertor contumaz, 

reconociendo que dijo, cuando lo llevaban preso ante este tribunal, que 

aunque la zorra muriera, sus cachorros vivirían y que con eso quería signi- 

ficar que aunque lo volvieran a mandar a una plaza presidiada, él volvería a 

escaparse117. 

Incluso reconoce haber sido asegurado mejor por sus captores porque 

en dos ocasiones trató de saltar de la Caballería en la que lo traían, dando 

lugar así a, una vez más, otra de sus cinematográficas escapadas, recono- 

ciendo incluso que había ocultado un cuchillo de hoja ancha y puntiagudo    

y que lo echó en falta cuando trató de escapar a la altura de Alegría de Oria 

(hoy Alegia), cerca de Tolosa118. 

Todo aquello –aunque no reconocía haber amenazado al escribano al 

frente de la partida que lo había detenido– era ya más que suficiente para 

que el tribunal del corregidor cayera con toda su contundencia sobre este 

soldado forzoso que no quiso saber nada, por voluntad propia, de aquel gran 

acontecimiento bélico que hoy llamamos Guerra de los Siete Años119. 

 

114. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 8 recto. 

115. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 8 recto. 

116. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 8 recto-8 vuelto. 

117. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 9 recto. 

118. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 9 recto. 

119. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 9 vuelto. 
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El procurador que lo defiende, Miguel Antonio de Sasiain, tratará de 

rebajar la condena haciendo valer que la guerra ya ha terminado y que el rey, 

por tanto, había decidido, magnánimamente, perdonar a todos los desertores. 

Siempre y cuando volvieran a sus regimientos de origen, obviamente para 

servir en las futuras guerras, que, sin duda, llegarían tarde o temprano120. 

Al corregidor, desde luego, eso le parecerá bastante castigo. Pero antes 

de dictar sentencia mandará que se incluya como prueba incriminatoria una 

nota de don Antonio de Oliber, marqués de la Cañada, coronel del regi- 

miento Vitoria, donde este oficial dejaba clara su opinión sobre aquel sol- 

dado tan reticente a formar parte de la Historia de esa que llamamos “Guerra 

de los Siete Años”121. 

La nota del coronel Oliber describía a Ignacio de Querejeta rodeado de 

“perbersas circunstancias” y señalando que “de ningun modo” quería vol- 

verlo a tener entre sus hombres, opinando que su reincidencia en el delito de 

deserción lo hacía más útil en uno de los regimientos fijos en alguno de los 

presidios de Su Majestad y recomendando al corregidor guipuzcoano que 

adoptase precisamente esa resolución122. 

El corregidor no tendrá que hacérselo repetir dos veces. Eso será justo 

lo que hará: destinar a Ignacio de Querejeta el menor, a “Pordón”, a “Archi- 

duque”, a servir en el regimiento que esté de turno de guarnición en San 

Sebastián. Durante cinco años. Tres como mínimo y dos sujetos a la discre- 

ción del actual corregidor o del que le sucediera. Caso de reincidir, el corre- 

gidor le advertía que lo mandaría a servir en los presidios de África. Por lo 

demás era paternal y magnánimo, aconsejando a Ignacio de Querejeta que, 

una vez acabada la condena, se dedicase a su trabajo, sin andar vagabun- 

deando. Asimismo le perdonaba las costas judiciales123. 

Según parece, Ignacio de Querejeta se reformó un tanto con esta última 

condena. Su procurador, al concluir los tres años en la guarnición donostia- 

rra señalaba que su defendido los había cumplido puntualmente y esperaba 

así que los dos de servicios voluntarios le fueran condonados, dadas esas cir- 

cunstancias y su afán por aplicarse al trabajo y abandonar el vagabundeo. Tal 

y como le había recomendado el corregidor124. 

El corregidor que ocupa el cargo en esos momentos sabrá mostrarse 

magnánimo otra vez, permitiendo, el 17 de octubre de 1766, que el viejo 

 

120. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 11 recto. 

121. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folios 11 vuelto-12 recto. 

122. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 12 recto. 

123. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folios 12 vuelto-13 recto. 

124. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 17 recto. 
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desertor abandonase la guarnición donostiarra (hasta esas fechas formada 

por el regimiento de irlandeses Hibernia) y volviera a esa vida civil en la que 

prometía vivir de manera más ordenada...125. 

Sin embargo, como vamos a ver, los estrados del tribunal guipuzcoano, 

como ocurría al final de todas las guerras dieciochescas, iban a tener más de 

un candidato a engrosar la lista de soldados a disciplinar por su falta de sen- 

tido del deber frente a las circunstancias desencadenadas por reyes y gene- 

rales. Unas bastante desafortunadas para los que cayeron víctimas de esa 

Justicia, pero afortunada para quienes tratamos de encontrar otra visión de 

acontecimientos de esa “Gran Historia” como la Guerra de los Siete Años. 

 
 

3.2.4. La Historia de un soldado 

Las guerras, como las mareas vivas, traen toda clase de restos hasta las 

orillas, en este caso de la Historia. 

La investigación de guerras de supremacía como la de Sucesión espa- 

ñola, la austriaca o la de los Siete Años, abunda, relativamente al menos, en 

casos de soldados desechados tras las campañas que, naturalmente, pueden 

dar una visión muy distinta sobre esos hechos de la que se obtiene a tra- 

vés de la consulta de documentos oficiales, como los que se producían en 

gobiernos locales o provinciales como el guipuzcoano. 

Lo habitual solía ser que esas presencias incomodas una vez que se fir- 

maban los acuerdos pertinentes entre las distintas cortes, acabasen cayendo 

en manos de las  Justicias dispersadas por  monarquías como la  británica, 

la francesa o la española, que, por regla general, actuaban con modos muy 

expeditivos contra esas personas ya nada gratas a esas mismas monarquías. 

A ese respecto, el proceso que se forma contra el llamado Bartolomé  

de Lafarga, de origen gascón, es un ejemplo característico de lo que ocurría 

cuando las banderas dejaban de tremolar, los pífanos y tambores dejaban de 

sonar y no era necesario alinear más hombres sobre los distintos campos de 

batalla. 

El proceso que se le formó un año después del fin oficial de la guerra, 

en 1764, fue, como solía ser también habitual, de oficio. Es decir, iniciado 

por la Justicia sin necesidad de que nadie presentase una denuncia. 

El proceso comenzará en la villa de Zarauz (hoy Zarautz) el 16 de mayo 

de 1764. En esa fecha, el alcalde ordinario de esa población costera, Fran- 

cisco Ygnacio de Amilibia, contaba, como solía ser habitual en estos casos, 

 
 

125. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 17 vuelto. 
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que el día anterior, el 15 de mayo de 1764, por la tarde, se acercó a él “un 

hombre postulante” que le solicitó alojamiento en el Hospital de la villa para 

pasar la noche126. 

Esto, naturalmente, avivó todos los instintos policíacos que solían ser 

inherentes a ese tipo de cargos públicos. El alcalde, que no hablaba francés, 

se sirvió de dos vecinos que sí manejaban ese idioma –Juan Beltrán de Portu 

y Jausoro y Joseph Agustín de Zubillaga– para conocer más sobre aquel 

hombre que pedía asilo en las instituciones establecidas para hacerse cargo 

de pobres, vagabundos y similares127. 

A ese respecto la ayuda de Juan Beltrán de Portu le fue muy útil al 

alcalde zarauztarra. Así, interrogó a aquel postulante por su lugar de naci- 

miento, a qué destino se dirigía y, sobre todo, para que le mostrase los pasa- 

portes que le autorizaban a hacer ese viaje128. 

Las respuestas a esas preguntas fueron las siguientes: el postulante 

decía que era “natural de Gascuña de francia” y que venía “desde Baiona”, 

localidad en la que había estado trabajando seis meses129. 

Más interesante para nuestro objeto de estudio resultaba su confesión  

de haber servido anteriormente al rey de Francia como soldado, indudable- 

mente, en la Guerra de los Siete Años recién acabada130. 

Confesaba, eso sí, que había desertado de ese servicio y ahora, pen- 

sando que podría haber pronto un “indulto general” para gente en su caso, 

estaba “pasando el tiempo” en el reino de España, hasta que ese indulto para 

desertores de esa Guerra de los Siete Años fuera proclamado. Un “pasar el 

 

 

 

126. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

127. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. Sobre este modelo de asistencia social, 

en realidad más policiaco que  asistencial, véase, a  nivel general, Bronislaw GEREMEK:  

La piedad y la horca. Historia de la miseria y de la caridad en Europa . Alianza. Madrid, 

1989. Para el caso vasco de esta época, el trabajo de referencia continúa siendo Juan 

GRACIA CÁRCAMO: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833). UPV. Bilbao, 1993. 

La Provincia, desde luego, actúa de acuerdo a un estricto código, como se puede ver en la 

legislación que maneja en esas fechas. Consúltese, por ejemplo, KMKU CA 1-F 3 “Reglamento 

del año de 1772”. Lo cual no impide una sincera preocupación por esta problemática, algo más 

asistencial y menos policial, por parte de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y 

otros núcleos de la Ilustración vasca. A ese respecto véase Juan GRACIA CÁRCAMO: “Entre 

el humanitarismo y la represión. Las actitudes de los ilustrados vascos sobre los hospicios y las 

casas de misericordia”. Letras de Deusto, n.º 41, 1988, pp. 97-105. 

128. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

129. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar, la cursiva es mía. 

130. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 
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tiempo” que incluía nada menos que viajar hasta Santiago de Compostela, 

según la propia confesión de este desertor gascón...131. 

Por lo demás, no tenía inconveniente en señalar que no tenía pasaporte 

alguno para hacer tan interesante viaje132. 

En conjunto se trataba de la clase de historia, plena de sinceridad desde 

luego, que no agradaba en  absoluto a  esta clase de  magistrados (como  

el alcalde de Zarauz o el corregidor), encargados de mantener la Ley y el 

Orden en nombre de unos gobiernos que no veían mayor utilidad en vaga- 

bundos de esta clase. Salvo la de engrosar las filas de los Ejércitos y las 

Armadas que periódicamente se enfrentarán a lo largo del siglo XVIII. 

Para ser escrupuloso, el alcalde preguntará al desertor (por medio de 

Juan Beltrán de Portu), en primer lugar, si, como peregrino a Santiago que 

pensaba ser, conocía la que este magistrado llamaba “doctrina christiana”. El 

resultado de esa pesquisa fue poco satisfactorio, pues como dice este mismo 

documento que ahora seguimos, el desertor no pudo responder sobre lo que 

era necesario a un cristiano para salvarse. Tampoco tenía consigo su partida 

de bautismo...133. 

El desertor, sin embargo, no pretendía ocultar nada. Confesó que no 

tenía enfermedad alguna que lo hubiera llevado a ese estado de vagabun- 

daje. Tampoco la edad parecía ser el origen del problema, pues confesaba, al 

mismo tiempo, que sólo tenía 30 años134. 

Con eso, naturalmente, no hubo necesidad de nada más para enviar a 

este sincero desertor gascón a la cárcel de la villa y formarle un proceso. 

Uno bastante expeditivo, como solía ser habitual en estos casos, para 

corregir una vida tan desarreglada desde el punto de vista de la sociedad 

antiguorregimental135. 

Con ese fin –y, según parece, por hacer las cosas sistemáticamente–   

el alcalde recogió las declaraciones de los dos testigos que estaban con él 

cuando descubrió a esta persona tan discordante con el, por regla general, 

bien arreglado panorama social guipuzcoano de la fecha. Es decir, Joseph 

Agustín de Zubillaga y Juan Beltrán de Portu136. 

 
 
 

131. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. La cursiva es mía. 

132. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

133. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

134. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

135. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

136. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 
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Ambas declaraciones aportan detalles interesantes a la cabeza del pro- 

ceso que acabamos de examinar. 

Zubillaga dice que el desertor apareció cuando él y el alcalde estaban  

en la Alhóndiga de Zarauz, que allí el alcalde, a pesar de que el desertor no 

entendía muy bien el “español”, le preguntó por su destino y por los pape- 

les de que disponía. Tales como pasaportes, bula, certificados de haber cum- 

plido con las obligaciones pascuales, de dónde era, qué oficio tenía. De todo 

eso salió, como ya sabemos por la cabeza del autor de oficio, que no sabía 

nada de tales papeles ni obligaciones y que era de oficio labrador ...137. 

Bastante, dice Zubillaga para que, “como vago”, el alcalde lo enviase 

directamente a la cárcel138. 

La declaración de Juan Beltrán de Portu era más prolija. Comienza 

diciendo que el día anterior a su declaración, por la tarde, el alcalde lo había 

mandado llamar para hablar con el detenido porque no podía hablar español, 

tan sólo francés. Del interrogatorio que Portu le hizo en su lengua nativa, 

salió, como ya sabemos, que había estado bajo las banderas del rey de Fran- 

cia antes de desertar y estar medio año trabajando en Bayona139. 

A partir de ahí el alcalde requerirá, de nuevo, a Portu para que actúe 

como interprete en un nuevo interrogatorio al detenido. 

Así es como llegamos a saber que el desertor se llamaba Bartolomé 

Lafarga (al menos es así como se transcribe su apellido en el documento). 

Más concretamente vecino del obispado de “Condon”, de la parroquia de 

“Santa Coloma”140. 

A eso añadía que era “mozo soltero” de 30 años de edad y de oficio 

labrador. Había estado trabajando en Bayona, llevando harina desde los bar- 

cos de carga hasta las tiendas de los panaderos, (aunque aquí la declaración 

dice que fueron cuatro y no seis los meses en los que se ocupó en ese tra- 

bajo), y de allí había salido hacía diez o doce días atrás. Durante su trayecto 

se había detenido un día en Irún y otros dos en San Sebastián. Había llegado 

hasta Zarauz gracias a ir pidiendo limosna en los caseríos141. 

 

 

137. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

138. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

139. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

140. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. Es decir, el hoy extinto obispado que 

tuvo sede en la ciudad de Condom y la “commune” de Sainte-Colombe, hoy adscrita a la 

región de Aquitania, en la prefectura de las Landas, no lejos de Mont-de-Marsan y, por tanto, 

relativamente cerca del territorio guipuzcoano. 

141. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 
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No podía dar muchas más explicaciones. Salvo que carecía de la fe de 

Bautismo porque se la había robado uno de sus compañeros de andanzas por 

los caminos142. 

Matizaba en esta confesión que había sido soldado en el regimiento 

Vermandois. Está unidad había combatido durante aquella Guerra de los 

Siete Años en episodios de cierta importancia. Concretamente en la recon- 

quista de la isla de Menorca, que en esas fechas estaba en manos de los 

británicos. 

El Vermandois había sido, en  efecto, una de  las unidades que tomó  

el puerto de Mahón y, posteriormente y hasta la firma de la paz en el año 

1762, había permanecido como guarnición de ese territorio reconquistado a 

los británicos. Uno que, tras la paz, volvería a manos españolas, en virtud 

del Pacto de Familia que había hecho involucrarse a la Corona española en 

la Guerra de los Siete Años de la que Bartolomé Lafarga había, finalmente, 

desertado143. 

El caso, naturalmente, estaba claro. Este soldado, parte de los hechos 

capitales de esa Guerra de los Siete Años ya concluida, completamente 

amortizado para ese ciclo bélico, refractario a integrarse bajo las banderas o 

en el orden establecido, será sentenciado por el alcalde de Zarauz a presen- 

tarse al corregidor de la Provincia. Eso después de que se calculasen escru- 

pulosamente las costas procesales144. 

El alcalde zarauztarra dejaba así, finalmente, en manos del corregidor el 

destino de este hombre al que, sin ambages, calificaba como “vago”145. 

La sentencia del corregidor no fue nada creativa. El 21 de mayo de 

1764, en Tolosa, viendo los autos que le remitía el alcalde de Zarauz y 

haciéndose cargo de todo lo que en ellos se contaba sobre Lafarga, de 

acuerdo a las Reales Órdenes vigentes sobre este tema, condenaba al vete- 

rano desertor a servir cuatro años en otro regimiento al servicio de la monar- 

quía borbónica146. 

En este caso el de Infantería Irlanda, que en esos momentos estaba de 

guarnición en San Sebastián. 

 

 

142. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

143. La toma de la isla de Menorca dio lugar a diversas obras históricas. Entre ellas 

poemas heroicos como el publicado en Ginebra en el año 1756 por M. Maillet. Sobre esto véase 

Fevret DE FONTETTE: Bibliothèque historique de la France. Jean-Thomas Herissant. Paris, 

1769, p. 623. 

144. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

145. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

146. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 
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El corregidor era consciente de que, acaso, los oficiales de ese regi- 

miento no lo considerasen lo suficientemente bueno para vestir el uniforme 

rojo del Irlanda. Si ese era el caso, sin embargo, dejaba la puerta abierta para 

que sirviera en el presidio de la ciudad durante dos años con los que expiar 

la culpa en la que había incurrido con su deserción y vagabundaje147. 

Según la nota de entrega con fecha de 22 de mayo de 1764, parece ser 

que, en efecto, los oficiales del Irlanda no estaban tan necesitados de hom- 

bres para vestir el uniforme como para admitir a Lafarga, quedando este 

condenado a tan sólo dos años en el presidio de San Sebastián148. 

Nada más sabemos al respecto, a fecha de hoy. Ni siquiera si Bartolomé 

de Lafarga estaba muy de acuerdo con ese destino o si las tropas irlandesas 

que el rey destinaba como guarnición a San Sebastián por esas fechas cam- 

biaron de opinión sobre este veterano del Vermandois cuando, al cumplirse 

su condena, estalló la rebelión conocida como Machinada que obligó (a peti- 

ción de las autoridades guipuzcoanas) al regimiento Hibernia (otro de los 

tres regimientos irlandeses al servicio del rey español) a formar en línea para 

acabar con aquella rebelión149. 

Por lo que respecta a este desertor allí –trabajando en lo que le man- 

dasen los oficiales militares destinados al Castillo de San Sebastián– aca- 

baba su papel en aquella Guerra de los Siete Años de la que él salió por una 

puerta falsa. Falsa al menos para las autoridades que controlaban la situación 

en esos momentos. Dejándonos, eso sí, un retrato más exacto de lo que ese 

hecho histórico había supuesto para personas que no deambulaban por ins- 

tancias tan altas como la Diputación guipuzcoana, la Corte de Madrid o la  

de Versalles. O,  que, como era el caso de Bartolomé de Lafarga, carecían  

de la posición social que los sacase de esa clase de embrollos en los que 

era fácil caer en un ambiente tan revuelto como el de un reino que acababa 

de estar en guerra y necesitaba reponer sus perdidas, prepararse para futuras 

guerras... 

En efecto, Lafarga, el desertor del Vermandois, ese soldado que como 

muchos otros no parecía muy deseoso de aparecer en poemas épicos que 

recordaban la reconquista de Menorca, nunca tuvo la menor oportunidad de 

eludir ese destino. 

Justo al contrario que el joven Manuel Cordón, que a principios del año 

1764, fue detenido cuando trataba de pasar de la ciudad de Calahorra (de la 

 
 

147. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

148. AGG-GAO CO CRI 368, 3, hojas sin foliar. 

149. Sobre esto véase DE OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca a fines 

del siglo XVIII, pp. 56-76. 
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que era nativo) a la ciudad de San Sebastián para allí, bajo la protección de 

su tío, capitán de la Plana Mayor de la guarnición de la ciudad, prosperar en 

un oficio verdaderamente útil para los Ejércitos de Su Majestad. A saber: el 

de cirujano, especialidad de la que era aprendiz y había ejercido en varios 

lugares entre Calahorra y Navarra150. 

El destino de Lafarga estaba, evidentemente, sellado. No tanto por su 

calidad de súbdito de un reino extranjero aunque aliado, como por su baja 

extracción social. Algo que queda bien claro por el modo en el que salió 

librado uno de sus compatriotas, Juan Miguel Burdens de Tulot, comerciante 

francés avecindado en San Sebastián, miembro de su Consulado de Comer- 

cio, que, pese a haberse enfrentado rudamente con uno de los escribanos de 

la ciudad (Juan Francisco de Cardaveraz), en ningún momento parece haber 

corrido el riesgo de pasar a engrosar, como castigo, las filas de los regimien- 

tos de Su Majestad Carlos III. Tan castigados por aquella Guerra de los Siete 

Años ya concluida...151. 

 
 

3.2.5. La guerra vista por un fabricante de armas y su mujer 

El proceso civil CO LCI 3260, fechado entre 1762 y 1763, ofrece uno 

de los puntos de vista más curiosos que pueden aportar los archivos guipuz- 

coanos sobre lo que supuso el desarrollo de la Guerra de los Siete Años para 

los guipuzcoanos. De ambos sexos. 

En efecto, este proceso fue iniciado en 6 de septiembre de 1762 por 

María Francisca de Urbiztondo, vecina de Tolosa, como poderhabiente de su 

marido, Francisco de Lete. Como ella, también vecino de Tolosa. El acusado 

era Francisco de Lacarra. Y el motivo para llevarlo ante el tribunal del corre- 

 

 

 

150. AGG-GAO CO CRI 368, 7, folios 6 vuelto-9 recto y declaración del capitán 

Celestino de Aroztegui y Argaiz, hojas sin foliar. 

151. AGG-GAO CO CRI 361, 8, folio 361, 5, folios 6 vuelto-9 recto y 46 vuelto. Burdens 

señala que Cardaveraz le golpeará en el pecho con los dos puños cerrados y le arrancará    

un puñado de cabellos de uno de los “macarronis” del característico peinado masculino del 

siglo XVIII. Negará en todo momento haberle insultado con la expresión de “futro”. Tras un 

proceso relativamente largo, Burdens conseguirá que Cardaveraz se retire del pleito. Sobre el 

Consulado de Comercio del que forma parte Burdens, véase Samuel LAZCANO: Creación     

y ordenanzas del Consulado de San Sebastián. Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Guipúzcoa. San Sebastián, 1986. Sobre la conflictiva relación de comerciantes 

extranjeros asentados en la ciudad, como podía ser el caso de Burdens, con los originarios, véase 

Xabier ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en la Economía marítima guipuzcoana, 

siglos XVI-XVIII, pp. 687-749. 

(Recurso online https://addi.ehu.es/bitstream/10810/12244/1/XABIER_ALBERDI.pdf.).  
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gidor, era que Lacarra llevaba tiempo negándose a pagar las bayonetas que 

Lete había fabricado para él de acuerdo a la habitual contrata152. 

Según la querella interpuesta por Miguel Antonio de Vicuña en nom- 

bre de María Francisca de Urbiztondo, Lacarra, que también era vecino de 

Tolosa, había encargado a Lete una partida de 255 bayonetas –valoradas en  

2 reales y un cuartillo cada una– sumando un total de 573 reales y 3 cuarti- 

llos el total, a lo que también se sumaba otra partida de 68 bayonetas valo- 

radas en 10 maravedíes cada una. Sumando así un total, ambas partidas, de 

590 reales y 3 cuartillos153. 

Señalaba María Francisca que, a pesar de haber pedido varias veces esa 

cantidad a Francisco de Lacarra, éste no había hecho el menor gesto para 

satisfacer esas cantidades debidas por la fabricación de aquellas bayonetas, 

imprescindibles para las tropas del rey que en esas mismas fechas seguían 

entrando en liza en los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años154. 

El juez de la causa mandará que se dé noticia de esta querella al seña- 

lado por ella. Es decir, al comprador de las bayonetas, Francisco de Lacarra. 

Así se hará en 11 de febrero de 1763, cuando la guerra entra en sus últimos 

meses de duración155. 

Además de eso se le pedirá su versión de los hechos. Ésta es verda- 

deramente reveladora sobre el modo en el que funcionaban las cosas para 

fabricar, y proveer a los Ejércitos del rey, de un arma fundamental para las 

guerras dieciochescas como las bayonetas. 

Según Lacarra, es cierto que había encargado esas dos partidas de bayo- 

netas para entrar en servicio del rey en esa nueva guerra de supremacía en   

la que está metida, de nuevo, la Corona española. Sin embargo, señala que 

había acordado con Lete que si había alguna de ellas que salía defectuosa 

(“reuse”, es la palabra que utiliza el propio Lacarra), indigna de las calidades 

que exigía la Real Fábrica de Armas de Placencia, Lete no diría nada respecto 

a que esas bayonetas defectuosas habían salido de la Armería de Tolosa156. 

 

152. AGG-GAO CO LCI 3260, folios 1 recto-2 recto. 

153. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 2 recto. 

154. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 2 recto. 

155. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 3 vuelto. 

156. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 4 recto. El “Diccionario de Autoridades”, de la 

época, no recoge esa expresión. Probablemente, dada la creciente influencia del francés en el 

castellano del siglo XVIII, se trate de una castellanización de la palabra francesa “refuser”, que 

podemos traducir como rehusar, rehusado... Sobre Armerías como la de Tolosa aludida en el 

proceso, la bibliografía no es demasiado abundante. La principal obra de referencia continúa 

siendo Ramiro LARRAÑAGA: Síntesis histórica de la armería vasca. Caja de Ahorros 

Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián, 1981. 
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Lete, según Lacarra, había incumplido esa promesa. Así, cuando apare- 

cieron en las remesas encargadas bayonetas defectuosas, lo comentó públi- 

camente. Incluso delante de los amoladores tolosarras y también en la Real 

Fábrica de Armas de Placencia157. 

Todo esto era más que suficiente para que Francisco Lacarra diera por 

incumplido el contrato, al haber quedado inservibles dichas bayonetas, iden- 

tificadas, por culpa de esas pocas defectuosas, con una partida que no era 

fiable158. 

Por esa razón Lacarra había respondido a Lete –las veces que le había 

pedido el importe de la partida por medio de su criada– que le devolvería las 

bayonetas, pero sólo cuando le pagase a él los daños y perjuicios sufridos 

por sus indiscretos comentarios, que habían dejado por defectuoso todo el 

lote y no sólo unas cuantas bayonetas159. 

Como se trata de un proceso civil, Lacarra se querellará a su vez contra 

María Francisca de Urbistondo por esta acusación que ella le ha hecho ante 

el tribunal del corregidor por supuesto impago de lo contratado160. 

Esa batalla judicial, paralela a los últimos compases de la Guerra de los 

Siete Años, no aporta demasiadas novedades a lo que ya sabemos. 

Lacarra insistirá en que él había aceptado pagar por esas bayonetas, 

siempre y cuando Lete fuera discreto con la aparición en ese encargo de pie- 

zas, de bayonetas que pudieran ser consideradas “reuses e insuficientes”161. 

A eso añade Francisco Lacarra que la culpa de todo esto fue o bien del 

propio Lete (como ya afirmaba en su primera declaración) o de su mujer. A 

la que también implica en la indiscreción sobre la calidad de las bayonetas 

que –comercialmente hablando– había arruinado esa partida162. 

A causa de esas indiscreciones, añade, Lacarra, los amoladores tolosa- 

rras se habían negado a afilar esas bayonetas que, de otro modo, habrían sido 

destinadas a los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años...163. 

Para concluir, Lacarra señala, nuevamente, que se aviene a devolver la 

partida, pero Lete debe pagarle el trabajo que hizo con las bayonetas, que le 

 
 

157. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 4 recto. 

158. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 4 recto. 

159. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 4 vuelto. 

160. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 7 recto. 

161. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 14 recto. La cursiva es mía. 

162. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 14 vuelto. 

163. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 14 vuelto. 
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fueron entregadas sin terminar y le obligaron a emplear su tiempo en la fra- 

gua para dejar acabadas esas armas164. 

El proceso terminará de manera poco concluyente, quedando enfan- 

gados, como solía ser bastante habitual –tanto Francisco Lacarra como 

María Francisca de Urbistondo– en una larga batalla judicial que se exten- 

dió mucho más que la Guerra de los Siete Años (ya concluida en marzo de 

1763) a la que se deberían haber destinado esas bayonetas litigiosas. 

En efecto, la última disposición del juez es autorizar a que las partes en 

conflicto presenten –en el plazo de 20 días– más pruebas y testimonios que 

avalen sus respectivas posturas165. 

Esa era, pues, la versión de los hechos sobre la Guerra de los Siete Años 

que podían dar algunos de los fabricantes y vendedores de las armas con las 

que ese conflicto se llevó a cabo, contándonos así, también, el punto de vista 

de ese concreto –y capital– sector de la sociedad guipuzcoana sobre aquel 

conflicto bélico resuelto a escala mundial en mitad del siglo XVIII. 

Con este litigio concluimos todo lo que es posible contar a ese respecto 

en un espacio que, en algún momento, debe limitarse. Como cualquier otro 

trabajo de Historia. 

Es, en cualquier caso, una muy buena base, para pasar a analizar el 

siguiente conflicto bélico que afectó a los guipuzcoanos, una vez más, a lo 

largo de este siglo XVIII en el que la alianza entre las coronas española y 

francesa, convertía en un objetivo de primer orden a todo ese territorio pro- 

vincial como costa próxima al principal enemigo de esa coalición. Es decir, 

Gran Bretaña. 

Algo de lo que nos ocuparemos en los siguientes apartados de este 

trabajo. 

 
 

4. ¿Libertad o Muerte?, ¿o algo más complicado? Los guipuzcoanos y la 

Guerra de Independencia de Estados Unidos (1776-1783) 

Hay pocas dudas acerca de que la Guerra de los Siete Años, que acaba- 

mos de estudiar desde el punto de vista de los guipuzcoanos, acabó siendo el 

detonante directo del siguiente conflicto. 

En este caso, la Guerra de Independencia de Estados Unidos que, dadas 

las circunstancias históricas, se convirtió en la que podríamos considerar 

 

 

164. AGG-GAO CO LCI 3260, folio 14 vuelto. 

165. AGG-GAO CO LCI 3260, folios 19 vuelto-20 recto. 
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como la última guerra de supremacía dieciochesca entre Francia, España y 

Gran Bretaña. 

La subida de impuestos necesaria para amortizar los gastos en los que  

la Corona británica había incurrido para defender a sus 13 colonias nortea- 

mericanas, acabó llevando a un conflicto político cada vez más agrio entre 

esas provincias británicas de Ultramar y la Metrópoli. 

Justo la ocasión que las coronas francesa y española estaban esperando 

para tomarse la revancha por el, para ellas, ingrato fin de la Guerra de los 

Siete Años166. 

El proceso será relativamente lento, pero se desarrollará de manera 

segura. En pocos años, tras el punto de no retorno de incidentes como los de 

Concord y Lexington, en el que los colonos cruzan fuego abierto con tropas 

británicas en 1775 –o tras la declaración de Independencia del 4 de julio de 

1776– las consecuencias de todo eso acabarían llegando, una vez más, hasta 

el territorio guipuzcoano. 

En los siguientes apartados estudiaremos en detalle cómo se desarrolló 

ese proceso y sus consecuencias sobre esta provincia que, hasta ahora, han 

permanecido (a diferencia de lo ocurrido en el caso vizcaíno y alavés), como 

algo prácticamente desconocido, más allá de referencias puntuales en estu- 

dios dedicados a otros temas o de cuestiones más bien anecdóticas. Como   

la presencia del marqués de Lafayette en el puerto de Pasajes con un car- 

gamento de armas para los insurgentes yankees y otras cosas destinadas a 

hacer triunfar la causa revolucionaria norteamericana167. 

 
 

166. Para una visión de conjunto de ese conflicto, véase, por ejemplo, John R. ALDEN: A 

History of the american revolution. Alfred A. Knopf. New York, 2013. 

167. Acerca del paso de Lafayette por Pasajes, véase Anónimo: “El bicentenario de La 

Fayette”, BRSBAP, n.º. 14, 1958, pp. 76-77. Más recientemente, VV.AA.: “La Victoire. La 

Fayette Pasaian 1777. Ohar historikoak / Notes historiques/ Notas históricas”. Pasaia, 2016.  

La bibliografía sobre esa implicación española (incluyendo cómo afecta a territorio alavés y 

vizcaíno) es relativamente extensa, pero en ella, en efecto, faltan estudios concretos sobre el 

territorio vasco peninsular que más expuesto estaba a la acción británica por su proximidad     

a Inglaterra. Es decir, el guipuzcoano. Véase, por orden cronológico de edición, y sólo las 

obras publicadas en España, Miguel GÓMEZ DEL CAMPILLO: Relaciones diplomáticas 

entre España y los Estados Unidos según los documentos del Archivo Histórico Nacional . 

CSIC. Madrid, 1944-1946. Francisco MORALES PADRÓN: Participación de España en la 

independencia política de los Estados Unidos. Publicaciones españolas. Madrid, 1963, Buchanan 

Parker THOMSON,: La ayuda española en la guerra de la independencia norteamericana . 

Ediciones cultura hispánica. Madrid, 1967, Mario RODRÍGUEZ: La revolución americana   

de 1776 y el mundo hispano. Tecnos. Madrid, 1976, Luis Ángel GARCÍA MELERO: La 

independencia de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la prensa española. Los 

precedentes (1763-1776). Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1977, Julio César 

... 
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4.1. La entrada a un nuevo laberinto bélico. ¿En qué clase de guerra se 

van a implicar los guipuzcoanos? Los antecedentes del año 1780 

Si volvemos a consultar la “Historia de España” de Ballesteros, prác- 

ticamente única obra histórica que ha valorado esa Historia nacional desde 

un punto de vista positivo, sin incurrir en apreciaciones a la baja (tan habi- 

tuales en la mayor parte de libros de Historia españoles), la guerra en la que 

entra la monarquía imperial española regida por Carlos III en 1779, es, ante 

todo, un acontecimiento propicio para esa potencia; que, además, se intere- 

sará por esos hechos desde un principio, siguiendo con mucha atención esos 

sucesos168. 

España, como Francia, no podía contemplar con indiferencia, desde 

luego, lo que ocurría en América, según este autor que también indica en sus 

documentadas argumentaciones, que, para el representante de Versalles en 

Londres, lo mismo que para el embajador español en la capital británica 

–Aranda– quedaba claro que era preciso atacar preventivamente a Gran Bre- 

taña; pues era difícil creer las explicaciones de Lord Rochfort asegurando 

que los formidables preparativos bélicos británicos no tuvieran como des- 

tino, también, atacar a la alianza franco-española169. 

 

 

 

... 

SANTOYO,: Arthur Lee en Vitoria. Historia de una embajada secreta. CAM. Vitoria, 1977, 

María Pilar RUIGÓMEZ: El gobierno español del Despotismo ilustrado ante la independencia 

de los Estados Unidos. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1978, Carlos Manuel 

FERNÁNDEZ-SHAW: Presencia de España en los Estados Unidos. ICI-Ediciones cultura 

hispánica. Madrid, 1987, pp. 372-373, Juan YELA UTRILLA: España ante la Independencia 

de los Estados Unidos. Itsmo. Madrid, 1988, Carmen DE REPARAZ: “Yo solo”. Bernardo   

de Gálvez y la toma de Panzacola 1781. Ediciones del Serbal / ICI. Barcelona, 1988, Eric 

BEERMAN: “El diario de Bernardo de Gálvez en la batalla de Mobila 1780”, en Cuadernos de 

Investigación histórica, n.º 13, 1990, pp. 125-144, Juan HERNÁNDEZ FRANCO: “El gobierno 

español ante la independencia de los Estados Unidos. Gestión de Floridablanca (1777-1783)”. 

Anales de Historia Contemporánea, n.º 8, Universidad de Murcia, (1990-1991), pp. 163-185, 

BEERMAN, Eric: España y la independencia de los Estados Unidos. Mapfre. Barcelona, 1992, 

María Jesús CAVA- Begoña CAVA: Diego María de Gardoqui. Un bilbaíno en la diplomacia 

del siglo XVIII. BBK. Bilbao, 1992, Natividad RUEDA: La compañía comercial “Gardqoui   

e hijos”. (1760-1800). Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1992, Nihart BROOKE: “Spanish 

support of the american war of independence”. Militaria, n.º 7, Universidad Complutense de 

Madrid, 1995, pp. 313-344, Joseba AGIRREZKUENAGA: “John Adams, USAko bigarren 

presidentearen ikuspegiak 1780ko Bilboko egonaldiaren ondoren eta Bilbo ezagutzeko, XVIII. 

mende bukaerako gida”. Bidebarrieta, n.º 14, 2003, pp. 85-91. 

168. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 198. 

169. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 200. 
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Desde luego Ballesteros no oculta que lo que estaba tras la actitud beli- 

cosa de ambos gobiernos –el español y el francés– era el deseo de desquite 

por el que este autor no duda en llamar “vergonzoso” tratado ce 1763, que 

ponía fin a la nada afortunada –para Francia y España– Guerra de los Siete 

Años170. 

Tampoco oculta Ballesteros que ambas aliadas actuarán, desde un prin- 

cipio, por separado y escamoteando, una a la otra, las gestiones que estaban 

realizando para ayudar a los insurrectos americanos y, de ese modo, obtener 

ese desquite tan esperado desde 1763. Ballesteros señala, especialmente, el 

envío a Londres por parte de Francia de un viejo conocido de estos trances 

(y de quién ya hemos hablado en apartados anteriores), Caron de Beaumar- 

chais, a ejecutar las pertinentes intrigas al respecto. En tanto M. de Bonvou- 

loir hacía lo mismo en Norteamérica171. 

Lo mismo hará España, ordenando su ministro de Marina, José de Gál- 

vez que se mandasen agentes españoles desde La Habana a Pensacola, Flo- 

rida y Jamaica con fines similares a los de Beaumarchais y Bonvouloir172. 

Habrá, finalmente, intentos de acuerdo entre los ministros Vergennes y 

Grimaldi. De hecho, según nos dice Ballesteros, al menos los representantes 

de ambas potencias estarán de acuerdo en que había que atacar a los britá- 

nicos por las razones ya señaladas. Es decir, desquitarse de lo ocurrido en 

1763 y ser los primeros en golpear, antes de que lo hiciera Gran Bretaña173. 

El principal problema es que ambos gobernantes no lograrán fijar, entre 

1775 y 1776, un plan viable, barajándose empresas tan dispares como la 

conquista de Portugal o un ataque sobre Irlanda174. 

La coordinación entre ambas potencias, sin embargo, acabará por fra- 

guar. De hecho, como señala Ballesteros en su detallista obra, uno de los 

principales objetivos de Gran Bretaña una vez que España rompe las hosti- 

lidades y se une a Francia y a los insurgentes norteamericanos, será buscar  

la desunión de las dos cortes aliadas, pues la marcha de la guerra se había 

vuelto –en las propias palabras de este historiador– sencillamente “ruinosa” 

 

170. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 201. 

171. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 201. 

172. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 201. 

173. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 201. 

174. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 201. 
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para Gran Bretaña. Observación que nos permite, desde luego, hacernos una 

idea de lo que supondrá la intervención española (y con ella la del territorio 

guipuzcoano) en esa última guerra de supremacía dieciochesca175. 

 
 

4.2. La Guerra de Independencia de Estados Unidos en las altas esferas 

políticas guipuzcoanas 

La Guerra de Independencia de Estados Unidos y su repercusión en la 

latitud guipuzcoana, como no podía ser menos en el caso de un hecho histó- 

rico transcendente y complejo, moverá mucho papel oficial entre la Corte de 

Madrid y las instituciones guipuzcoanas que, una vez más, están en uno de 

los frentes marítimos más expuestos a posibles ataques británicos. Incluso 

(no es descabellada la idea) a una invasión que crease, cuando menos, nume- 

rosos problemas a una potencia – España– desde el momento en el que, 

como se preveía (y temía) en Londres, declarase la guerra abierta, alineán- 

dose con los rebeldes norteamericanos. 

En los siguientes subapartados de este punto trataremos de explicar, 

parte a parte, todas las facetas en las que se puede dividir la acción de esa 

complicada maquinaria burocrática que tenía –como objetivo principal– 

poner en marcha unas fuerzas imprescindibles tanto para impedir un ataque 

o una invasión, como para asegurar el éxito de otras operaciones puestas en 

marcha en otros frentes. 

 
 

4.2.1. Un mal comienzo. El incidente de Bayona. Año de 1779 

Los guipuzcoanos, en su conjunto, entrarán con muy mal pie en la 

nueva guerra en la que les va a involucrar la Corona española como parte de 

los acuerdos políticos en los que se basa la relación de ese territorio provin- 

cial con la Corte de Madrid. 

En efecto. Una buena parte del amplio legajo del Archivo General 

guipuzcoano conservado bajo la signatura JD IM 3/4/73, se dedica, en dos 

carpetas diferentes, a tratar del choque que, apenas han comenzado las hosti- 

lidades, se da entre las autoridades provinciales y el conde de Floridablanca 

en torno a la calidad de los efectivos que la Provincia está aportando para el 

servicio requerido. 

Puede parecer extraño que problemas con la dotación de un sólo barco 

de guerra dieran lugar a una larga –y descriptiva– correspondencia, pero, 

 
 

175. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de España y su influencia en la Historia 

universal. Tomo V, p. 210. 
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aunque suene tópico, así es como se escribe la Historia en 1779. Al menos la 

relativa a esta cuestión... 

Las primeras cartas al respecto datan de agosto de ese año y están reco- 

gidas en la cuarta carpeta de las siete en las que se subdivide ese legajo. 

El 2 de agosto de 1779, el Consulado de Comercio donostiarra hacía 

llegar a la Diputación una carta en la que le explicaba que se había estado 

informando sobre las “embarcaciones españolas” que se habían armado  

en el puerto de Bayona a causa de la guerra que acababa de estallar, nue- 

vamente, contra Gran Bretaña y, asimismo, de las tripulaciones que habían 

desertado de dichas naves176. 

De todo lo que decía esta carta, se puede reconstruir un detallado 

esbozo de los primeros momentos en los que los guipuzcoanos descubren 

que, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, no es un aconteci- 

miento exótico, sino algo que los afecta directamente. 

Para empezar, queda claro cuál es el motivo por el que se están 

haciendo estas indagaciones en el puerto de Bayona: el conde de Flo- 

ridablanca ha acusado de cobardía a los guipuzcoanos, culpándoles del 

abandono de esos navíos, que suman un total nada desdeñable de 7 embar- 

caciones, que debían estar ya contribuyendo al esfuerzo de guerra que    

la Corona española ha puesto en marcha para ayudar a los insurgentes 

estadounidenses177. 

Juan José Ybañez de Zabala, Juan José de Goicoechea, Juan Antonio  

de Elizalde y Juan Bautista de Landa, los representantes del Consulado que 

escriben a la Diputación al respecto, dicen que no es cierta esa información 

y, de hecho, enmiendan la plana al ministro Floridablanca. Aduciendo unas 

razones tan bien ponderadas como interesantes para reconstruir lo que ha 

supuesto para los comerciantes donostiarras, y los guipuzcoanos en general, 

esa nueva declaración de guerra178. 

Como punto de partida, queda establecido en esa correspondencia que 

la deserción de las tripulaciones de esos navíos estaba más que justificada. 

Por un lado, los negociantes bayoneses habían obligado a descargar esos 

barcos porque, tras la declaración de guerra, los seguros contratados para 

proteger la carga de esas naves españolas eran ya inútiles ante esa nueva 

contingencia, elevando hasta un 60% la prima a pagar. Por otra parte, los 

tripulantes, por la misma razón, pedían un aumento de sueldo correspon- 

 

 

176. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

177. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

178. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 
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diente. Algo que los capitanes, privados de poder cargar, difícilmente podían 

conceder...179. 

Es más, según esa correspondencia, hasta la Real Hacienda española 

había detenido, por esas mismas razones, el envío de barcos cargados en 

Sevilla con tabaco para la fábrica de San Sebastián180. 

Es decir, porque se corría el riesgo de perder la carga, los barcos, las 

tripulaciones, frente a un ataque británico... 

Aquel factor, y no otro, como el miedo (“colloneria”) que aducía el 

ministro Floridablanca, es lo que había llevado a paralizar a esas siete naves 

que, además, pese a las dificultades que se han encontrado los representantes 

del Consulado donostiarra para verificar ese dato, no eran guipuzcoanas ni 

tenían nada que ver con el comercio de San Sebastián181. 

Los representantes del Consulado serán verdaderamente descriptivos a 

ese respecto en esta carta. 

Así, indican a la Diputación que la prudencia y la necesidad mandan 

actuar de esa manera en tanto en cuanto la Armada española no organice 

convoys de protección como los que ya había dispuestos en las costas fran- 

cesas, pues difícilmente los capitanes mercantes podían mostrar valor alguno 

cuando sus barcos iban desarmados y apenas contaban con tripulaciones de  

5 a 7 hombres182. 

Unas circunstancias especialmente graves teniendo en cuenta que sus 

rutas habituales de navegación estaban “llenas de Corsarios Yngleses”. Algo 

que sólo podía traer como consecuencia la pérdida de mucha gente “y cau- 

dales”. Algo que sólo redundaría, precisamente, en beneficio y aumento de 

los enemigos del rey183. 

Por otra parte, y aún con todas estas circunstancias en contra, dice esta 

carta de los agentes del Consulado donostiarra que, por lo que respectaba a 

los comerciantes guipuzcoanos, estos estaban demostrando que no era preci- 

samente miedo (como les echaba en cara Floridablanca) lo que sentían ante 

circunstancias que sólo podían desafiarse desde cierta temeridad. 

En efecto, los representantes del Consulado señalaban que la Real 

Compañía Guipuzcoana de Caracas acababa de fletar un navío para el puerto 

de La Guaira, armándolo con 20 cañones y una tripulación de 60 hombres 
 

179. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

180. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

181. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

182. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

183. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. La cursiva es mía. 
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“que iban resueltos a defenderse hasta el ultimo extremo”... según las noti- 

cias que había recabado el Consulado respecto a los fines y medios de esa 

expedición comercial con la guerra ya declarada184. 

Es más, por lo que habían podido averiguar estos representantes del 

Consulado donostiarra, había varios particulares guipuzcoanos que estaban 

armando un barco corsario que se dedicaría, “en obsequio de Su Majestad”, 

a perseguir a los enemigos de la Corona. El Consulado, de hecho, espe- 

raba que cundiese ese ejemplo y pronto aparecieran más barcos armados en 

Corso para contrarrestar a los que los británicos ya tenían puestos sobre las 

aguas185. 

La Diputación, por supuesto, continuaría adelante con el esclareci- 

miento de esta cuestión usando esa información que el Consulado, por así 

decir, le había puesto en la mano. Una que, como vemos, tanto contradecía 

las acusaciones de Floridablanca con respecto a la renuencia culpable de los 

guipuzcoanos a tomar parte en aquella nueva guerra contra los británicos. 

En efecto, el agente de la Diputación guipuzcoana en la Corte de San 

Ildefonso, Nicolás de Otaegui, informaba el 16 de agosto de 1779 que había 

hecho llegar al conde de Floridablanca los papeles que dicha Diputación le 

había remitido, esclareciendo que no eran gente del Comercio guipuzcoano 

quienes habían abandonado el servicio del rey tras la declaración de guerra. 

Con o sin buenos motivos186. 

De hecho, decía Otaegui que el día 13 de agosto había pasado a entre- 

gar, en propia mano, el pliego al mismísimo conde de Floridablanca, en San 

Ildefonso. La respuesta del conde no podía haber sido más cálida. Dice el 

agente que lo recibió “con sumo agrado” y le dijo que se daba por satisfecho 

con esas explicaciones, sintiendo mucho, además, que las instituciones gui- 

puzcoanas hubieran recibido un “disgusto” por ese malentendido. Es más, el 

poderoso ministro, según contaba el agente guipuzcoano, se había mostrado 

dispuesto a dar a la Provincia toda clase de satisfacciones al respecto. Es 

decir, traducido a nuestro lenguaje actual, rectificaba y se excusaba por el 

error cometido, al señalar a los guipuzcoanos como cobardes...187. 

Es más, el ministro parecía autorizado a presentar esas excusas incluso 

en nombre del rey188. 

 

 

184. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. La cursiva es mía. 

185. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de agosto de 1779. 

186. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 16 de agosto de 1779. 

187. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 16 de agosto de 1779. 

188. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 16 de agosto de 1779. 
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Tanta humildad, tan exquisita cortesía, sin embargo, no impidió al 

ministro aprovechar esa entrevista con el representante guipuzcoano en 

Madrid para traer a colación cuestiones más prácticas. Por supuesto relacio- 

nadas con el curso de la guerra ya iniciada en contra de Gran Bretaña y a 

favor de los insurgentes estadounidenses. 

En efecto, dice el representante provincial que el ministro le informó  

de que los navíos que cruzaban sobre el Cantábrico en esos momentos –y 

de cuya presencia ya había avisado a la Diputación– se dirigían, en realidad, 

hacia el puerto cántabro de Santoña189. 

Por otra parte, el ministro había aprovechado la ocasión para sugerir 

que sería conveniente que la Provincia armase barcos en corso del mismo 

modo que ya lo había hecho el Consulado de Comercio donostiarra. Soli- 

citando, eso sí, los auxilios que le parecieran necesarios para cumplir esa 

misión que, el ministro, a su vez, garantizaba serían enviados prontamente190. 

Ciertamente esas no eran palabras vacías. Justo después de esa carta del 

agente Nicolás de Otaegui, se conserva en este mismo legajo otra manuscrita 

y firmada por el mismísimo conde de Floridablanca en la que, por escrito, se 

disculpaba por el malentendido en torno a la deserción de los barcos arma- 

dos en Bayona191. 

El ministro reconocía que se había dejado decir algunas “expresiones” 

cuando hablaba con el agente provincial de este tema. Asimismo, reconocía 

que había leído la carta del Consulado de San Sebastián en la que –como   

ya sabemos– se aclaraba que no tenían nada que ver con los guipuzcoanos 

(ni con ningún vasco, de hecho, ya que el ministro usa la expresión “de Biz- 

caya” para referirse al caso) aquellos siete barcos abandonados por su tripu- 

lación en Bayona tras hacerse pública la declaración de guerra192. 

Poco más decía y hacía el ministro, salvo  excusarse señalando que 

sus “expresiones” iban sólo contra los desertores y no contra los miembros 

honestos y respetables tanto de esa provincia como de cualquier otra que 

hubiera podido estar involucrada en el lance. Remataba así su carta seña- 

lando que, tanto él como el rey, quedaban muy satisfechos de la lealtad que, 

como siempre, estaban mostrando los guipuzcoanos en esa situación en la 

que, nuevamente, volvía a haber guerra contra Gran Bretaña193. 

 

 

189. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 16 de agosto de 1779. 

190. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 16 de agosto de 1779. 

191. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 17 de agosto de 1779. 

192. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 17 de agosto de 1779. 

193. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 17 de agosto de 1779. 
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Todo este asunto, curiosamente, se cerraba con diversa corresponden- 

cia, fechada de septiembre a octubre de 1779, sostenida entre la Provincia y 

la ciudad de San Sebastián. 

Según esa correspondencia cruzadas entre las autoridades guipuzcoanas 

y las donostiarras, la lectura de esa carta enviada por Floridablanca había 

llevado al Ayuntamiento de San Sebastián a hacer un acuerdo tras la reunión 

(para esa lectura) de los vecinos especiales de ese municipio. De ahí había 

salido que la ciudad diera la orden de movilización general de toda su mili- 

cia –en las compañías habituales– para acudir al punto donde fuera necesa- 

rio entrar bajo el fuego194. 

Según el acuerdo de la ciudad, que se copiaba y enviaba a la Provincia, 

San Sebastián ofrecía levantar 14 compañías, como era habitual. Lo único 

que se pedía a las autoridades provinciales era el envío de munición para 

surtir a esas compañías y que pudieran entrar en liza donde fuera necesario, 

en el punto en el que esa Guerra de Independencia de Estados Unidos tocase 

el territorio guipuzcoano195. 

La última carta sobre este asunto databa del  16  de  octubre de  1779 

y por ella la ciudad ofrecía, generosamente, para esas 14 compañías a los 

vecinos que vivían en el barrio y caserías de Alza. Tal y como había sido, 

también, costumbre en momentos de tensión bélica parecidos al que se vivía 

ahora, dejando así, una vez más, clara la jurisdicción que la  ciudad ejer- 

cía sobre esa población que había planteado conatos de secesión en otras 

ocasiones196. 

Más allá de lo que se puede ver gracias a esa carpeta incluida en el 

legajo, la tensión entre la Corte y las autoridades guipuzcoanas respecto a  

las “expresiones” que el ministro Floridablanca se había dejado decir –seña- 

lando que los naturales de esa Provincia se habían comportado con “collo- 

neria” al abandonar los siete barcos armados en Bayona– dio lugar a otras 

consecuencias. La primera –y más importante– fue que, una vez aclarado   

el malentendido, las villas y poblaciones guipuzcoanas quedaron finalmente 

movilizadas por la Diputación para entrar en liza donde fuese preciso en esta 

nueva guerra contra Gran Bretaña y, en este caso, por tanto, a favor de los 

revolucionarios norteamericanos. La correspondencia sostenida por la Dipu- 

tación con sus villas asociadas nos describe, en efecto, una imagen suma- 

mente elocuente del modo en el que los guipuzcoanos de 1779 aceptaron 

(puede decirse que gustosamente) su entrada en aquel acontecimiento histó- 

rico de, como sabemos hoy día, tanto calado. 
 

194. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de septiembre de 1779. 

195. AGG-GAO JD IM 3/4/73, acuerdo municipal de 28 de septiembre de 1779. 

196. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 16 de octubre de 1779. 



169 LA NUEVA BUENA CAUSA. SAN SEBASTIÁN Y LOS GUIPUZCOANOS ENTRE LA GUERRA 

DE LOS SIETE AÑOS Y LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS (1760-1782) 

 

 

Pocas dudas podía haber al respecto, teniendo en cuenta que será tam- 

bién a partir de octubre de ese año 1779 cuando la Junta y Diputación gui- 

puzcoana decidan donar a la Corona la notable suma de 400.000 reales, una 

vez que el rey les recuerde la necesidad de contribuir al sostenimiento de las 

operaciones que se están desarrollando desde la anterior guerra y que han 

supuesto una gran carga para el erario real197. 

Es justo lo que comprobaremos en el siguiente apartado, dedicado a 

examinar en detalle esa correspondencia y sus contenidos. 

 
 

4.2.2. Un buen comienzo. La movilización guipuzcoana del año de 

1779 

Inmediatamente a esa subcarpeta en la que se contiene esa correspon- 

dencia que acabamos de analizar, hay otra en la que, en efecto, se recoge la 

correspondencia entre la Diputación provincial y los distintos ayuntamientos 

guipuzcoanos consultados sobre cómo había que actuar ante las declaracio- 

nes del ministro Floridablanca. 

La primera de esas cartas estaba fechada en Usurbil el 26 de septiembre 

de 1779. Es decir, bastantes semanas después de que el conde de Florida- 

blanca presentase sus excusas y dejase caer, verbalmente y por escrito, que 

esperaba nuevos servicios de la Provincia que ésta, por supuesto, prestaría 

en esa nueva guerra contra Gran Bretaña, haciendo honor a su siempre bien 

demostrada nobleza y lealtad. 

La respuesta del alcalde de Usurbil, en aquel primer año de la guerra 

contra los británicos y a favor de los estadounidenses, era lacónica. Decía 

que se había leído en Ayuntamiento general la carta del ministro y la res- 

puesta había sido, como en San Sebastián, dar la orden de movilización 

general; levando las compañías y repartiendo los fusiles que fueran necesa- 

rios para quedar a las “apreciables” órdenes de la Provincia198. 

El Ayuntamiento de Orio era aún más parco en su respuesta. Aseguraba, 

tras la lectura de la carta del ministro, que haría todo el esfuerzo y vigilan- 

cia necesarios para le defensa de ese puerto. Sin entrar en más meditaciones 

o detalles sobre el modo en el que se iba a defender esa plaza que, como   

ya sabemos por lo ocurrido durante la Guerra de Sucesión austriaca (desa- 

rrollada desde 1738 a 1748, en diversas fases y con diversas denominacio- 

 

 
 

197. Consúltese AGG-GAO JD IM 1/ 3 /41, carta fechada en octubre de 1779, sin 

referencia de día. 

198. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 26 de septiembre de 1779. 
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nes para la costa guipuzcoana) era uno de los objetivos del Almirantazgo 

británico199. 

Algo más locuaz era el alcalde de una población del interior guipuz- 

coano, el de Escoriaza, Manuel Antonio de Aldazaual. Se alegraba por el 

modo en el que la Provincia se había zafado de las acusaciones de cobardía  

y deslealtad por el asunto de la deserción de las tripulaciones de Bayona. Sin 

embargo, por lo que respectaba a la leva de las compañías, el alcalde asegu- 

raba que nada podía hacer ni decir hasta que no lo hubiera consultado con   

el valle de Arechavaleta (hoy Aretxabaleta) con el que formaba unión para 

asuntos de guerra200. 

Unos argumentos que contrastaban con los de otra villa del interior gui- 

puzcoano, Segura, que se mostraba mucho más aguerrida por boca de su 

alcalde elegido para aquel año, Juan Francisco de Zurbano. 

En efecto, sin entrar en muchos detalles sobre la correspondencia con 

Floridablanca, que describía como un desencuentro entre la Provincia y el 

ministro por la “falta de generosidad” de los marinos que habían abando- 

nado sus barcos en Bayona, el alcalde de Segura señalaba, sin más amba- 

ges, que tenía “usual y corriente” toda la fusilería del arsenal municipal y su 

compañía prevenida para marchar a la primera orden que diera la Provincia; 

para acudir al punto que fuera necesario, poniendo así esos recursos al servi- 

cio del rey. O lo que era lo mismo en esas fechas del año 1779: a favor de los 

insurgentes estadounidenses201. 

Fuenterrabía era parca en su contestación a la Provincia (también 

fechada en 3 de octubre de 1779). Sin embargo, su carta mostraba menos 

problemas para acudir a combatir por esa nueva buena causa (la de los inde- 

pendentistas norteamericanos) que los que había exhibido esa misma loca- 

lidad durante la Guerra de Sucesión austriaca, durante la que se repitieron 

diversos desencuentros202. 

En esta ocasión, en este año crucial de 1779, las autoridades hon- 

darribiarras señalaban que la lista de vecinos, habitantes y moradores de 

 

199. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de septiembre de 1779. Sobre esto, véase 

RILOVA JERICÓ: “‘Es necesario que el rey de Ynglaterra construya otra escuadra mayor’.  

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy” en la Costa Vasca tras la 

derrota del almirante Vernon en Cartagena de Indias (1742-1748)”, p. 387. 

200. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 30 de septiembre de 1779. 

201. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 3 de octubre de 1779. 

202. Sobre esto véase RILOVA JERICÓ: “‘Es necesario que el rey de Ynglaterra 

construya otra escuadra mayor’. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal 

Navy” en la Costa Vasca tras la derrota del almirante Vernon en Cartagena de Indias (1742- 

1748)”, pp. 389-390. 
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esa plaza fuerte guipuzcoana ya estaba preparada para formar la compa- 

ñía correspondiente y enviarla al punto en el que fuera necesario entrar en 

combate203. 

Un testimonio que contrasta bastante con el de otras poblaciones gui- 

puzcoanas como Legazpia (hoy Legazpi). Su respuesta fue enviada a la 

Diputación días antes que la de Fuenterrabía, el 27 de septiembre de 1779. 

En ella aseguraba Joseph de Gorosauel que los 25 fusiles de su arsenal 

municipal estarían en perfectas condiciones y que no tenía duda alguna de 

que su villa, en unión con “Zerain y Mutiloa”, estaba dispuesta a poner a su 

compañía al servicio de la Provincia para lo que fuera necesario204. 

Su única duda era si debía alistar en esa leva propia a los mozos que 

estuvieran sólo de paso por la villa, o, por el contrario, debía enviar estos a 

sus lugares de origen para que prestasen el servicio allí. Y asimismo dudaba 

sobre qué debía hacer con sus naturales ausentes en diversos trabajos en, por 

ejemplo, Navarra... Si era preciso hacerlos volver, dejarlos librados al servi- 

cio que se organizase allí...205. 

Curiosamente la respuesta de Mutiloa contrastaba un tanto con la de 

Legazpia. No era menos entusiasta. De hecho, consideraba que los moviliza- 

dos en la leva eran ya “soldados”. No simple milicia206. 

El problema es que, como confesaban los representantes de la villa a la 

que aludía Legazpia como uno de los puntales en los que se basaría su apor- 

tación a la causa, Mutiloa carecía en esos momentos de munición y otros 

pertrechos para poner a esos hombres de la leva, a esos soldados, en condi- 

ciones operativas...207. 

Igualmente aseguraba carecer de dinero y pedía a la Provincia que 

autorizase a ese municipio a pedir un crédito (“censo”) para poder pagar 

los gastos devenidos de esta guerra. Inaugurando así – probablemente  

sin saberlo– el ciclo de endeudamiento que  esquilmaría a  la  Provincia 

en las sucesivas guerras que se desencadenarían a partir de esta primera 

revolución208. 

 

203. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 3 de octubre de 1779. 

204. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 27 de septiembre de 1779. 

205. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 27 de septiembre de 1779. 

206. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 

207. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 

208. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. Sobre los problemas de 

endeudamiento de la Provincia y sus municipios a causa del ciclo de guerras revolucionarias 

iniciado con la estadounidense, véase José María MUTILOA POZA: Guipúzcoa en el siglo XIX. 

(Guerras-Desamortización-Fueros), CAP. San Sebastián 1982. 
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La correspondencia sobre este tema se repetirá con pocas variantes en 

esa carpeta. 

Alza, por ejemplo, llama la atención porque, en lugar de sujetarse a las 

órdenes de San Sebastián, tratará de aparecer como compañía separada para 

esta Guerra de Independencia de Estados Unidos, basando su pretensión en 

disponer de casa consistorial propia que rige a otras 149 casas y caseríos y 

–como mínimo– a 226 vecinos capaces de tomar las armas para entrar en 

liza en ese nuevo conflicto contra Gran Bretaña209. 

Juan Ángel de Arzac y Miguel Antonio de Arzac, que hablaban en nom- 

bre de esa población, pedían, respetuosamente, si era posible nombrar capi- 

tán, teniente, alférez y demás oficiales para crear esa compañía propia...210. 

Una pretensión saludada por San Sebastián con una entera desautoriza- 

ción, como ya hemos visto en otra parte de esa correspondencia... 

Josef Ygnacio de Yraola, en nombre de Placencia, presentaba otro caso 

peculiar con respecto a esta primera leva guipuzcoana para combatir en la 

Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

En efecto, lo que podía decir esa población a la Provincia sobre eso, a   

7 de octubre de 1779, era que, desde el día 5, estaba procediendo a levar la 

compañía municipal, momento en el que los diputados de las Reales Fábri- 

cas de Armas le presentaron el escrito que adjunta. En él pedían que los 

vecinos que trabajaban en ellas fueran liberados de ese servicio de armas, 

pues estaban trabajando a destajo para proveer a Su Majestad del armamento 

necesario para que sus tropas entrasen en línea de fuego en otras latitudes de 

ese conflicto que, como los anteriores, iba resolverse a escala prácticamente 

mundial211. 

El Ayuntamiento de Placencia confesaba que dejaba la última decisión a 

ese respecto en manos de la Diputación, esperando así no entorpecer por un 

lado el Real Servicio y por otro no quedar la villa sin cumplir con sus obli- 

gaciones para ese mismo servicio. Tal y como le demandaba, a ella y otras 

poblaciones, esa Diputación212. 

Ese curioso documento que adjuntaba Placencia resultaba bastante 

revelador, desde luego. Especialmente teniendo en cuenta que el corregi- dor 

había dado órdenes en ese sentido años antes de que la guerra llegase a 

estallar. Las fechas del documento esgrimido por Placencia, que aluden a las 

 

209. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de octubre de 1779. 

210. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de octubre de 1779. 

211. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de octubre de 1779. 

212. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de octubre de 1779. 
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quintas que sortean en el Ayuntamiento de Eibar para reemplazo de las tro- 

pas del rey, son 1771 y 1774. La primera de ellas todavía lejos del estallido 

del conflicto, pero la segunda prácticamente a las puertas del mismo, cuando 

el malestar de las provincias americanas de Gran Bretaña debía ser ya más 

que notorio y los preparativos bélicos, que desembocan en los choques 

armados de Concord y Lexington, debían estar ya más que avanzados213. 

Desde luego, las órdenes del corregidor en ese precedente al que se 

quería acoger Placencia ahora, ya en plena guerra, eran que el alcalde de 

Eibar no molestase a los que trabajaban en las Reales Fábricas de Armas con 

quintas para reemplazos de tropas donde, parece evidente, eran menos útiles 

que fabricando las armas que esos mismos reemplazos debían manejar sobre 

los futuros –ya, de hecho, muy próximos en el tiempo– campos de batalla214. 

Menos dudas a ese respecto parece tener Ichasondo (hoy Itsasondo) que 

el 29 de septiembre de 1779 ya había respondido a la Diputación señalando 

que iba a tomar las medidas oportunas –junto con el resto de la Unión del 

río Oria– para prestar este servicio sin más dilación. Algo que expresaba con 

palabras que bien podrían haber sido dignas del más fiel servidor del rey 

Jorge III, indicando, literalmente, que formarían una compañía “para acudir 

al servicio del Rey y de la Patria”215. 

La situación de la villa de Urnieta, muy próxima a plazas fuertes como 

Hernani y, sobre todo, San Sebastián, resulta, por otra parte, un tanto 

peculiar. 

La primera convocatoria para la leva en su jurisdicción, según cuenta en 

su carta de 4 de octubre de 1779, es respondida de manera bastante escasa. 

Para cumplir los deseos de esa corporación de servir al rey, ese Ayunta- 

miento había convocado a una próxima reunión a todos los que viven en esa 

población (tanto vecinos como simples moradores o habitantes) con el fin de 

formar, con todos ellos, una compañía de voluntarios “de Jente lucida, sin 

proceder a sorteo”216. 

Hay que señalar que ese objetivo se cumplirá. Tal y como señala una 

carta posterior de Urnieta, con fecha de 12 de octubre de 1779. En ella 

señala esta villa que ha conseguido formar hasta tres compañías. Todas ellas 

voluntarias. Tanto de solteros como de casados217. 

 

 

213. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de octubre de 1779. 

214. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de octubre de 1779. 

215. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 29 de septiembre de 1779. La cursiva es mía. 

216. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de octubre de 1779. La cursiva es mía. 

217. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 12 de octubre de 1779. 
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La respuesta de Zaldivia (hoy Zaldibia) también se movía, aunque en 

términos más breves, en esa misma clase de entusiasmo por prestar un servi- 

cio, lo más brillante posible, a esas órdenes de la Corte de Madrid que aca- 

baba de declarar la guerra a los británicos y, por tanto, se alineaba con esa 

decisión a favor de la causa revolucionaria norteamericana218. 

Así, sus representantes decían que habían apreciado la carta que el 

conde de Floridablanca había enviado a la Provincia, ponderando el celo y 

esmero con el que creía la Corte se servía en territorio guipuzcoano al rey219. 

Para no quedarse tan sólo en buenas palabras, ese Ayuntamiento asegu- 

raba ir a poner en estado de combate toda su fusilería y asimismo a toda su 

gente en disposición de prestar ese servicio, pues deseaba “vivamente el mas 

puntual cumplimiento del real servicio” y de la Provincia, descrita en esa 

carta como “Vuestra Señoría”220. 

Los esfuerzos de otras comunidades para prestar ese servicio son nota- 

bles. Entre otras razones porque, ya para noviembre de 1779, tienen hombres 

dispuestos para ser movilizados de inmediato en zonas de la provincia que, 

muy probablemente, podrían ser las primeras en entrar bajo el fuego ene- 

migo. Caso de la plaza fuerte de Fuenterrabía... 

Ese es el caso de Ichaso (hoy Itsaso) que, en 3 de noviembre de 1779, 

aseguraba a la Diputación tener listos ya a un teniente y 14 soldados para 

enviar a Fuenterrabía, Irún o donde la Provincia señalase que eran necesa- 

rios. Lamentablemente aseguraba carecer de armas y correajes suficientes 

para armarlos correctamente para ese servicio, reclamando a esa Diputación 

que supliese ese déficit de material221. 

No faltan en esta lista casos peculiares. Como ocurre en el caso de 

Zumarraga, que asegura, también en 3 de noviembre de 1779, tener lista a  

su compañía, ya sorteada y ejercitada. Resultando todo correcto, sin pro- 

blemas con el armamento y los correajes –como ocurría en Ichaso– salvo 

por el caso de Francisco de Antia, uno de sus vecinos (la villa asegura que  

se ha negado a reclutar a simples habitantes) que, sin embargo, había sido 

sorteado también por la vecina Villarreal de Urrechu (hoy Urretxu) para 

cumplir funciones de soldado en su leva. Algo que Zumarraga ponía en 

conocimiento de la Provincia, pidiéndole que mediase en tan atípica situa- 

 

 
 
 

218. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 27 de septiembre de 1779. 

219. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 27 de septiembre de 1779. 

220. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 27 de septiembre de 1779. 

221. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 3 de noviembre de 1779. 
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ción, alegando que Antia no podía cumplir en dos villas distintas con la 

misma obligación...222. 

En algunas poblaciones no falta una verdadera oleada de entusiasmo. 

Así, Tolosa informaba en 15 de octubre de 1779 que al proceder al sorteo 

entre los mozos solteros residentes en su jurisdicción, estos se ofrecieron 

–todos ellos– de modo unánime para ese servicio al rey que, de rechazo, 

debemos considerar también como un servicio a la causa revolucionaria nor- 

teamericana... Con ellos, decía ese Ayuntamiento, seleccionando a los que 

habían parecido más aptos, estaba ya formada la compañía de Tolosa para 

servir en el punto y el momento que la Provincia señalase223. 

Un entusiasmo que resulta interesante. 

En efecto, es verdaderamente llamativa esa actitud tan voluntaria en los 

tolosarras de finales de siglo XVIII. Sobre todo teniendo en cuenta que, ape- 

nas catorce años después, en 1794, se registrará un entusiasmo muy similar 

cuando las tropas revolucionarias francesas tomen Tolosa, erijan un Árbol 

de la Libertad en plena plaza pública de la villa y éste, y otros actos revolu- 

cionarios, sean saludados por unos 500 tolosarras que vestían el gorro frigio 

propio de los revolucionarios franceses224. 

Un dato que adquiere más relieve aún si consideramos que otras pobla- 

ciones, como Urnieta, que igualmente consiguen tan alto grado de volunta- 

riedad en su aportación a esta guerra que, en definitiva, era en favor de los 

revolucionarios norteamericanos, serán igualmente receptivas –al menos en 

parte de su población– al breve gobierno revolucionario impuesto en territo- 

rio guipuzcoano por la invasión de la Convención francesa de 1794225. 

En efecto, la nueva carta que recibe la Diputación desde Urnieta al res- 

pecto de cómo se ha hecho finalmente la leva, revela que no sólo se formó 

una compañía con los mozos solteros, que además se presentaron volunta- 

rios, sino que, asimismo, se consiguió formar otras dos compañías con los 

vecinos casados. Éstas otras dos compañías estaban integradas tanto por 

 

 

222. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 3 de noviembre de 1779. 

223. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 15 de octubre de 1779. 

224. Sobre esto véase, Antonio ELORZA: “El temido Árbol de la Libertad”, en Jean- 

René AYMES (ed.): España y la Revolución francesa. Crítica. Barcelona, 1989, pp. 69-117. 

225. Sobre el caso de Urnieta en la época de la invasión convencional y la adhesión,  

más o menos entusiasta, de alguno de sus vecinos –Juan José de Almorza– al nuevo régimen 

revolucionario, véase Juan Carlos MORA AFÁN-David ZAPIRAIN KARRIKA: “Gerra eta 

Krisia: 1795, Gipuzkoa Basileako Bakearen ondoan / Guerra y Crisis: 1795, Gipuzkoa tras la 

Paz de Basilea”, en VV.AA., Azterketa historikoak-Estudios históricos. Diputación Foral de 

Gipuzkoa-Museo Zumalakarregi Museoa. Donostia-San Sebastián, 1997, pp. 77-89. 
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vecinos de pleno derecho, como por simples habitantes de Urnieta. Todos 

ellos, al igual que los solteros, se habían presentado voluntarios...226. 

La actitud de la villa de Idiazabal resulta igual de ejemplar que la de 

Urnieta. Quizás incluso más. Al menos el relato que hace a la Diputación 

sobre cómo se realiza su leva es más descriptivo. 

Según sus representantes, se convocó el día 5 de octubre de 1779 a sus 

vecinos y moradores en edad de prestar el servicio militar, convenido y habi- 

tual en territorio guipuzcoano de acuerdo a la normativa foral. El Ayunta- 

miento informó a los presentes de la carta que el 20 de septiembre de 1779 

había enviado esa Diputación avisando del estado de guerra contra Gran 

Bretaña y lo que se pedía ahora a las villas guipuzcoanas para hacer frente a 

esa situación227. 

La reacción fue más bien entusiástica, tal y como la describe este docu- 

mento. Dicen los representantes de Idiazabal que, una vez que terminó esa 

lectura pública, “todos a una voz” manifestaron su “deseo de servir a Su 

Majestad (,) dios le guarde(,) en la presente Guerra con la Ynglaterra”228. 

No hubo, pues, el menor problema para reclutar entre los solteros una 

compañía entera (de la que se adjunta su lista con esta carta) que era ofre- 

cida para servir dónde a la Diputación le pareciera oportuno por un período 

de seis meses, señalando los ediles de Idiazabal que en ese momento la 

reemplazarían con otra...229. 

La única contrariedad que experimentaba Idiazabal, era la necesi- 

dad de tener más fusiles para armar a estos voluntarios, solicitando, como 

solía ser habitual, que el arsenal controlado por la Provincia, le allegase los 

necesarios230. 

El valle de Oyarzun (hoy Oiartzun) era menos prolijo que la villa de 

Idiazabal, pero el resultado de su carta, algo anterior a la de Idiazabal, era   

el mismo. Tras advertir que la circular de la Diputación de 20 de septiembre 

avisando del estado de guerra le había llegado con retraso, señalaba que, una 

vez hecho saber todo esto, los oiartzuarras se habían mostrado entusiastas de 

esa buena nueva causa231. 

 

 
 

226. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 12 de octubre de 1779. 

227. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

228. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. La cursiva es mía. 

229. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

230. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

231. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 30 de septiembre de 1779 
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Así, se había formado una compañía de voluntarios que, a diferencia de 

lo que ocurría en otras poblaciones (como Idiazabal) estaba perfectamente 

armada ya con recursos propios y dispuesta para entrar en acción allí donde 

la Diputación lo indicara232. 

Esos eran los principales rasgos de la movilización ordenada en terri- 

torio guipuzcoano en ese año de 1779 en el que esa provincia, por orden de 

su rey, entraba en guerra a favor, en definitiva, de la causa de la revolución 

norteamericana. 

Naturalmente, la relativa gran abundancia de documentación sobre esta 

cuestión nos permite hacernos una idea aún más exacta sobre otras facetas 

de esa movilización y participación, a unos niveles y otros, en ese aconteci- 

miento de impacto mundial. 

Documentos como el que acabamos de estudiar, y de otro tipo, nos per- 

miten, en efecto, como ya hemos hecho en el caso de la Guerra de los Siete 

Años, reconstruir otras perspectivas sobre cómo se vivió la Guerra de Inde- 

pendencia de Estados Unidos por los guipuzcoanos, más allá de esta retórica 

oficial, filtrándose entre los intersticios de la misma. 

Nos ocuparemos de esos casos tan reveladores en otros apartados de 

este trabajo. Pero sólo después de considerar las consecuencias prácticas de 

este despliegue que acabamos de ver plasmado en la documentación oficial 

de la Diputación y los municipios que forman la Provincia. 

Se trata de un factor fundamental (esas consecuencias prácticas) para 

comprender mejor a qué se enfrentan esas personas que, más allá del ano- 

nimato de una carta enviada a la Diputación por un municipio guipuzcoano 

(sea el que sea), o, incluso, con nombres y apellidos, pero como parte de una 

lista general, se enfrentan, a título más personal, a esas circunstancias. Y en 

muchas ocasiones, rechazan o lamentan su participación en esos hechos que, 

para ellos, como veremos, no han tenido un resultado demasiado asumible. 

Por diversas y particulares razones. 

 
 

4.2.3. Las consecuencias prácticas de la movilización guipuzcoana 

de 1779 (I) 

La situación que vive la Provincia a partir del momento en el que se 

declara la guerra contra Gran Bretaña –y a favor de los revolucionarios nor- 

teamericanos– cuenta con una relativa sobreabundancia de documentación 

que permite contarla de manera detallada a través, una vez más, de la corres- 

pondencia que la Diputación sostendrá con diversos agentes (funcionarios 

 

232. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 30 de septiembre de 1779. 
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provinciales, municipios...) involucrados en ese conflicto de tanto impacto 

histórico. 

Efectivamente, podemos empezar con una de las subcarpetas que for- 

man el legajo JD IM 3/4/73. 

Se trata, concretamente, de la número 2, que contiene una curiosa 

correspondencia: la del archivero provincial. Ésta, unida a las de otras dos 

subcarpetas donde se conserva la sostenida con los principales puertos gui- 

puzcoanos para establecer sus parámetros de defensa y la que las autoridades 

provinciales mantienen con el comandante general destinado en San Sebas- 

tián para esos mismos efectos, nos permiten hacernos una idea bastante 

ponderada de cuáles son las consecuencias reales, en el propio territorio gui- 

puzcoano, de ser movilizado. Por ejemplo, en compañías de milicia munici- 

pal como las que acabamos de estudiar. 

La primera pregunta que plantea esa documentación contenida en esas 

tres subcarpetas de este legajo JD IM 3/4/73, es ¿qué tenía que ver el archi- 

vero provincial con la Guerra de Independencia de Estados Unidos en la que 

los guipuzcoanos se involucran en el año 1779? 

La respuesta puede parecer sorprendente, pero es perfectamente lógica: 

el archivero estaba encargado de custodiar no solamente la documenta- ción 

que interesaba a la Provincia, sino sus banderas, armas, munición y 

pólvora... 

Todo ello, naturalmente, lo convertía en una pieza fundamental en el 

caso de una movilización militar. Sin embargo, la correspondencia de la 

Diputación con él, con el archivero provincial, es relativamente breve, abar- 

cando sólo unos cuantos días de los meses de agosto y septiembre de 1779. 

Lo primero que se deduce de la primera de esas cartas, es que la Dipu- 

tación está sumamente preocupada por el número de fusiles de los que puede 

disponer para armar a sus vecinos que lo necesitasen y podían ser desplaza- 

dos a los puntos en los que se entrase en combate directo con los británicos. 

El archivero, en efecto, señala en esa carta casualmente fechada un 31 

de agosto –en este caso de 1779– que ha hecho todas las averiguaciones per- 

tinentes para saber cuál es el número de fusiles disponibles y conseguir que, 

las autoridades provinciales a las que sirve, dispongan de ellos para poder 

repeler posibles ataques británicos con las distintas levas que se van a hacer 

en sus villas233. 

Cerraba su carta Miguel Francisco de Arbelaiz, el archivero provincial 

de ese año 1779, señalando que haría recuento de pólvora, balas, cartucheras 

 

233. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de agosto de 1779. 
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y piedras de fusil disponibles. Así como de las ejecutorías obtenidas por la 

Provincia en 1590 y 1620 relativas al capítulo 5.º título 18 de los Fueros gui- 

puzcoanos que tocaban, claro está, a estos temas234. 

La siguiente carta del archivero Arbelaiz estaba fechada en 1 de sep- 

tiembre de 1779. 

En ella daba cuenta, minuciosa, de todas sus pesquisas en torno a esas 

cuestiones. 

Por un lado, el resultado de las mismas era un tanto descorazonador. No 

es sólo que faltasen los documentos del año 1590 y 1620 que estaba seguro 

de ir a encontrar entre sus fondos, es que además el estado de la casa torre 

en la que la Provincia conservaba la pólvora y otras municiones dejaba bas- 

tante que desear: con las puertas sólidas pero las cerraduras en bastante mal 

estado como para abrir con la debida rapidez, los suelos con mucha “basco- 

sidad” y en estado peligroso y el tejado de la misma con necesidad de ser 

reparado235. 

Así no era de extrañar que el único barril de pólvora que encontró allí, 

estuviese en muy mal estado, estaba casi convertida en tierra236. 

Sin embargo, las noticias del archivero no eran unánimemente malas. 

También había encontrado piedras de chispa para escopetas y fusiles en can- 

tidad suficiente como para llenar siete u ocho barriles como el que conte- 

nía aquella pólvora en mal estado. Y a pesar de no encontrar balas, sí podía 

informar que entre la casa torre y la Armería al cargo del maestro herrero 

Joseph Muñoa, había dado con 498 fusiles en buen estado general y 496 

bayonetas. Todas, salvo algunas, también en buen estado237. 

Asimismo, también había encontrado muchas cartucheras, con tan sólo 

unas pocas necesitadas de reparaciones. Una labor que, junto con contar el 

total de cartucheras disponibles, Arbelaiz había dejado en manos de Muñoa, 

prometiendo a la Provincia darle cuenta de lo que saliera de esas labores de 

conteo238. 

Algo que el archivero hará por medio de otra carta fechada en 2 de 

septiembre de 1779, en la que dice a la Diputación que, de esos trabajos de 
 

234. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de agosto de 1779. Sobre el estado de la 

Provincia con respecto a cuestiones de orden militar en esas fechas en las que el centralismo 

borbónico ya está bien establecido, véase GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas 

en los comienzos del centralismo (1680-1730), pp. 229-234. 

235. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de septiembre de 1779. 

236. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de septiembre de 1779. 

237. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de septiembre de 1779. 

238. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de septiembre de 1779. 
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Muñoa, salía que había disponibles 498 fusiles, 493 bayonetas, 671 cartu- 

cheras “buenas” y con sus correajes correspondientes, 21 carentes de ese 

correaje y 51 inservibles y sin correaje239. 

La carta del propio Muñoa, escrita sobre ese mismo pliego, indi- caba 

que el coste de poner en buen estado los fusiles (alguno de ellos muy 

roñoso), y demás complementos en mal estado, sería de 12 reales por cada 

fusil. Muñoa también señalaba un grave problema: en muchos fusiles fal- 

taban las baquetas, imprescindibles para recargar esos fusiles tras cada 

disparo240. 

Las disposiciones que tomará Arbelaiz por orden de la Provincia, tal y 

como las comunicaba en 13 de septiembre de 1779, serán componer 60 de 

esos fusiles, que eran los que había pedido la villa de Orio a esas autorida- 

des, y obtener alguna rebaja de lo que costaría la labor, caso de tener que 

componer el resto de los 439 fusiles241. 

Hasta el 15 de septiembre no habría más correspondencia sobre ese 

tema entre la Provincia y su archivero. 

En esa fecha se ponía en contacto la autoridad provincial –representada 

en esos momentos por Vicente María de Alcibar Jáuregui y Domingo Ygna- 

cio de Egaña– con el archivero Arbelaiz. 

El objeto de esa carta era informarle de que el comandante al cargo de 

los asuntos militares del rey en la Provincia –el marqués de Basecourt, sobre 

el que volveremos después en este apartado– había demandado a esas autori- 

dades pólvora, fusiles, balas y otros pertrechos de guerra porque a ese oficial 

se las habían demandado a su vez las villas de Deva (hoy Deba), Zumaya, 

Zarauz, y Orio. Es decir, todas las poblaciones costeras con defensas más 

débiles que las de San Sebastián o Fuenterrabía que, lógicamente, como en 

anteriores guerras, entraban en un estado de notable alarma al saberse obje- 

tivo de los británicos y carecer de las armas y la munición necesarias para 

defenderse242. 

La Provincia decía a su archivero que había resuelto esa primera crisis 

ocasionada por la declaración de guerra a Gran Bretaña, aceptando la gene- 

rosa oferta del oficial español, que aseguraba, en carta de 13 de septiembre, 

que él daría esos pertrechos a las villas que los necesitaban. De ese modo, 

añadían estas autoridades provinciales, no sería preciso sacar 60 fusiles, y 

 
 

239. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de septiembre de 1779. 

240. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 2 de septiembre de 1779. 

241. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 13 de septiembre de 1779. 

242. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 15 de septiembre de 1779. 
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sus complementos necesarios, de los cerca de 500 que, como ya sabemos 

gracias a las pesquisas de Arbelaiz, tenía la Provincia en sus arsenales243. 

Con esto quería advertir la Provincia a su archivero que no se tomase   

la molestia ni el gasto de limpiar esos fusiles, siendo mucho más práctico y 

rápido surtir a esas villas con los que salían del arsenal militar de San Sebas- 

tián. Esto sin perjuicio de que se pagase al hombre que había estado en esas 

labores hasta ese momento244. 

Terminaba la Provincia señalando que confiaba en que el licenciado 

Garmendia custodiaría bien los 498 fusiles de que disponía el arsenal pro- 

vincial y agradeciendo a Arbelaiz su celo en estas cuestiones245. 

El 17 de septiembre de 1779, Arbelaiz informaba a la Provincia sobre 

cómo había dicho a Muñoa que dejase esas labores de limpieza de las armas 

que, por otra parte, tal y como indica el archivero, ya tenía bastante avan- 

zada. Arbelaiz aprovecha esa misma carta para ofrecernos una valiosa infor- 

mación sobre el peligroso estado en el que estaban esas armas en poder del 

arsenal de la Provincia246. 

Así, señala que ha reconocido las armas y ve que tienen una gran can- 

tidad de óxido, tanto interior como exterior, y que hay que limpiarlos tanto 

por dentro como por fuera. Los cañones como las “cerrajas” y usando lima 

para las partes exteriores y “poluos correspondientes” por dentro. Todo esto 

a menos que se quiera que queden inutilizados...247. 

La última carta de Muñoa sobre este asunto era de 24 de septiembre   

y daba cuenta a la Diputación de que él, Muñoa, había dejado en perfecto 

estado 18 de esos fusiles y había cobrado 6 reales por cada, estando muy 

avanzado el trabajo en los restantes. Asimismo daba cuenta de los trans- 

portes que había tenido que hacer para cumplir con esas labores que ahora  

la Provincia había pedido interrumpir, transfiriendo esa responsabilidad de 

suplir el armamento necesario para entrar en combate en esa Guerra de la 

Independencia de Estados Unidos, al comandante del rey asentado en la 

plaza fuerte de San Sebastián248. 

Lo cual nos obliga a consultar otra de las subcarpetas en las que se 

subdivide este legajo JD IM 3/4/73. Ese mismo documento en el que se 

 
 

243. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 15 de septiembre de 1779. 

244. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 15 de septiembre de 1779 

245. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 15 de septiembre de 1779. 

246. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 17 de septiembre de 1779. 

247. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 17 de septiembre de 1779. 

248. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 24 de septiembre de 1779. 
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contiene la mayor parte de  los  documentos necesarios para  reconstruir 

la participación guipuzcoana en la Guerra de Independencia de Estados 

Unidos. 

Esa subcarpeta hace el número 6 de las 7 que componen este legajo. La 

primera carta que contiene está firmada por el marqués de Basecourt, en San 

Sebastián el 18 de octubre de 1779. 

En esa carta, dirigida a la Diputación guipuzcoana, este alto oficial mili- 

tar dice a la Provincia que quedaba al tanto de lo que le había contado esa 

institución en carta de 14 de octubre de 1779. Es decir, que todas las villas 

guipuzcoanas ya habían sido advertidas de la declaración de guerra y se les 

había pedido que formasen sus compañías249. 

Igualmente se daba por enterado el marqués de Basecourt de que la Pro- 

vincia había prevenido a sus poblaciones costeras de la posibilidad de que 

fueran atacadas por naves británicas y, por tanto, extremasen la vigilancia 

para detectar, cuanto antes, la aproximación de esos navíos de guerra250. 

Una labor a la que gustosamente se sumaba el marqués, indicando que, 

a ese respecto, había dado órdenes para que, a la menor señal de presen- 

cia de naves de guerra británicas ante la costa, se disparase un cañonazo de 

alarma. Bien desde la misma fortaleza de San Sebastián, bien desde la de 

Fuenterrabía o bien desde Guetaria. De ese modo, las compañías formadas 

por cada villa tendrían claro a qué punto de la costa debían dirigirse para 

repeler ese ataque británico251. 

Sobre esto el marqués pedía a la Provincia que, dependiendo de la situa- 

ción de cada una de esas compañías, les indicase cuáles debían movilizarse 

caso de que el cañonazo sonase más o menos lejos del punto en el que se 

encontraban acantonadas252. 

Así, las que estuviesen al alcance del cañonazo de Guetaria se move- 

rían hacia ese punto. Las que lo estaban al de Fuenterrabía irían hacía allí. 

Las que pudieran oír el cañonazo de San Sebastián, irían hacia esa ciudad y 

plaza fuerte y así sucesivamente...253. 

Pocos días después, el marqués comunicaba a la Provincia que ya había 

dado las órdenes necesarias para que ese mecanismo de avisos estuviera 

organizado. No sólo había remitido instrucciones a Fuenterrabía, Guetaria y 

 

249. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

250. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

251. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

252. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

253. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 
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la propia San Sebastián, sino incluso, como subrayaba este oficial, a Motrico 

(hoy Mutriku)254. 

Al marqués le parecía muy acertado el sistema –algo complejo, la ver- 

dad– que la Diputación había ideado para impedir que esas compañías fue- 

ran desplegadas inútilmente. Consistía en que, cuando sonase el cañonazo de 

alarma, se enviase a un mensajero a las poblaciones que debían movilizar a 

sus hombres para certificarles que esa señal de alerta era real y no debida a 

un accidente o a otra circunstancia255. 

Por lo demás, el marqués felicitaba a la Provincia por el celo en el 

cumplimiento de un asunto que requería la mayor vigilancia y que intere- 

saba a todos por igual, quedando seguro de que esa Diputación movilizaría 

los recursos necesarios a la medida de “las fuerzas enemigas” que pudieran 

intervenir en el ataque256. 

Basecourt aprovechaba la ocasión, eso sí, para recordar a la Provincia  

el déficit de fusiles públicos disponibles con los que hacer frente al ataque. 

En este caso concreto, el gobernador militar que tenía bajo su mando a la 

plaza fuerte de Fuenterrabía, le había señalado que los 300 fusiles del arse- 

nal público de esa otra ciudad guipuzcoana estaban inservibles. El marqués 

no albergaba dudas, tampoco en este caso, sobre que la Provincia haría todo 

lo que estuviese en su mano para paliar ese problema257. 

Algo un tanto complicado, no porque la milicia hondarribiarra y su 

Ayuntamiento se mostrasen remisos en esta ocasión –como lo habían hecho 

durante la Guerra de Sucesión austriaca– sino porque – como ya hemos 

visto– la propia Diputación tenía en esos momentos graves problemas para 

poner en estado de ser útiles los mosquetes que guardaba bajo la custodia de 

su archivero en Tolosa...258. 

Este sistema, no demasiado diferente al que se había utilizado hasta 

entonces, y comparable al establecido para los famosos “Minutemen” –la 

milicia de los insurgentes norteamericanos que debían estar listos para actuar 

en un minuto desde la señal de alarma– quedaba finalmente estable- cido del 

siguiente modo, según constaba en un documento incluido en este legajo: se 

establecían varias cabezas de playa, por así llamarlas, que deberían ser 

defendidas en caso de invasión británica. A saber, Fuenterrabía e Irún, 

 

 

254. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

255. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 25 de octubre de 1779. 

256. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 25 de octubre de 1779. 

257. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 25 de octubre de 1779. 

258. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 25 de octubre de 1779. 
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San Sebastián y Pasajes, Guetaria, Zumaya y Orio. Finalmente se preveía un 

dispositivo de despliegue para Motrico y Deva259. 

Las compañías que debían acudir a defender Irún y Fuenterrabía eran 

Oyarzun, Astigarraga, Aizpurua, Bozue Mayor, Zaldivia (hoy Zaldibia), 

Villafranca (hoy Ordizia), Beasain, Areria y las poblaciones del río Oria260. 

Para defender San Sebastián y Pasajes se preveía el despliegue de las 

compañías de Rentería (hoy Errenteria), Zizurquil (hoy Zizurkil), Asteasu o, 

en su defecto, Aiztondo (hoy Aitzondo), Hernani, Urnieta, Andoain, Villa- 

bona (hoy Amasa-Villabona), Tolosa, Berastegui (hoy Berastegi), Elduayen 

(hoy Elduain) y Usurbil261. 

A la plaza fuerte de Guetaria, y a Zumaya, Zarauz y Orio, debían acu- 

dir Cestona (hoy Zestoa), Sayaz (hoy Saiaz), Azpeitia, Azcoitia (hoy Azkoi- 

tia), Villarreal (hoy Urretxu), Arguisano, Cegama (hoy Zegama), Cerain (hoy 

Zerain), Legazpia, Mutiloa, Segura, Idiazabal y Ataún262. 

Finalmente Motrico y Deva debían ser apoyadas por la milicia de Elgoi- 

bar, Eibar, Placencia, Vergara (hoy Bergara), Elgueta (hoy Elgeta), Anzuola 

(hoy Antzuola), Mondragón, Arechavaleta (hoy Aretxabaleta), Escoriaza y 

Salinas (hoy Leintz-Gatzaga)263. 

A estas detalladas y pensadas instrucciones de despliegue, seguían, 

como no podía ser menos, las respuestas de las villas a la correspondencia 

que había sostenido con ellas la Provincia. 

Azcoitia, el 30 de octubre de 1779, se mostraba, a través de su represen- 

tante, Vicente María de Alcibar Jáuregui, enteramente dispuesta a disponer  

a sus hombres, entrenarlos, armarlos y recibir la munición y el prest nece- 

sarios en el punto de destino. Fuera cual fuese (Guetaria, Zarauz, Zumaya, 

Orio...)264. 

 

259. AGG-GAO JD IM 3/4/73, documento sin fechar. Anejo a la correspondencia del 

marqués de Basecourt. Sobre los “Minutemen” véase una guía básica en Lucia RAATMA:   

We the People. The Minutemen. Compass Point Books. Minneapolis, 2004. Un estudio más 

elaborado en Robert A. GROSS: The Minutemen and their World. Hill and Wang. New York, 

2001. 

260. AGG-GAO JD IM 3/4/73, documento sin fechar. Anejo a la correspondencia del 

marqués de Basecourt. 

261. AGG-GAO JD IM 3/4/73, documento sin fechar. Anejo a la correspondencia del 

marqués de Basecourt. 

262. AGG-GAO JD IM 3/4/73, documento sin fechar. Anejo a la correspondencia del 

marqués de Basecourt. 

263. AGG-GAO JD IM 3/4/73, documento sin fechar. Anejo a la correspondencia del 

marqués de Basecourt. 

264. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 30 de octubre de 1779. 
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En conjunto, la mayor parte de las localidades implicadas en el servicio, 

respondían de manera tan correcta como escueta, señalando que sus levas 

estaban dispuestas para acudir a los puestos de combate indicados. 

Ese es el caso, por ejemplo, de la Unión de Aizpurua, que, por medio de 

sus representantes, señalaba en 31 de octubre de 1779 que, al primer aviso 

del cañón, su gente estaba dispuesta a acudir en defensa de Irún o de Fuente- 

rrabía. Tan sólo añadía que se cuidarían también de adiestrar en el uso de las 

armas a los que prestarían ese servicio caso de darse265. 

Algo más detallada era la respuesta de Deva. Después de dar las gra- 

cias, como las demás, a la Provincia por su aviso y sus instrucciones sobre 

cómo actuar, señalaba que quedaba, pues, al tanto para actuar si aparecían 

“algunos Buques Yngleses” o había “invasion”266. 

También quedaba agradecida esta villa por las instrucciones que le daba 

la Provincia, indicándole que se daba por advertida de que debía observar los 

posibles buques enemigos que pudieran llegar a la costa y que daría cuenta, 

así bien, al diputado general de la cantidad de pólvora y otra munición 

necesaria para repeler un posible ataque. Un suministro que, tal y como se 

deduce de esta carta, la Provincia garantizaba a poblaciones como Deva, 

sacándolo de los arsenales del Ejército en San Sebastián cuando fuera 

necesario267. 

Villas del interior de la Provincia como Escoriaza y Elgueta eran mucho 

más parcas, limitándose a acusar recibo de las instrucciones de la Provincia 

y a asegurar que, por supuesto, responderían a la llamada de socorro que 

viniera de la costa268. 

Fuenterrabía, que era uno de los puntos más expuestos al ataque, no era 

mucho más explícita. Aseguraba a la Diputación que quedaba enterada esa 

ciudad de lo que había dispuesto esa Diputación y que haría lo preciso para 

su defensa. Empezando por las medidas necesarias destinadas a detectar la 

presencia de buques británicos ante su costa269. 

Guetaria, otra de las fortalezas guipuzcoanas litorales, daba más noti- 

cias sobre esa situación de tensión prebélica, de la que ella podía ser una de 

las principales, y primeras, víctimas. 

 

 

265. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. 

266. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 

267. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 

268. AGG-GAO JD IM 3/4/73, cartas de 4 de noviembre y 2 de octubre de 1779 

respectivamente. 

269. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. 
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Así, señalaba en su carta de 1 de noviembre de 1779 que, por supuesto, 

estaba lista para hacer frente a las contingencias de las que la Diputación 

avisaba en su carta girada a todas las poblaciones guipuzcoanas. Tanto si 

eran las directamente amenazadas (como era el caso de Guetaria), como si 

sólo debían acudir como refuerzos270. 

Pero aparte de eso, el Ayuntamiento de Guetaria aprovechaba esa carta 

para indicar a la provincia determinados asuntos importantes relacionados 

con esa defensa. 

Así, decía que tenía en su almacén municipal algunas cureñas apropia- 

das para los calibres de 16 y 18 libras. Piezas que tenía tanto en el recinto 

amurallado de la propia villa, como en el Monte San Antón. Es decir, en el 

famoso “ratón”271. 

Dada esa circunstancia, había aprovechado el mismo correo con el que 

enviaba esta carta a la Diputación para que el diputado general, Vicente de 

Mendizabal, se viera con el comandante general de la Provincia y autorizase 

a Guetaria a montar esas piezas en esas cureñas272. 

Conseguido esto, seguía diciendo ese Ayuntamiento, haría las gestiones 

oportunas para que el comandante le facilitase la pólvora necesaria, pues la 

que tenía disponible en esos momentos, era sólo suficiente para las piezas 

que estaban ya montadas273. 

Asimismo, consideraba ese Ayuntamiento de Guetaria electo para el 

año 1779, que necesitaría 100 fusiles con su munición correspondiente para 

poder hacer frente a “cualquier lanze que pida prompto socorro”, sirvién- 

dose en primer lugar de la leva de los propios vecinos de la villa...274. 

Mondragón daba aún más detalles de cuál era su situación en el 

momento en el que la Diputación requería sus servicios para esa guerra en la 

que la Provincia ya estaba metida. De manera abierta y declarada. 

Por un lado, indicaba que tenía ya a su gente bien entrenada en el 

manejo del fusil y lista para entrar en combate cuando se requiera. Por otro, 

sin embargo, Valentín de Oxanguren se había presentado ante ese Ayunta- 

miento y había alegado, con documentación que databa de 1637, que se le 

considerase libre de tales servicios, puesto que... trabajaba en las Reales 

 

 

270. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. 

271. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. 

272. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. 

273. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. 

274. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. La cursiva es mía. 
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Fábricas de Armas, haciendo uso de un argumento que, como hemos visto 

en casos anteriores, casi podemos calificar de recurrente275. 

Opinaba ese Ayuntamiento que Valentín de Oxanguren pretendía liberar 

a varios de los reclutados para esa compañía, alegando también que traba- 

jaban en las Reales Fábricas como oficiales o como aprendices. Mondra- 

gón, así las cosas, señalaba a la Diputación que quería proceder de manera 

acertada en este asunto. Más aún “en el mismo tiempo critico” en el que era 

necesario tener disponible su leva para actuar en línea de combate al menor 

aviso276. 

Algo en lo que no hubo el menor problema hasta el momento en el 

que apareció Valentín de Oxanguren con esas pretensiones, habiendo hasta 

entonces acudido puntualmente los sorteados como soldados para esa leva. 

Incluidos los que Oxanguren quería libertar, que habían estado presentes en 

los ejercicios de manejo del fusil sin mayor inconveniente hasta la sedicente 

aparición del mencionado Valentín de Oxanguren277. 

Mondragón contaba todo esto para que la Diputación le diera las ins- 

trucciones precisas sobre cómo manejar el caso, pues temía que si Oxangu- 

ren se salía con la suya, tuviera que hacer nuevo sorteo y así se alterasen 

(esa es la palabra que emplea ese Ayuntamiento) tanto los que habían salido 

sorteados ya y no podían alegar ser empleados de las Reales Fábricas, como 

los que habían quedado libres gracias al primer sorteo y ahora se veían en   

la circunstancia de tener que ser sorteados de nuevo. Por el abandono de las 

filas de quienes alegaban tener ese privilegio, gracias a ser gente de las Rea- 

les Fábricas de Armas278. 

Significativamente, esa inquietud visible en Mondragón está totalmente 

ausente en el Ayuntamiento de una de las poblaciones que sería, sin duda, 

uno de los principales objetivos de un ataque británico. Es decir: el puerto de 

Pasajes. 

En la carta de su casi recién estrenado Ayuntamiento, señalaba que 

acusaba recibo de las disposiciones adoptadas por la Provincia para que se 

hiciera defensa del puerto en caso de avistamiento de naves enemigas279. 
 

275. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. 

276. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. La cursiva es mía. 

277. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. 

278. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. 

279. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. Sobre la constitución 

de ese Ayuntamiento en fechas próximas a la entrada en la Guerra de Independencia de Estados 

Unidos, véase, por ejemplo, Pío PÉREZ ALDASORO-Josu ELBERDIN: “Formación del 

municipio e identidad local”, en VV.AA.: Pasaia oroigarria, etorkizunari begira-memoria 

... 
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Sólo añadía que, en caso de que se produjese ese avistamiento o, sobre 

todo, la consiguiente invasión, acudiría a las poblaciones que la Diputación 

le había señalado como destino de sus refuerzos y, en ese momento, se pon- 

dría de acuerdo con el diputado general por el partido de San Sebastián (tal  

y como especifica este documento), para que le facilite la cantidad de pól- 

vora y munición que fuera necesario en ese caso280. 

Rentería, por su parte, que era otra de las poblaciones que, por su proxi- 

midad a la costa y, sobre todo, a Pasajes, sería de las primeras en recibir 

las consecuencias de un ataque británico, tampoco registraba demasiadas 

novedades. 

Salvo que su conocimiento de los hechos históricos del siglo era nota- 

ble, alegando que sus compañías estarían prestas para el servicio, pero espe- 

raba se las dejase servir de manera alterna, según antigua costumbre, y, en 

Pasajes, como en la Guerra de Sucesión austriaca, en 1743, ya que éstas eran 

“iguales circunstancias”, por ser mucho más eficaz el despliegue al estar 

ambas localidades –Rentería y Pasajes– muy próximas281. 

Algo similar a ese grado de consciencia histórica que vemos en la 

correspondencia de Rentería, es visible, también, en la respuesta de Zaldivia 

(hoy Zaldibia). 

En ella, fechada en 31 de septiembre de 1779 (por tanto dos días des- 

pués de recibir la circular de la Diputación, fechada en 28 de ese mismo 

mes) señalaba que de acuerdo a lo previsto por esa institución en las guerras 

anteriores (que menciona sólo por sus fechas, 1740-1743-1744 y 1762), es 

decir, la de Sucesión austriaca y la de los Siete Años, formaría compañía con 

Villafranca de Ordicia y con Arama282. 

Salinas de Leniz, por su parte, aseguraba tener media compañía lista 

para entrar bajo el fuego en cuanto se le ordenase y en los puntos que la Pro- 

vincia indicaba. Igualmente aseguraba poder facilitar los víveres necesarios 

para que se desplazasen a los lugares señalados en los que, eso sí, esperaba 

que sus hombres encontrasen la munición necesaria, así como el prest con el 

 

... 

histórica y perspectivas de futuro. Untzi Museoa. Donostia-San Sebastián, 1999, pp. 195-203. 

Sobre el origen político de la conflictividad que lleva a la constitución, en 1770, de Pasajes 

como un municipio independiente de San Sebastián y de Fuenterrabía, véase Carlos RILOVA 

JERICÓ: “Dueño y señor de su estado”. Un ensayo sobre la persistencia del feudalismo. El 

señorío colectivo de la ciudad de Hondarribia (1499-1834). Luis de Uranzu Kultur Taldea. 

Irun, 1999, pp. 89-92. 

280. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. 

281. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 3 de noviembre de 1779. 

282. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de septiembre de 1779. 
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que les compensarían por dejar sus trabajos habituales. Tal y como la Dipu- 

tación le había indicado que ocurriría...283. 

Es justo destacar que la pequeña población de Usurbil, cercana a San 

Sebastián y,  como ya sabemos, destinada a formar parte de sus refuerzos,  

es una de las poblaciones guipuzcoanas que menos problemas da en el 

momento en el que la Provincia le facilita las instrucciones sobre qué deberá 

hacer en espera de la invasión británica y, sobre todo, desde el momento en 

el que ésta llegase a producirse. 

En efecto, en carta de 1 de noviembre de 1779, acusaba Usurbil recibo 

de esas instrucciones mandadas por la Provincia. A eso respondía que tenía 

ya formada a su compañía y surtida (esa es la palabra que emplea ese Ayun- 

tamiento) “de las Armas nezesarias”. Aseguraba así bien que los sorteados 

iban a ser adiestrados en su uso y que, cuando llegase el momento de salir 

para sus puntos de destino, les facilitaría todo lo que necesitasen hasta que 

llegasen allí284. 

Irún, sin embargo, tenía otros requerimientos a pesar de casi doblar en 

tamaño y otros recursos a Usurbil. 

En efecto, respecto a esta cuestión enviaba no una, sino dos cartas a la 

Provincia. 

En la primera de ellas, fechada en 31 de octubre de 1779, no se salía de 

la tónica general. 

Es decir, acusaba recibo de las instrucciones y aseguraba que estaba 

dispuesta su compañía para hacer frente a esa contingencia, concediendo a 

su alcalde de ese año, Domingo Josef de Olazaval, las facultades necesarias 

para que, “con el celo y actividad” característicos de él, haga lo necesario 

para que se lleve a cabo lo que mandaba la Provincia285. 

Aparte de esa carta, en conjunto tan formalista, ese Ayuntamiento escri- 

bía, en 5 de noviembre de 1779, otra en la que informaba a la Diputación de 

que se había puesto en contacto con el diputado general de la Provincia por 

el partido de San Sebastián (es decir, Vicente de Mendizabal, aunque no le 

da su título oficial) para obtener dos quintales de pólvora y 6000 balas, que 

era lo que creía Irún (o mejor dicho su alcalde, que es quien escribe esta 

carta sin más intermediarios) se necesitaría para hacer frente a las necesida- 

des de las levas destinadas a ese punto286. 

 

283. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 30 de octubre de 1779. 

284. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de noviembre de 1779. 

285. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de octubre de 1779. 

286. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de noviembre de 1779. 
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La respuesta de Mendizabal había sido señalar que el marqués de Base- 

court no permitía sacar de los almacenes de San Sebastián esas cantidades. 

No al menos hasta que no fueran realmente necesarias y la movilización se 

hubiera producido. Algo que el alcalde irundarra creía, sin dar más opinio- 

nes, era necesario poner en conocimiento de esa Diputación para que ella 

actuase en consecuencia...287. 

La respuesta de Zumaya, otro de los puntos con más probabilidades de 

ser atacado –tanto por su carácter de puerto, como por el hecho de contar 

con fortificaciones costeras–, resulta notable. 

Para empezar indica a la Diputación que cuenta con fusiles suficien- 

tes en su arsenal municipal, sin necesidad, por tanto de solicitarlos en otros 

como el provincial o el del rey288. 

Por otra parte, el Ayuntamiento zumaiarra de ese año, se permite hacer 

un interesante análisis de la situación táctica en la que se encuentra tanto esa 

villa, como el resto de la Provincia. 

Así, señala que no había solicitado munición para sus fusiles porque su 

almacén no estaba en condiciones de alojarla y, lo mas interesante, porque 

creía que no sería necesaria, ya que el peligro de una invasión británica era 

más que dudoso por las siguientes razones: porque la estación ya estaba muy 

avanzada y porque la costa guipuzcoana era “tan corta”...289. 

Aunque el representante de Zumaya, Pedro Ygnacio de Alzolaras, admitía 

en esta misma carta a la Diputación que, quizás, sí podría darse, finalmente, 

esa invasión, pero que, “en caso de verificarse”, Zumaya podría recurrir a San 

Sebastián o Guetaria para establecer esa primera línea de defensa frente al ata- 

que británico, en tanto llegaban las primeras compañías de refuerzo290. 

La carta se cerraba señalando otra información valiosa para saber en 

qué situación se encontraban algunas de las villas guipuzcoanas tras esa pri- 

mera orden de movilización. Según señalaba Pedro Ygnacio de Alzolaras, 

Deva estaba en la misma situación que Zumaya. Es decir, con sus armas pre- 

venidas para hacer frente a esa posible invasión británica, pero esperando a 

que se le facilitase la munición necesaria291. 

De hecho, Alzolaras, según cuenta a la Diputación, les había escrito 

para saber lo que habían pedido a ese respecto y así poder hacer una estima- 

 

287. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de noviembre de 1779. 

288. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 

289. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 

290. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 

291. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 
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ción prudencial (ese es el adjetivo que emplea) de lo que realmente necesi- 

taría Zumaya para hacer frente a esa invasión. Posible pero, en su opinión, 

poco probable292. 

¿Se equivocaba este caballero capitular a la hora de evaluar la capaci- 

dad de San Sebastián para ayudarle en caso de que la invasión se produjera? 

Parece ser que no. La carta que esa ciudad remitía a la Diputación el 

mismo 4 de noviembre de 1779, no revelaba el menor problema en San Sebas- 

tián para ponerse en estado de defensa frente a una posible invasión británica. 

En efecto, la ciudad, por boca de sus representantes Juan Joseph de 

Zuaznavar, Cayetano de Parada y Joseph Domingo de Larburu, decía que ya 

se habían puesto de acuerdo con el comandante general en que todos sus 

efectivos se movilizarían en cuanto se oyese el primer cañonazo de alarma. 

Así bien, quedaba claro que la Diputación ya lo tenía todo dispuesto para 

que en ese mismo momento un mensajero de San Sebastián llevase aviso a 

las villas destinadas a ser sus refuerzos y, así, esas unidades acudiesen sin 

ninguna tardanza293. 

La ciudad quedaba también muy al tanto de vigilar la posible aproxi- 

mación de navíos británicos y, con todo ello, dispuesta a ejecutar –en sus 

propias palabras– lo que fuera necesario a su honor y al servicio del rey...294. 

Sin duda, unas perspectivas que podían permitir a poblaciones como 

Zumaya esperar una ayuda eficaz de la principal plaza fuerte guipuzcoana 

caso de producirse finalmente la invasión británica... 

¿Algo que realmente iba a ocurrir o, por el contrario, como pensaba el 

representante de Zumaya, Pedro Ygnacio de Alzolaras, se debía descartar al 

menos con respecto al año 1779? 

Intentaremos encontrar una respuesta a esa importante pregunta en el 

siguiente apartado. 

 
 

4.2.4. Las consecuencias prácticas de la movilización guipuzcoana 

(1779-1782) (y II) 

El siglo XVIII, como está ya bien establecido historiográficamente (e 

incluso en ese término tan controvertido que llaman “memoria histórica”), 

es, ante todo, la cumbre del pensamiento racionalista, el creador de las clasi- 

ficaciones sistemáticas y ordenadas. 

 

292. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de noviembre de 1779. 

293. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de San Sebastián de 4 de noviembre de 1779. 

294. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de San Sebastián de 4 de noviembre de 1779. 
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Algo visible en la obra de naturalistas como Linneo o, más cerca del 

territorio guipuzcoano, la propia labor de la Real Sociedad Bascongada de 

Amigos del País295. 

Por supuesto la Diputación guipuzcoana, que, en ocasiones, está inte- 

grada por los mismos personajes que forman esa ejemplar (en muchos senti- 

dos) sociedad ilustrada, no es ajena a esa suerte de clasificaciones. 

Así, en el legajo JD IM 3/4/73 en el que reunirá toda la información 

relativa a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, hay una subcar- 

peta aparte, la número 1, en la que se recoge la correspondencia del verano y 

el otoño de 1779 sobre esta cuestión, pero sólo la que se ha sostenido con las 

poblaciones costeras que podrían ser directamente atacadas por su carácter 

de plazas fuertes y puertos litorales y no, como hemos visto en el apartado 

anterior, en su calidad de simples villas guipuzcoanas. 

Esa correspondencia, en la que también interviene el marqués de Base- 

court, completa la visión que ya hemos obtenido –gracias a la sexta subcar- 

peta de correspondencia– de la movilización militar guipuzcoana a partir de 

1779. 

En efecto, la primera de esas cartas conservadas en la subcarpeta 1 de 

este legajo, estaba firmada en San Sebastián el 1 de octubre de 1779 por el 

marqués de Basecourt. 

En principio, a este alto representante de la Corona ante los guipuzcoa- 

nos no le preocupa especialmente la defensa de las plazas costeras, limitán- 

dose a ofrecer a la Diputación todo lo que todas sus villas necesitasen para 

hacer esa defensa general. Sin entrar en especificaciones sobre si era única- 

mente para un despliegue en el interior o en las plazas litorales296. 

Esto, quizás, era debido a que ese oficial ya había tomado, con bastante 

antelación, las medidas oportunas a ese respecto. Tal y como se puede ver  

en su carta de 13 de septiembre de 1779, también conservada en este mismo 

legajo y subcarpeta. 

En efecto, en esa primera mitad de septiembre, el marqués de Basecourt 

ya había dado sus instrucciones a la Diputación para que estuviese al tanto 

de que sus peticiones –y las de Deva, Zumaya, Zarauz y Orio– remitidas con 

 

295. Sobre Linneo y ese sistema de pensamiento general, véase Knud HAAKONSSEN 

(ed.): The Cambridge History of Eigteenth-Century Philosophy. II Vols. Cambridge University 

Press. New York, 2006. Sobre el caso concreto de la Real Sociedad Bascongada la bibliografía 

es demasiado abundante como para hacer un listado de ella. Una reciente síntesis, que puede ser 

de utilidad respecto al caso que nos ocupa, en Jesús ASTIGARRAGA: Los ilustrados vascos. 

Ideas, instituciones y reformas económicas en España, Crítica, Barcelona, 2003. 

296. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de octubre de 1779. 
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fecha de 9 de septiembre, no habían caído en saco roto por lo que respectaba 

a los arsenales del rey en territorio guipuzcoano. 

Así, el marqués de Basecourt señalaba que, desde el mismo momento 

en el que se hizo pública la declaración de guerra “entre nuestra Corte y la 

de Londres”, ya había dado orden para que, en todas las poblaciones coste- 

ras guipuzcoanas en las que hubiera batería, se colocasen las piezas de Arti- 

llería que fueran posibles “para la mejor defensa”297. 

Esto, advertía el marqués, sólo se haría en las poblaciones donde 

hubiera condiciones, pues en algunas de ellas no había explanadas adecua- 

das para instalar esas baterías. Eso sin tener en cuenta un interesante aspecto 

de la cuestión que el marqués recuerda a la Diputación: si esas piezas se 

ponían en lugares, además de poco aptos por carecer de explanadas, y poco 

seguros, sin resguardo, quedaban expuestas a ser inutilizadas por lo que 

–sin más adjetivos– describe no como espías o agentes encubiertos británi- 

cos, sino como lo que valdría tanto como cualquiera de esos términos: “un 

solo indibiduo mal intencionado”, que las podría enclavar o inutilizar de otra 

manera298. 

Con esto esperaba que la Provincia se hiciera cargo de su decisión de 

concentrar en Motrico y Guetaria, que eran los mejores fondeaderos de la 

Provincia, la Artillería necesaria. Esto lo hacía, añadía, sin que por eso fuera 

a dejar sin los pertrechos necesarios (pólvora, fusiles, balas...) a las otras 

poblaciones costeras que se lo solicitasen...299. 

Esos eran, pues, los términos en los que quedaba planteada la defensa 

costera guipuzcoana en esta Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

A ese respecto, es preciso considerar que el marqués de Basecourt la 

había aplicado interpretando a su manera las primeras noticias de un posible 

ataque británico, que databan de más de dos semanas antes de esa carta de 

13 de septiembre. 

En efecto, Deva, una de las poblaciones que quedaban más desfavoreci- 

das por esa decisión del marqués de Basecourt de concentrar la Artillería en 

Motrico y Guetaria, había avisado a la Diputación, en 28 de agosto de 1779, 

del avistamiento de “una pequeña Embarcación Corsaria Ynglesa”300. 

Esto llevaba a esa corporación municipal a suponer que ese navío britá- 

nico podía intentar alguna clase de ataque. En especial contra Deva, ya que 

 

297. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 13 de septiembre de 1779. 

298. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 13 de septiembre de 1779. 

299. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 13 de septiembre de 1779. 

300. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de agosto de 1779. La cursiva es mía. 
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carecían, en esos momentos, de cañón alguno con el que responder al fuego 

de ese corsario. La única defensa que podía hacer esta población (según 

decía) era el despliegue de su unidad de Infantería, que estaba ya alistada y 

disponiendo de todos los fusiles del arsenal municipal301. 

Algo que, de todos modos, esa corporación creía sería un recurso 

escaso, pues se carecía de pólvora y se disponía de muy pocas balas. Lo 

cual, como solía ser habitual, no obviaba para que Deva señalase la buena 

disposición de sus vecinos, que estaban en esos momentos en sus atalayas y 

guardias para movilizarse en cuanto fuera necesario302. 

Lo cual no quitaba tampoco para que Deva insistiese en que sería conve- 

niente instalar algo de Artillería (como se había hecho en otras poblaciones 

costeras) que defendiese el puerto y el canal de entrada. Señalando que esto 

era fundamental, ya que si los británicos lograban poner gente en tierra, des- 

pués de orientarse, bien podrían rebasar las líneas de defensa de Deva y desde 

allí apoderarse –incluso– de la cercana Real Fábrica de Armas de Placencia y 

de todos los recursos de que disponía esa estratégica institución...303. 

Pese a lo descriptiva que resulta esta carta de Deva, como hemos visto, 

el marqués de Basecourt tenía sus propias razones para dejar las cosas tal y 

como estaban. Incluso a despecho de que se hubiera visto merodear cerca de 

ese puerto un corsario británico... 

Tampoco parecen haber servido de mucho las instancias que, en nom- 

bre de Deva, hará semanas más tarde la Provincia. 

Esa villa quedará inmensamente agradecida por las maternales gestio- 

nes (ese es el término que emplea este documento, llamando “Madre” a la 

institución provincial) pero nada apunta (al menos en ese fajo de correspon- 

dencia) a que Deva consiguiese en esos últimos meses del año 1779, el pri- 

mero de la Guerra de Independencia de Estados Unidos para esta provincia, 

la Artillería que solicitaba304. 

Las perspectivas eran, desde luego, mucho mejores para la zona más 

oriental de ese sector de la costa guipuzcoana que linda con el territorio 

vizcaíno. 

 

301. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de agosto de 1779. 

302. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de agosto de 1779. Sobre la Historia del 

sistema de atalayas costeras vascas, véase Xabier ALBERDI LONBIDE-Jesús Manuel PÉREZ 

CENTENO: Itsasoari so. Euskal Herriko talaiak eta seinero postuak-Los ojos del mar. Atalayas 

y señeros del País Vasco. Eusko Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz, 2009. 

303. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de agosto de 1779. 

304. AGG-GAO JD IM 3/4/73, cartas de 30 de septiembre de 1779 y 7 de octubre de 

1779. 
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Así, Guetaria señalaba a la Diputación –en 19 de septiembre de 1779– 

que habían venido a su casco artilleros enviados desde San Sebastián por 

orden del comandante general para llevar 4 quintales de pólvora e instalar 

allí 4 cañones de 16 libras y 2 de 12. Habían dejado de montar 6 de mayor 

calibre, de 24 libras, sólo por falta de cureñas305. 

Aún así, Guetaria consideraba que esto era demasiado poco para defen- 

der un puerto que no duda en calificar como de los mejores de la costa gui- 

puzcoana. Por lo tanto pedía a la Diputación que le hiciera llegar 100 fusiles 

con su munición correspondiente. 

Una petición que, decía ese cabildo getariarra, ya se había hecho y 

remitido a la Diputación anteriormente, temiendo esa corporación que se 

haya extraviado, pues la Diputación no parecía haberse dado por enterada en 

la última respuesta que había enviado a Guetaria sobre esta cuestión306. 

La Provincia, sin considerar siquiera la posibilidad de que esas pala- 

bras de la corporación getariarra fueran un solapado sarcasmo, se ali- neará 

con esta villa y sus preocupaciones, como se deja ver en posterior 

correspondencia. 

Es el caso de la copia adjunta a otra carta de Guetaria fechada el 10 de 

octubre de 1779, en la que esa villa señala que, tal y como la Provincia le 

había dicho, se dirigió al comandante general de San Sebastián para solici- 

tarle la munición y otros pertrechos bélicos que echaba en falta307. 

Una gestión que, como señala esa misma carta, no había sido todo lo 

satisfactoria que hubiera sido de desear. 

En efecto, la copia de la carta enviada por Guetaria al comandante 

general en 26 de septiembre de 1779, y su respuesta, indicaban lo siguiente: 

Guetaria había pedido, por indicación de la Provincia, que se aumentasen los 

recursos para defender ese puerto que, insiste ese cabildo, es el mejor de la 

costa guipuzcoana308. 

En esa lista entraba el que se mandase más pólvora (pues los 4 quintales 

que habían traído los artilleros en septiembre no era bastante), 100 fusiles y 

cureñas para montar los 6 u 8 cañones de 24 libras (que eran de muy buena 

 

 

 

305. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 19 de septiembre de 1779. 

306. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 19 de septiembre de 1779. 

307. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

308. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779, copia de carta de 26 de 

septiembre de 1779. 
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calidad, según la corporación getariarra), considerando que, con todo esto, la 

defensa de esa plaza sí quedaría garantizada309. 

La respuesta del marqués de Basecorurt, sin embargo, señalaba que no 

se podía de momento hacer nada respecto a montar esas piezas del calibre 

24, ya que no había en los Reales Almacenes de San Sebastián cureñas bas- 

tantes de ese calibre. Dejaba así a la villa de Guetaria limitada a defenderse 

con las cuatro piezas ya montadas, animándola, eso sí, a hacer uso de esos 

recursos con el acierto y buen éxito con el que lo habían hecho, decía el 

marqués, en ocasiones anteriores310. 

Naturalmente lo que pudo ocurrir a partir de ese año de 1779 en la costa 

guipuzcoana, involucrada ya en la Guerra de Independencia de Estados Uni- 

dos, no se limita a estas problemáticas planteadas por Deva y Guetaria. O, 

incluso, a la buena disposición de Irún y Zumaya, que se conforman con los 

recursos de que disponen, sin plantear mayores necesidades para su posible 

defensa ante una invasión británica, como las exigidas por Guetaria y Deva. 

Especialmente por lo que respecta a Irún, que informaba a la Diputación de 

cómo había levado ya –para mediados de octubre de ese primer año de gue- 

rra– nada menos que 10 compañías en las que repartía 514 vecinos, desde 18 

a 60 años, dispuestos a acudir a la defensa de la costa o al punto que se les 

indicará...311. 

Comprobaremos enseguida, a través de otra de las subcarpetas –la ter- 

cera– en las que se divide este legajo que seguimos, que, en efecto, los dos 

años de guerra en favor de los revolucionarios norteamericanos que había 

por delante (hasta 1783) iban a dar lugar a numerosas incidencias en pobla- 

ciones como esas que es preciso considerar para tener una idea más exacta 

de qué supuso, para los guipuzcoanos, su participación en aquellos hechos 

históricos. Especialmente para los más expuestos a un ataque británico. 

Como era el caso de los de las plazas costeras guipuzcoanas. 

La subcarpeta 3 del legajo JD IM 3/4/73 contiene, en efecto, numerosos 

detalles, fechados entre 1779 y 1784, sobre otras consecuencias de esa nueva 

guerra contra Gran Bretaña que llevaría al nacimiento de los actuales Esta- 

dos Unidos. 

Así es, esa subcarpeta se abre con un grueso fajo de correspondencia 

firmada por Vicente de Mendizabal y Pérez, el diputado general del distrito 
 

309. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779, copia de carta de 26 de 

septiembre de 1779. 

310. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779, copia de carta de 30 de 

septiembre de 1779. 

311. AGG-GAO JD IM 3/4/73, cartas de 19 de septiembre de 1779 y 13 de octubre de 

1779. 
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de San Sebastián que, como ya sabemos, por su proximidad a los almace- 

nes del rey en esa plaza fuerte, era el designado para distribuir la munición  

y armas que precisasen las distintas villas guipuzcoanas para hacer frente a 

posibles incursiones británicas. 

El diputado Mendizabal, tal y como veremos, es un administrador 

minucioso de esos intereses generales. Llevará así unas cuentas muy detalla- 

das de todo lo que ha hecho para cumplir con esa misión. 

El 18 de octubre de 1779, informará a la Provincia sobre cómo se había 

puesto en contacto con las poblaciones costeras, para facilitarles la pólvora  

y municiones que necesitasen para hacer frente a las que llama “actuales 

circunstancias”312. 

Una gestión que no llevará a nada concreto, pues como señala Men- 

dizabal, nada le habían dicho todavía en esas fechas. Ante este panorama,   

el diputado pedía a la Provincia que volviera a escribir a esas poblaciones    

y que le respondieran de manera precisa qué era lo que iban a necesitar. 

Temiendo especialmente Garmendia que Orio enviase unas peticiones poco 

detalladas y sin calibrar con exactitud qué era lo que realmente necesitaría 

esa villa costera313. 

Esa situación, no demasiado tranquilizadora, parece haberse resuelto ya 

a comienzos del año siguiente, en el mes de febrero de 1780. 

En efecto, con fecha de 4 de febrero de ese año, el diputado Mendiza- 

bal escribía al marqués de Basecourt indicándole en una nota adjunta cuáles 

eran las necesidades de pólvora y otras municiones de esos pueblos costeros 

que, lógicamente, serían los primeros en sufrir un ataque británico314. 

La lista indicaba que Deva, esa misma población que, como hemos 

visto, tan preocupada se sentía por la falta de Artillería, solicitaba 2 arro- 

bas de pólvora. Zarauz pedía otras tantas. Irún 8, Orio 4. Pasajes, curiosa- 

mente, tan sólo pedía media arroba. Zumaya 2. Motrico, en cambio pedía 

nada menos que 16. Guetaria sólo pedía 25 tiros por cada fusil de los que 

disponía, que eran, como recordaba Mendizabal, 100 en total315. 

La lista no se detenía ahí, Mendizabal seguía ofreciendo datos al res- 

pecto. Por ejemplo acerca de los quintales de balas que necesitaba cada uno 

de esos puertos. 

 

 
 

312. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

313. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 18 de octubre de 1779. 

314. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

315. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 
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Según esa lista, Orio había recibido un quintal de balas. Deva otro tanto. 

Irún, en cambio, había recibido 2. Al igual que Zarauz y Motrico. Guetaria y 

Pasajes sólo habían recibido un quintal de esas balas para cada una316. 

Los siguientes datos contenidos en esta carta de 4 de febrero de 1780, 

revelaban bien el estado del armamento del que se disponía en esas plazas 

costeras. 

Así, por ejemplo, sólo tres poblaciones habían solicitado y reci- 

bido fusiles. Guetaria, como ya sabemos, 100. Orio otros tantos y tan sólo 

Motrico había necesitado más fúsiles. Concretamente 67317. 

Las imprescindibles piedras para esos mosquetes de chispa, sin las 

cuales era imposible encender la pólvora del sistema de disparo –y que se 

agotaban con gran rapidez cuando entraban en combate– sólo habían sido 

solicitadas por Orio y por Motrico. Cada una de ellas había recibido 500 de 

esas piedras para los disparadores de los mosquetes318. 

Otro tanto ocurría con las bayonetas y las cartucheras. Al parecer, según 

esta lista del diputado Mendizabal, todas esas poblaciones y plazas fuertes 

costeras disponían de unas y de otras. Sólo Orio había necesitado 100 bayo- 

netas y otras tantas cartucheras319. 

Sin embargo, por lo que se deducía de las siguientes anotaciones del 

diputado Mendizabal, Orio disponía de una cantidad notable de fusiles y 

escopetas de caza (muy similares en aquella época a los mosquetes milita- 

res). Hasta 500 o 600320. 

Motrico, por su parte, tenía, sin necesidad de recurrir a los arsenales del 

rey o a los de la Provincia, 83 fusiles propios y, como indica el diputado, ya 

había puesto en disposición de entrar en combate tres cañones montados en 

sus baterías costeras. De hecho, señala Mendizabal, habían gastado parte de 

la pólvora y balas remitidas por el marqués de Basecourt en limpiar y pro- 

bar el alcance de esas piezas de Artillería. Concretamente habían disparado  

3 balas. Al parecer con resultados satisfactorios321. 

Por lo demás, Zarauz parecía contar con 500 fusiles, Irún con otros 100, 

Deva tenía 83 y algunas balas, Pasajes disponía de 52 fusiles con otras tantas 

 

316. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

317. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

318. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

319. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

320. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

321. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 
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bayonetas. Zumaya era la que, entre todas estas villas costeras, carecía –casi 

por completo– de medios, disponiendo tan sólo de algunas balas. Guetaria, 

por el contrario, incluso aseguraba tener bastante pólvora ya para los cuatro 

cañones que tenía montados322. 

Mendizabal cerraba esta lista de lo que se necesitaba para esa defensa 

costera y aquello de lo que ya se disponía, advirtiendo que, de las 500 pie- 

dras de fusil que pedía Orio, 100 eran para los 100 fusiles que solicitaba esa 

villa y el resto, las otras 400, como “prevencion”323. 

La respuesta del marqués de Basecourt, copiada en esta misma carta 

de 4 de febrero, era bastante cauta. Se daba por enterado de esas necesida- 

des a suplir, pero aseguraba que, por el momento, no podía hacer llegar esos 

recursos324. 

La munición, y los demás pertrechos, sin embargo, acabarían llegando a 

ese frente litoral. Al igual que el enemigo. 

En efecto, como comprobaremos si seguimos consultando esa corres- 

pondencia entre la Provincia, las autoridades militares y las villas y ciudades 

implicadas en este despliegue, destinado a evitar un posible ataque británico 

contra esa costa guipuzcoana. Recién sumada a la causa de los insurgentes 

norteamericanos. 

Así, el 31 de marzo de ese año de 1780, Deva recibía por mano de Fran- 

cisco de Eznal, vecino de Zumaya, 70 libras de pólvora. Incluido un saco en 

el que venía esa cantidad. Igualmente entregó este mensajero 95 libras de 

balas de fusil, excluyendo el cajón en el que venían. Todo ello lo había reci- 

bido Eznal de manos del diputado general por el distrito de San Sebastián. 

Es decir: Vicente de Mendizabal y Pérez325. 

Zumaya señalaba en una carta sin fecha –pero datada también en 1780– 

que había recibido en ese primer año de la Guerra de Independencia de Esta- 

dos Unidos 46 libras y media de pólvora. También se la había entregado 

Francisco de Eznal por orden del diputado Mendizabal326. 

Guetaria reconocía en 9 de agosto de 1780 que había recibido, el 30 de 

marzo, de la misma fuente (aunque especificaba en este caso que Francisco 

de Eznal era maestre de chalupa) 93 libras de pólvora, en limpio. Sin incluir 

 

 

322. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

323. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 4 de febrero de 1780. 

324. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 8 de febrero de 1780. 

325. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 31 de marzo de 1780. 

326. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta sin fechar. 



200 CARLOS RILOVA JERICÓ 
 

 
 

ni barril ni saco. Asimismo reconocía haber recibido 93 libras de balas de 

fusil. Eso sin incluir el cajón en el que venían327. 

Estos, como otros casos, nos revelan que finalmente la orden emanada 

de la Corte, a instancias de las autoridades provinciales, había surtido efecto. 

Así es. El conde de Ricla, el 19 de febrero de 1780, indicaba que Su 

Majestad había atendido a las súplicas venidas del expuesto territorio gui- 

puzcoano y, por tanto, había ordenado al marqués de Basecourt que entre- 

gase al diputado general por el partido de San Sebastián (es decir Vicente  

de Mendizabal y Pérez) 10 quintales de pólvora, 10 de balas de fusil y 600 

fusiles. Todo ello, como decía este documento, para defensa de los puertos 

de la costa guipuzcoana y sacado de los Reales Almacenes de la guarnición 

de San Sebastián...328. 

Los trámites habían sido, además de eficaces, verdaderamente rápidos. 

Como se puede deducir de la carta que el agente guipuzcoano en la Corte, 

Nicolás de Otaegui, enviaba a la Diputación. 

La fecha de ese documento era de 21 de febrero de 1780 y señalaba 

que, en cuanto se puso en manos del conde de Ricla la carta de la Provin-  

cia pidiendo que el marqués de Basecourt entregase pólvora, balas y fusiles 

para la defensa costera, se había dispuesto la Real Orden que mandaba que 

esos pertrechos fueran entregados, quedando para salir con el correo para el 

Norte de esa misma noche del invierno de 1780...329. 

El 25 de febrero de ese mismo año, como consta por copia de la circular 

que esa Diputación envía a las poblaciones interesadas, la orden ya había 

empezado a hacerse efectiva y, como hemos visto, desde finales de marzo de 

ese mismo año de 1780, poblaciones como Zumaya o Guetaria estaban reci- 

biendo ya municiones de guerra330. 

Es decir, la Provincia había conseguido –en apenas dos semanas– supe- 

rar las iniciales reticencias del marqués de Basecourt a abrir los arsenales 

del rey a esas necesidades de la defensa costera guipuzcoana y obtener 

órdenes tajantes, por parte de la Corte, de que se facilitase todo lo necesa- 

rio para tener en perfecto estado de combate a esas poblaciones que, obvia- 

mente, serían las primeras en recibir un ataque británico tras la declaración 

de guerra. 

 

 

327. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 9 de agosto de 1780. 

328. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 19 de febrero de 1780. Consta en el legajo la 

copia, en primer lugar, y después el original autógrafo del conde de Ricla. 

329. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 21 de febrero de 1780. 

330. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 25 de febrero de 1780. 
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Se trata de un tiempo récord en un mundo como aquél en el que los 

jinetes de posta (el medio de comunicación más rápido) necesitaban perío- 

dos mínimos de varios días para cubrir sus rutas. En el caso concreto de la 

que corría entre Madrid y San Sebastián, la distancia era de 29 postas sucesi- 

vas, sumando un total de 82 leguas y media. Lo cual, según las indicaciones 

oficiales de 1761, implicaría, como poco, 72 horas para un correo en dili- 

gencia, siendo la distancia obligada a recorrer de 30 leguas cada 24 horas. 

Algo que en la práctica debía rondar un mínimo de 4 a 5 días para enviar un 

mensaje. Y otros tantos para recibir su respuesta tras pasar los trámites acos- 

tumbrados que, como mínimo consumirían de uno a dos días en el mejor de 

los casos...331. 

El conjunto de las armas que finalmente se habían puesto sobre el 

terreno por esas órdenes y gestiones de la Diputación, quedaba claramente 

expresado en la nota que pasaba el diputado general por el partido de San 

Sebastián a la Diputación en 28 de enero de 1782. 

En ella quedaba claro que las únicas villas que habían recibido fusiles 

eran Orio y Guetaria (100 cada una de ellas) y Motrico: concretamente 67. 

El resto sólo habían recibido las cantidades de pólvora y balas que ya cono- 

cemos por la lista inicial del año 1780. Cuando las órdenes hicieron efectiva 

esa distribución desde los Reales Almacenes de San Sebastián332. 

¿Qué uso se había dado finalmente a ese material bélico? La corres- 

pondencia al respecto dejaba algo bastante claro: Gran Bretaña carecía de 

medios para atacar la costa guipuzcoana. 

De hecho, su capacidad de ataque había disminuido de manera cons- 

tante desde la Guerra de Sucesión austriaca. 

En efecto, si en esa guerra aún había podido destinar una flotilla de 

cinco barcos a varios intentos de ataque contra la costa guipuzcoana, la ten- 

 

331. Sobre esto véase Pedro RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES: Itinerario de las 

carreras de posta de dentro, y fuera del Reyno (...). Imprenta de Antonio Pérez de Soto. 

Madrid, 1761, pp. XXXIX y 68-69. Según el profesor Santos Madrazo, las diligencias más 

comunes tardaban de 7 a 11 días en cubrir la distancia entre Madrid y Asturias. Véase Santos 

MADRAZO: El sistema de comunicaciones de España, 1750-1850. Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1984, pp. 547 y 552. Puede resultar de interés comparar 

esas cifras con las observadas en la Inglaterra de principios del XVIII. La velocidad habitual de 

un jinete de posta allí era de 6 millas por hora. La de uno extraordinario podía alcanzar las 7, 7 

millas por hora. Un carruaje en diligencia podía alcanzar las 17, 3 millas por hora. Es decir, los 

jinetes de posta británicos apenas llegaban a unos 10-11 kilómetros por hora y las diligencias 

rondaban unos 20 kilómetros por hora. Véase Ian Kenneth STEELE: The English Atlantic 

1675-1740. An Exploration of Communication and Community. Oxford University Press. New 

York-Oxford, 1986, p. 6. 

332. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 28 de enero de 1782. 
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dencia descendente de esa capacidad ofensiva británica, que se podía intuir 

durante la Guerra de los Siete Años, no mejorará demasiado durante esta 

Guerra de Independencia de Estados Unidos333. 

En efecto, tan sólo dos villas costeras podían señalar en el año 1783, 

cuando ha terminado esa guerra, algún gasto de esa munición para hacer 

frente a ataques enemigos. 

Una de ellas es Deva que, como ya sabemos, había alegado ya desde 

1779 la necesidad de defender su canal y puerto de posibles ataques que, en 

efecto, finalmente se produjeron. 

En una carta enviada en 1 de agosto de 1780 a la Provincia, Deva decía 

a esa Diputación que había hecho todo lo posible para cumplir las órdenes 

que esa institución le había dado para asegurar ese puerto y la que llama 

“Navegacion Nacional”. Sin embargo, esa misma mañana, “con singular 

dolor”, había avistado a medio cuarto de legua “una Balandra enemiga” 

que había atacado a un barco que llevaba vena de hierro desde Portugalete a 

Pasajes334. 

Ese Ayuntamiento lamentaba no haber podido hacer nada por impedir 

ese apresamiento. En ausencia de los cuatro cañones que había solicitado,   

la única medida de represalia militar a su alcance fue hacer formar a un 

escuadrón de fusileros “con la mayor pro(n)titud”. Éste hizo varias descargas 

sobre el corsario británico que, sin embargo, no le alcanzaron por la distan- 

cia desde que se efectuaron esos disparos335. 

Ante esto Deva volvía reiterar la necesidad de disponer de esos cua- 

tro cañones. Más aún teniendo en cuenta que varios barcos mercantes con 

vena habían buscado refugio en el puerto de esa localidad, temiendo correr 

la misma suerte que el capturado. Algo que, según el cabildo debatarra, ser- 

viría de bien poco. Pues como se había demostrado, la ausencia de Artillería 

hacía muy difícil defenderlos en caso de que los corsarios decidieran lanzar 

el ataque directamente sobre el puerto336. 

Unos argumentos que, sin embargo, no hicieron la menor mella en el 

marqués de Basecourt que, en su respuesta a las instancias de la Diputación 

en nombre de Deva, se limitaba a repetir lo que ya había dicho en ocasio- 

 

333. Sobre esto, véase RILOVA JERICÓ: “‘Es necesario que el rey de Ynglaterra 

construya otra escuadra mayor’. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal 

Navy” en la Costa Vasca tras la derrota del almirante Vernon en Cartagena de Indias (1742- 

1748)”, pp. 400 y 407-408. 

334. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de agosto de 1780. 

335. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de agosto de 1780. 

336. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de agosto de 1780. 
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nes anteriores. A saber: que, por mucho que le mortificase lo ocurrido y la 

situación en la que quedaba Deva, no podía hacer nada, pues aunque desple- 

gase esos cañones que pedía Deva, no serían de ninguna utilidad, puesto que 

Deva seguía careciendo de fortificaciones costeras. De hecho, ni siquiera 

disponía de una explanada que permitiera hacer un uso efectivo de esas pie- 

zas de Artillería...337. 

Por suerte para el marqués de Basecourt, para la Provincia, para Deva  

y para el resto de las plazas costeras guipuzcoanas, todo apunta, según la 

documentación de que disponemos, a que la capacidad ofensiva de Gran 

Bretaña contra ese territorio de la Corona española durante la Guerra de 

Independencia de Estados Unidos estaba reducida a esas pequeñas incursio- 

nes corsarias, que, por otra parte, se saldaron con un éxito más bien relativo. 

En efecto, en una carta posterior a esa diatriba sobre la necesidad de 

emplazar piezas de Artillería en Deva, dadas esas circunstancias que la con- 

vierten en –prácticamente– la única villa guipuzcoana que entra en combate 

directo con los británicos durante la Guerra de Independencia de Estados 

Unidos, esa villa (además de pedir ayuda a la Diputación para construir las 

fortificaciones necesarias para ese despliegue artillero) señalaba que esa 

misma mañana se había vuelto a acercar a ella la balandra corsaria inglesa338. 

Al parecer ni siquiera se había abarloado con ese puerto, quedando más 

allá de una legua y media de él. Por otra parte, había seguido rumbo hacia 

Francia. Circunstancias que, de todos modos, esa corporación no encon- 

traba suficientes para descuidar la cuestión de defender su puerto, con, como 

mínimo, cuatro piezas de Artillería339. 

Así las cosas, el balance final que hacía de esta guerra Deva, en 13 de 

abril de 1783 (por tanto apenas dos meses después de que el marqués de 

Basecourt recibiera la ratificación de la Paz entre Gran Bretaña y la Corte de 

Madrid) señalaba que, de las 60 libras de pólvora y las 95 libras de bala de 

fusil que le habían enviado, se había gastado más bien poco340. 

Sólo lo necesario para “tres funciones” en las que se tuvo que defender 

la villa “contra unos Corsarios enemigos que quisieron hazer sus incursio- 

nes á este Puerto”. Así, con la excepción de lo gastado en repeler esos ata- 

ques con la milicia de los que el documento llama vecinos y moradores de la 

jurisdicción de Deva, el resto de la pólvora y balas habían quedado a cargo 

 

 

337. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 7 de agosto de 1780. 

338. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de agosto de 1780. 

339. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de agosto de 1780. 

340. AGG-GAO JD IM 3/4/73, cartas de 28 de febrero de 1783 y 13 de abril de 1783. 
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del archivero en la Casa Consistorial y a disposición de la Diputación para 

ser devueltas...341. 

Aparte de Deva, sólo Motrico presentará alguna documentación en la 

que quedaba registrado el uso de esa munición, repartida desde febrero de 

1780, para hacer frente a posibles ataques británicos. 

En efecto, en la cuenta y razón detallada en la que se hacía la devolu- 

ción de lo recibido en esas fechas, se decía, en primer lugar, que en el año 

1780 se gastaron 46 libras de las 96 que les habían remitido. Ese gasto se 

justificaba señalando que fue para disparar los tres cañones que tenía mon- 

tados contra “corsarios enemigos”, que en varias ocasiones habían intentado 

atacar el puerto aproximándose a él...342. 

Los ataques menudearon. Así, en el gasto que apunta Motrico para el 

año 1781, señala que se volvieron a efectuar disparos desde los dos cañones 

que montaron en el punto que llaman San Nicolás y con los tres que ya esta- 

ban en batería desde 1780343. 

El objetivo de esos disparos habían sido, nuevamente, “corsarios ene- 

migos” y sus lanchas “que se arrimaron hasta cuasi el mismo puerto”...344. 

Para repeler esos intentos de desembarco, no sólo se habían utilizado  

las bocas de Artillería y su correspondiente munición. 

En efecto, Motrico señalaba en esa cuenta y razón detallada que había 

gastado hasta 48 libras de bala de fusil “en diferentes ocasiones” en las que 

se acercaron hasta el puerto esos “corsarios enemigos” y sus lanchas persi- 

guiendo “Barcos y Chalupas”345. 

Parte de esa munición de fusilería se había gastado también, recono- cía 

este cabildo municipal, en lanzar una partida en persecución de unos 

ladrones...346. 

Aparte de eso, la villa de Motrico sólo añadía que devolvía los 67 fusi- 

les que se les habían concedido por los Reales Almacenes de San Sebastián 

y sus correspondientes bayonetas347. 

 

 

341. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 13 de abril de 1783. La cursiva es mía. 

342. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. 

343. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. 

344. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. La 

cursiva es mía. 

345. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. 

346. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. 

347. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. 
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Salvo una, que se había perdido en el monte porque la milicia mutrikua- 

rra había andado demasiado deprisa en su despliegue en cierta ocasión en la 

que habían sido preciso socorrer a un “Barco español”. Uno al que intentaba 

apresar una lancha de uno de esos corsarios británicos que, como vemos, 

tanto habían hostilizado a aquel puerto...348. 

Por lo demás, nada más había ocurrido durante esa Guerra de Indepen- 

dencia de Estados Unidos en esa costa guipuzcoana que, obviamente, una 

vez declarada la guerra en contra de Gran Bretaña y a favor de los insur- 

gentes norteamericanos, sería el primer objetivo de la corte de Londres en 

ese sector de aquel amplio escenario bélico que, sin embargo, tan próximo 

estaba a las Islas Británicas. 

Las cuentas que pasaba a Diputación el comandante de la Artillería de 

la guarnición donostiarra, Juan Félix de Granados, desde San Sebastián el 

22 de septiembre de 1783, dejaban claro que, en efecto, sólo Deva y Motrico 

habían hecho uso de la munición de guerra para repeler ataques enemigos. 

Unos entre los que, por cierto, ese oficial militar no admitía la persecución 

de aquella partida de ladrones en la que Motrico, con total sinceridad, reco- 

nocía haber gastado parte de esas municiones349. 

Zarauz, por ejemplo, tal y como se expresaba tanto en las cuentas del 

comandante Granados como en la propia correspondencia de esa villa, sólo 

había utilizado la pólvora y las balas para adiestrarse tirando al blanco. Pero 

en ningún caso para repeler agresiones que, como vemos por la correspon- 

dencia de Deva y Motrico, se limitaron al sector más occidental de la costa 

guipuzcoana350. 

Queda así claro cuáles fueron las consecuencias de esa movilización del 

año 1780 al año 1782 para los guipuzcoanos. En especial para los que debían 

defender sus plazas costeras. 

Es obvio que los daños materiales que la Guerra de Independencia de 

Estados Unidos causó en territorio guipuzcoano, fueron mínimos y que la 

capacidad ofensiva británica, ligeramente mejorada desde la Guerra de los 

Siete Años, apenas alcanzó para leves incursiones que fueron repelidas sin 

mucha dificultad y a muy bajo coste. Tanto material como humano. 

Parece claro, desde luego, que desde el año 1743, Gran Bretaña ha per- 

dido toda capacidad de organizar cualquier ataque mínimamente serio contra 

plazas costeras guipuzcoanas de envergadura como San Sebastián o Fuente- 

rrabía. Limitándose su capacidad ofensiva –en esta parte del vasto mapa de 
 

348. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia sin fechar, posterior al año 1782. 

349. AGG-GAO JD IM 3/4/73, cartas de 22 y 23 de septiembre de 1783. 

350. AGG-GAO JD IM 3/4/73, cartas de 15 de junio y 22 de septiembre de 1783. 
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operaciones– a desplegar algunos navíos con patente de corso que apenas 

logran hacer alguna presa y ni siquiera se ven capaces de atacar un puerto 

como el de Deva, que debía fiar toda su defensa a su compañía de milicia 

formada como batallón de Infantería de línea. 

Sin embargo, más allá de esas operaciones sobre la costa guipuzcoana, 

legajos como, entre otros, el JD IM 3/4/73 nos permiten reconstruir otros 

aspectos de la cuestión en la que, de manera individual, distintos guipuz- 

coanos (de ambos sexos) hacen un balance diverso de lo que supuso aquella 

guerra para esa sociedad. Se trata de testimonios tanto de carácter negativo 

como de carácter positivo. 

Es algo que comprobaremos a lo largo de los diversos casos personales 

que estudiaremos en el siguiente apartado. 

 

 
4.3. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos a ras de las calles 

guipuzcoanas 

Como ya hemos visto en el caso de la Guerra de los Siete Años, todo lo 

que nos pude decir la documentación oficial es, lógicamente, sólo una ver- 

sión de esos hechos históricos. 

Por debajo de ella, o sería más correcto decir en paralelo a ella, 

transcurre una realidad cotidiana en la que se plasman otras opiniones 

diferentes sobre lo que pudo suponer ese conflicto desde otras perspec- 

tivas. Unas en las que las consideraciones personales tienden a antepo- 

nerse a las altas consideraciones políticas. En los siguientes subapartados 

trataremos de reconstruir esas voces (de comerciantes, de viejos soldados 

implicados en el conflicto...) que nos ofrecen otra faceta de los resulta- 

dos de los complicados cálculos políticos que se debaten en teatros políti- 

cos como las cortes europeas implicadas o en sus ramificaciones locales. 

Como puede ser el caso de los Ayuntamientos guipuzcoanos o la Diputa- 

ción a Guerra que los dirige a todos ellos y que acabamos de considerar  

en páginas anteriores. 

 

 
4.3.1. Caídos por Su Majestad Católica... y por el Congreso Conti- 

nental de los Estados Unidos: Josef Estebán de Lasa y Manuel 

de Amundarain 

La subcarpeta 3 del documento JD IM 3/4/73 que acabamos de analizar 

incluía, por ejemplo, entre sus documentos dos sencillas cartas de, respecti- 

vamente, los Ayuntamientos de Orio y Legorreta, en los que esas corpora- 

ciones informaban del destino sufrido por dos de sus vecinos. 
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La de Orio señalaba, en el año 1781, que Josef Esteban de Lasa, había 

muerto en las prisiones inglesas de Portsmouth haría unos 8 meses desde esa 

fecha (21 de febrero de 1781)351. 

Aprovechaba la circunstancia para pedir a la provincia que se informase 

al Consulado de Comercio de San Sebastián a fin de que socorriese a María 

Ygnacia de Lazcano, la viuda de aquel hombre, miembro de esa institu- ción 

que, evidentemente, había caído prisionero de guerra de los británicos, 

muriendo (más que probablemente) a causa de las condiciones en las que se 

hacinaba a estos prisioneros de guerra352. 

Una historia personal muy similar era la que venía a contar la carta que 

Legorreta enviaba a la Diputación unos días antes, en 19 de febrero de 1781. 

En ella decía que no tenía muchas dudas de que Manuel de Amunda- 

rain hubiera fallecido en un presidio de Inglaterra, tal y como ya lo había 

insinuado en una carta anterior el alcalde de Legorreta electo para el año 

1780353. 

Así las cosas, ese Ayuntamiento pedía a la Diputación que asistiera a 

Antonio de Amundarain, padre de Manuel de Amundarain, con el socorro 

destinado a los prisioneros muertos en esas condiciones...354. 

Como vamos a ver en los siguientes apartados, esos fallecimientos en 

manos del enemigo, no son casos únicos o extraordinarios. La documenta- 

ción disponible, en efecto, ofrece toda una variedad de historias personales 

sobre cómo vivieron los guipuzcoanos esa guerra en favor de los insurgen- 

tes norteamericanos que darían lugar al nacimiento de Estados Unidos. Unas 

veces casi tan dramáticas como éstas dos. Otras veces no tanto... 

 

 
4.3.2. El caso del escribano 

Como ya vimos en el punto anterior de este mismo trabajo, la villa 

armera de Placencia tuvo algún que otro problema a la  hora de  organi- 

zar la leva necesaria para combatir –si fuera necesario– a los británicos, 

 

351. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 21 de febrero de 1781. 

352. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 21 de febrero de 1781. Sobre esto puede 

resultar de interés James CARMICHAEL SMYTH: A description of the Jail Distemper, as it 

appeared amongst the spanish prisoners, at Winchester in the year 1780 . J. Johnson. London 

1803. Se trata de la memoria que, en efecto, elaboró, a petición del Parlamento británico, el 

médico encargado de tratar esta epidemia. Sobre la institución del Consulado donostiarra y su 

funcionamiento, véase LAZCANO: Creación y ordenanzas del Consulado de San Sebastián. 

353. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 19 de febrero de 1781. 

354. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 19 de febrero de 1781. 
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sosteniendo, por orden de la Corte de Madrid, la causa de los insurgentes 

norteamericanos. 

Así, el alcalde tuvo que informar a la Provincia, como ya vimos, de que 

los hombres que estaban prestando servicio en las Reales Fábricas de Armas 

de Eibar o de Placencia, quedasen liberados del servicio de armas. 

En medio de esa coyuntura es donde surge un testimonio en el que la 

provincia tiene que enfrentarse no con otra institución, que mueve de forma 

anónima esos recursos humanos, si no con un recurso humano en con- creto 

que, como vamos a ver, tiene su propia y particular opinión sobre cuál debía 

ser su aportación a esa nueva guerra contra Gran Bretaña. Esa misma que, 

incidentalmente, también lo era a favor de los revolucionarios 

norteamericanos. 

La carta enviada a la Provincia personalmente tenía fecha de 5 de octu- 

bre. Iba firmada, en efecto, por uno de los escribanos que residían en esa 

villa de Placencia. 

Manuel Antonio de Larreategui, el escribano en cuestión, decía en ella 

que hablaba por sí mismo. Así, exponía a la Provincia que él era el único 

escribano de la villa. Como tal, entendía que así quedaba libre de la leva por 

eso y por su calidad de apoderado del asentista general de las Reales Fábri- 

cas de Armas, Martín de Michelena y Goyeneche, encargado de la conduc- 

ción de armas y pertrechos de guerra355. 

El alcalde de Placencia, a pesar de habérsele hecho esos cargos tan inte- 

resantes para el buen funcionamiento de las incipientes industrias de guerra 

que debían sostener las pretensiones del rey de España y de las Indias, se 

había negado a aceptar que Larreategui pudiera quedar fuera de la leva con 

la que esa villa guipuzcoana pretendía servir a la nueva buena causa que pro- 

porcionaba la Guerra de Independencia de Estados Unidos356. 

Como vemos, nos encontramos con una información bastante intere- 

sante para conocer cuál era la disposición de ánimo de guipuzcoanos concre- 

tos, más allá de una masa prácticamente anónima, levada por sus respectivos 

ayuntamientos para ponerse sobre las armas. 

Es evidente que para Manuel Antonio de Larreategui, aportan a la causa 

común más sus labores como escribano y apoderado de un asentista de las 

Reales Fábricas de armas (precisamente el encargado de hacer llegar armas 

y pertrechos a los efectivos de línea), que su presencia en las filas de una 

leva de milicia. 

 
 

355. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 

356. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 
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Esa sería, pues, la opinión de un miembro del estrato medio de la socie- 

dad dieciochesca guipuzcoana acerca de cuál debe ser su aportación perso- 

nal a esa Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

Sin embargo, el testimonio del escribano Larreategui no se limita a dar 

esa clase de información que, por otra parte –como podemos considerar sin 

dificultad– nos permite dibujar un cuadro más exacto de qué supone, real- 

mente, para los guipuzcoanos la guerra revolucionaria de la que surgen los 

Estados Unidos. 

En efecto, la carta de Larreategui a la Diputación, a pesar de su bre- 

vedad también manejaba –con bastante habilidad– otros datos que dicen 

mucho más. Tanto sobre él y su actitud ante ese conflicto bélico, como sobre 

la opinión pública. Al menos la de cierto sector popular de Placencia... 

Así es, Manuel Antonio de Larreategui, es evidente, no quiere desa- 

provechar la ocasión que le da presentar su queja personal para señalar a 

esa Diputación –que andaba reclutando hombres para servir en esta nueva 

guerra– que había habido en el Ayuntamiento de Placencia “un alboroto y 

desorden” levantado por los mozos que se habían juntado en esa institu- 

ción para hacer entre ellos el alistamiento para combatir, paradójicamente,  

al lado de otros “mozos” americanos igual de levantiscos y reivindicativos 

que ellos357. 

La cosa había llegado a tal punto, dice el escribano Larreategui, que 

cuando el alcalde se ausentó de la sala del Ayuntamiento en la que se hacían 

esas labores de leva, el tumulto fue creciendo hasta el punto de que los 

mozos quisieron quitarle la lista en la que aparecían los señalados para for- 

mar la milicia358. 

Una sedicente actitud que, sin embargo, subraya Manuel Antonio de 

Larreeategui, no pareció incomodar demasiado al alcalde de Placencia 

cuando volvió a la sala y él, Larreategui, decidió informarle de ese intento  

de destrucción de la lista o rol de la leva...359. 

La carta de Manuel Antonio de Larreategui no dice mucho, más allá de 

pedir a la Provincia, de un modo un tanto ritual, que admita con “benigni- 

dad” su suplica de quedar libre de esa leva; a la que, sin embargo, parece tan 

interesado en enviar a otros cuyo descontento personal exhibe, eso sí, como 

un arma arrojadiza contra el alcalde de Placencia...360. 

 
 

357. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 

358. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 

359. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 

360. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 5 de octubre de 1779. 
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Sin embargo, considerada toda la información que Manuel Antonio de 

Larreategui ofrece en las dos caras del folio que envía a la Provincia en esos 

comienzos de octubre de 1779, resulta difícil negar que este escribano ha 

dicho mucho, en pocas líneas, sobre lo que piensan unos cuantos guipuzcoa- 

nos de ese año acerca de la posibilidad de hacer armas en favor de los insur- 

gentes norteamericanos. 

Algunos, como el propio Larreategui, se quieren inhibir de compromi- 

sos demasiado directos –frente a las bocas de fuego británicas que pudieran 

dejarse caer por territorio guipuzcoano– en esa guerra que va a transformar 

el Mundo; considerando que sus ocupaciones personales son demasiado 

imprescindibles para el buen funcionamiento de esa sociedad. Incluido en 

esto la de su industria de guerra. 

Otros, como muchos de esos “mozos” de Placencia a los que oportu- 

namente alude el escribano Larreategui, tampoco parecen demasiado deseo- 

sos de obedecer a su rey involucrado en esa paradójica guerra, en la que 

combate junto a republicanos declarados en contra de otro de sus colegas 

coronados. 

Naturalmente, esa no es la única versión de los hechos de esa Guerra 

de Independencia de Estados Unidos que se puede recoger en las calles gui- 

puzcoanas de aquellas fechas históricamente tan importantes. Como vamos a 

comprobar en los siguientes apartados. 

 
 

4.3.3. ¿Privilegio o revolución? El caso de un maestro beasaindarra 

Otra de las respuestas enviadas por los distintos Ayuntamientos guipuz- 

coanos a la Diputación –en este caso el de Beasain– nos ayuda a dibujar de 

un modo más exacto cómo se vivió, a ras de calle, aquella nueva guerra de 

supremacía entre Gran Bretaña y Francia y España que, tangencialmente, 

deriva hacia una guerra revolucionaria. Con todas sus consecuencias. 

La carta del Ayuntamiento beasaindarra, remitida en 10 de octubre de 

1779, era verdaderamente prolija. De hecho, no se limitaba a informar bre- 

vemente –como otros ayuntamientos guipuzcoanos– de haber cumplido con 

los trámites precisos o demandar ayudas para terminar de equipar a sus hom- 

bres de leva. 

En efecto, el Ayuntamiento de Besasain, aparte de dar más explicacio- 

nes sobre lo ocurrido en esos trámites (como veremos enseguida) remitía 

incluso la lista completa de los hombres que integraban su compañía. Desde 

el capitán, que era Juan Antonio de Maíz, hasta el último soldado (ese es el 

término que emplea el documento) grado que recaía, casualmente, en otro 

miembro de la familia Maíz: Martín Antonio de Maíz, habitante de la casa 
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de Echeverria, que suma el número 47 del listado, pasando por un teniente, 

un alférez, dos sargentos y dos cabos361. 

Aparte de tan pulcra lista, ese Ayuntamiento señalaba, con un raro 

grado de entusiasmo, haber hecho los trámites precisos para convocar esa 

leva de 47 vecinos, convocándolos, además, por medio de  los alguaci- 

les municipales para que acudiesen a la nueva Casa de Ayuntamiento y allí 

recibieran las órdenes correspondientes “y hacer la reseña y muestra de 

armas”362. 

Todo había salido según lo previsto en esa tarde del 10 de octubre, mos- 

trando los presentes grandes deseos de cumplir las órdenes de la Provincia y 

amor, fidelidad y valor en el servicio del rey...363. 

Sin embargo, había habido una voz discrepante. La del número 18 de 

esa lista de valientes tropas dispuestas a, en nombre del rey de España y de 

las Indias, hacer cuánto estuviese en sus manos para apoyar la causa de los 

revolucionarios norteamericanos. 

Se trataba de un personaje delicado por lo que se refería a asuntos de 

esa índole política, pues, al fin y al cabo, la educación de los jóvenes bea- 

saindarras estaba en sus manos. 

En efecto, el número 18 de la lista de esa leva para apoyar la causa 

insurgente norteamericana era Martín Josef de Orue, maestro de escuela, que 

tuvo la osadía (esa es la palabra que usa este documento) de presen- tarse 

ante ese Ayuntamiento –tan orgulloso, por otra parte, de la disciplinada 

respuesta de su leva– señalando que él era maestro de escuela y eso debía 

eximirle de esa función militar, añadiendo que tan sólo estaba allí porque el 

escribano municipal “hacia lo que queria”...364. 

Palabras así, la propia actitud de Orue que, a gritos en la Casa de Ayun- 

tamiento, exige que se le diga si está allí porque así lo había decidido esa 

corporación y no solo el escribano, hacen pensar si el maestro beasainda-  

rra no estaría ya contagiado del ejemplo que ofrecían los revolucionarios 

norteamericanos, rebelándose contra autoridades que consideraban despóti- 

cas y arbitrarias. Como parecía serlo, para el maestro Orue, el escribano de 

Beasain365. 

 

 
 

361. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

362. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

363. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

364. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

365. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 
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La caracterización que hace el propio escribano de la actitud del maes- 

tro también trae ecos de ese clima revolucionario del año 1779. Según el 

documento que recoge este incidente, el escribano echó en cara a Orue “el 

arrojo” con el que había hablado y el “atentado” que suponía comparecer 

ante el Ayuntamiento con semejantes palabras...366. 

Sabemos por los estudios sobre la incipiente opinión pública de la 

época, que los súbditos del rey Carlos III –como los mismos beasaindarras 

protagonistas de estos hechos– no estaban, en absoluto, encerrados en una 

cámara estanca histórica de la que sólo salían para ejecutar órdenes reales 

–igual de estancas– sin considerar sus ramificaciones políticas. En este caso 

estar participando en una guerra que ya no es sólo de supremacía entre dis- 

tintas cortes europeas, sino de enfrentamiento entre un modelo político –el 

del Despotismo ilustrado– y el de una naciente república de claras tenden- 

cias revolucionarias y democráticas367. 

Sin embargo, y sin excluir esa posibilidad, hay que tener en cuenta que 

el airado maestro Orue exigía verse libre del servicio a esa nueva buena 

causa no sólo por ser maestro, sino por ser un “Yniciado”. Es decir, por 

haber recibido ya las órdenes menores y con ello ser parte del clero368. 

Es decir, Martín Josef de Orue, habitante, como consta en el rol de la 

leva, de Serorechea, reclamaba su liberación del servicio militar a prestar al 

rey –que a su vez apoyaba a los insurgentes norteamericanos– por una cues- 

tión de privilegio estamental, antes que por el manejo de ideas, digámoslo 

así, más avanzadas. 

Por supuesto, plantear la cuestión de este modo sería un tanto abrupto 

visto desde el punto de vista historiográfico. Como ya han demostrado los 

estudios microhistóricos o sobre Historia de las mentalidades acometidos 

desde la séptima década del siglo XX, resulta difícil establecer determina- 

dos límites ideológicos acuñados en nuestra época a personas que, como 

ocurre en el caso de Martín Josef de Orue, están justo en los comienzos del 

desarrollo de esas nuevas ideas políticas. Unas que, muy a menudo, entre- 

mezclan categorías de la sociedad antiguorregimental –caso de privilegios 

estamentales como los que airea Orue– con las nuevas ideas políticas. La 

rapidez y extensión con la que gran parte del clero vasco adopta las ideas de 

 
 

366. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. 

367. Sobre esta cuestión, véase Teófanes EGIDO: Opinión pública y oposición al poder 

en la España del siglo XVIII (1713-1759). Universidad de Valladolid. Valladolid, 1971. 

368. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 10 de octubre de 1779. Así define el “Diccionario 

de Autoridades” de la época esa palabra, “iniciado”, como un clérigo que ya ha recibido las 

primeras órdenes. Véase VV.AA.: Diccionario de Autoridades. Tomo cuarto. Volumen 2,      

p. 273. 
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la revolución francesa a comienzos del siglo XIX (un fenómeno aún poco 

estudiado) son una buena prueba de que personas como Orue podrían haber 

estado reclamando, a pie de calle, en el año 1779, una mezcla de privilegios 

feudales con esas nuevas ideas que los colonos norteamericanos están empe- 

zando a aventar por el Mundo, sin por ello estar exentos de contradicciones 

de ese orden369. 

Como, por ejemplo, acabar con el despotismo británico recurriendo a 

dos monarquías aún más despóticas (por más que fueran acompañadas con 

el adjetivo “ilustrado”) que la británica que, al menos, ya para esas fechas 

era un régimen parlamentario... 

 
 

4.3.4. Un breve pero interesante matiz. Esteban de Cabarrús y la 

defensa de la nación francesa... en 1780 

Entre los fondos criminales del tribunal del Corregimiento podemos 

encontrar, en los fechados en el año 1780, un pleito verdaderamente curioso. 

Tanto por la persona que lo mueve, Esteban de Cabarrús, como por las 

razones que, en el año 1780 –nueve antes del estallido de la revolución fran- 

cesa– le llevan a verse envuelto en esa querella. 

Esta disputa judicial empezó por una razón que hoy podríamos conside- 

rar verdaderamente castiza, incluso muy propia de las polémicas políticas de 

la España del siglo XXI. 

Y es que, en ese año de 1780, Esteban de Cabarrús estaba comisionado 

por la villa de Pasajes para proveer los toros necesarios para una corrida de 

novillos...370. 

De ahí salió un agrio contraste de impresiones con el escribano de esa 

villa, Santiago de Aguinaga, que, finalmente, decidió poner un pleito contra 

este pariente cercano de una de las futuras gracias de Thermidor que pondría 
 

369. Sobre esta mezcolanza de ideas antiguorregimentales y revolucionarias, puede 

resultar de interés, para el caso de los insurgentes norteamericanos, Ray RAPHAEL: A people’s 

History of the american revolution. How common people shaped the fight for Independence . 

The New Press. New York. 2001, especialmente pp. 47-55. También el incisivo análisis de 

Albert Soboul sobre los “sans-culottes” de la revolución francesa. Véase Albert SOBOUL: 

Movimiento popular y gobierno revolucionario. Alianza. Madrid, 1987. Sobre la actitud de 

parte del clero guipuzcoano, que abraza entusiasmado el ideario revolucionario a partir de 

1812, véase el caso de Gabriel de Arrambide en Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario 

del Trienio Liberal. Ediciones del Museo Universal. Madrid, 1991, p. 51 y Carlos RILOVA 

JERICÓ: “Patria defendida a sangre y fuego. Cómo los vascos descubrieron que eran españoles 

(1808-1823)”. Hispania Nova, n.º 3, 2003, recurso online: http://hispanianova.rediris.es/ 

articulos/03_011.htm. 

370. AGG-GAO CO CRI 448, 7, folio 4 recto. 

http://hispanianova.rediris.es/
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fin al período jacobino de la revolución de 1789. La misma de la que él, por 

cierto, sería, un entregado servidor una vez que las tropas revolucionarias 

entran en territorio guipuzcoano en 1794371. 

Según la querella de Aguinaga, Cabarrús era “de nazion frances” y 

“residente” en la villa de Pasajes. El así descrito, siempre según la versión 

del escribano, se había dejado decir en las calles de Pasajes que él –el escri- 

bano Aguinaga– y otros eran unos falsos y unos “engañadores”372. 

La versión de Cabarrús era diametralmente opuesta. Según este cercano 

pariente de la futura liquidadora del régimen terrorista de Robespierre, el 

escribano era el que había empezado toda aquello. 

En efecto, la querella que Cabarrús había puesto –a su vez–, donde, 

por cierto, lo describen como comerciante francés avecindado en Pasajes, 

decía que Santiago de Aguinaga, escribano numeral de la villa, con el habi- 

tual poco temor de Dios que siempre reclaman este tipo de denuncias, pero 

también “con desprecio del honor que se debe á la nacion francesa”, había 

dicho que la aludida nación a la que pertenecía Cabarrús era “embustera y 

vengativa”373. 

Sin duda, se trata de unas palabras muy poco convenientes en un puerto 

de la importancia estratégica de Pasajes, y que nos mostrarían que, parte de 

la opinión pública guipuzcoana de esas fechas en las que las dos coronas 

vuelven sus fuerzas contra la británica, no parecían confiar demasiado en 

aquellos aliados, definiéndolos con unas tintas –embusteros...– que se com- 

padecen mal con el designio común de librar una guerra formidable con una 

potencia tan considerable y agresiva como Gran Bretaña... 

La resolución de este breve, fugaz, casi evanescente, incidente que 

muestra esos recelos ya claramente nacionalistas entre franceses y españoles 

en plena Guerra de Independencia de Estados Unidos, es también llamativa. 

Tras algunas averiguaciones sobre lo ocurrido, Esteban de Cabarrús 

desiste de la causa señalando que Santiago de Aguinaga le ha pedido dis- 

 

371. AGG-GAO CO CRI 448, 7, folio 4 recto. Sobre el caso de Madame Tallien, nacida 

Teresa Cabarrús, y muchos otros personajes de nacionalidad española que toman parte principal 

en la revolución francesa, véase José Manuel FAJARDO: La epopeya de los locos. Españoles 

en la revolución francesa. Ediciones B. Barcelona, 2002. Sobre Esteban de Cabarrús y su 

actividad en el año de ocupación revolucionaria, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Cuatro años 

de traición. De la revolución francesa a la constitución de 1812”. Recuperado de http://www. 

euskonews.com/0619zbk/gaia61903es.html y Carlos RILOVA JERICÓ: “¿De una revolución 

a otra? San Sebastián en 1789 y en 2011”. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 

n.º 44, pp. 493-514. 

372. AGG-GAO CO CRI 448, 7, folio 4 recto. 

373. AGG-GAO CO CRI 448, 7, folio 2 recto. La cursiva es mía. 

http://www/
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culpas de manera que él, Cabarrús, que dice no ser rencoroso, acepta esas 

disculpas tanto a la nación francesa como a él mismo, desistiendo del 

pleito...374. 

No hay más datos reveladores en este caso que, sin embargo, nos mues- 

tra cómo en un puerto del que parte uno de los principales líderes de la causa 

norteamericana en la que están involucrados los reinos de Francia y España, 

existe una corriente de opinión que, aun en plena guerra, se atreve a abrir un 

foso entre quienes –se suponía– debían ser firmes y amigables alia- dos 

contra Gran Bretaña y en favor de los insurgentes norteamericanos... 

 
 

4.3.5. La travesía del desierto de Juan Beltrán de Portu. Un volun- 

tario entre muchos involuntarios... 

Cómo hemos podido ver hasta aquí, la reacción de los guipuzcoanos 

ante la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue diversa. Colectiva- 

mente se respondió a la llamada a filas, como no podía ser de otro modo, 

según el preciado ordenamiento foral que mantenían celosamente en vigor 

las autoridades guipuzcoanas de aquella época. De hecho, en algunos casos, 

(los de Tolosa, Urnieta..., como hemos visto en apartados anteriores), los 

vecinos que debían ser sorteados para formar parte de las levas que defen- 

dieran el territorio guipuzcoano frente a posibles ataques británicos, se 

alistaron voluntarios, y en masa, para defender así la causa del Congreso 

Continental de los Estados Unidos... 

A nivel individual, como acabamos de ver, aparte de personas real- 

mente perjudicadas por atender a esa llamada, existió un buen número de 

guipuzcoanos renuentes a tomar las armas para defender esa causa. 

Una vez más es una subcarpeta –la número 7– del legajo JD IM 3/4/73 

–un documento que ya hemos analizado en profundidad para conocer las 

circunstancias colectivas (y a veces individuales) de los guipuzcoanos que 

vivieron en aquellos tiempos– nos corrobora esa reticencia de, al menos, 

unos cuantos de ellos a prestar servicio en favor del rey y, de rechazo, del 

Congreso Continental de los Estados Unidos. 

Esa subcarpeta está destinada, por parte de aquella Diputación, a aten- 

der las peticiones de particulares con respecto a esa leva para combatir en 

esa nueva guerra contra Gran Bretaña. 

Consta de un total de 12 peticiones. La mayor parte de ellas son para 

pedir que, quienes las envían, queden fuera de ese servicio. 

 

 

374. AGG-GAO CO CRI 448, 7, hojas sin foliar. 
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Alguna hay, como la enviada por el alcalde de Zumarraga en 1779, Juan 

Bernardo de Jauregui, que lo que pide es algo que ya hemos visto reflejado 

en otros memoriales suscitados por estas levas. Es decir, saber, a ciencia 

cierta, a quién se debía sortear, tal y como pedía la Diputación... ¿Sólo a  

los vecinos de la villa? ¿También a los simples residentes? ¿Tan sólo a los 

que estaban solteros y no eran cabezas de familia o mantenían a una madre 

viuda? ¿O a todos ellos sin distinción alguna?...375. 

De hecho, como se ve en otra de las peticiones contenidas en esta sub- 

carpeta, firmada por Juan de Salsamendi –en su nombre y en el de Ygnacio 

de Aizpurua– hubo quien, como estos dos vecinos de Zumarraga, se ade- 

lantó a esa problemática planteada por su alcalde alegando que Aizpurua era 

casado y de más de 36 años y Salsamendi hijo de viuda y, por tanto, cabeza 

de una familia que dependía de él...376. 

Del resto de esas peticiones, la mayor parte son muy rutinarias. Alegan 

motivos que ya hemos visto recogidos en otros documentos. 

Así, por ejemplo, vuelve a reaparecer el caso de Valentín de Oxangu- 

ren (en este otro documento deletreado como Ojanguren) que ya vimos en 

un apartado anterior, causando notables problemas a la villa de Mondragón. 

Tanto porque él alegaba ser maestro de fabricar cañones en Placencia –y, por 

tanto, debía ser eximido del servicio en la leva para entrar en la nueva guerra 

contra Gran Bretaña– como porque quería liberar de ese compromiso a más 

hombres sorteados para hacer ese servicio377. 

Hay en este subcarpeta, sin embargo, algunos casos algo más origina- 

les. Por ejemplo, Sebastián de Aguirre, de Villarreal de Urrechu, alegaba que 

era el único hijo legítimo y también único hijo varón “en españa” –en edad 

militar al menos– de Juan de Aguirre y Anastasia de Legorburu, que eran 

arrendadores, de la mitad del caserío de Yturbe378. 

El otro hijo de esa familia en edad de servir al rey, de nombre “Paulo”, 

había embarcado “para las Yndias” en el puerto de Cádiz el 18 de abril de 

1779379. 

Así las cosas, dada la edad de su padre, de más de 60 años, y afec- 

tado de reuma en el pie derecho, que le impedía trabajar, pedía Sebastián 

 

375. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 1 de diciembre de 1779. 

376. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia de 19 de noviembre de 1779. Salsamendi 

envía un memorial más prolijo que será presentado y visto en la Diputación de 6 de diciembre 

de 1779. 

377. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 11 de noviembre de 1779. 

378. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 8 de noviembre de 1779. 

379. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 8 de noviembre de 1779 
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de Aguirre que se le eximiese de la leva para la compañía de Guardacos- tas, 

pues de él dependía tanto ese padre, como una madre –también de edad 

avanzada– y dos hermanos más380. 

La petición de Francisco de Cortaberria, de Zumarraga, era, sin duda, 

aún más original. 

Alegaba que no podía cumplir con el puesto que le habían asignado en 

la Compañía de Guardacostas sorteada en Zumarraga. Lo primero porque  

es ministro ejecutor de la Justicia (como constaba por documento adjunto)  

y, por otra parte, era tuerto y tenía otros achaques que le impedían ejercer 

como era debido el puesto de granadero al que se le había destinado en esa 

compañía...381. 

La pregunta lógica llegados a este punto, sería si, a título individual, 

hubo guipuzcoanos que aceptaron gustosamente el entrar a formar parte de 

esas filas para luchar en la nueva guerra contra Gran Bretaña. 

La respuesta es un “sí” rotundo aunque algo solitario. En efecto, entre 

esos memoriales contenidos en la subcarpeta 7 del legajo JD IM 3/4/73 

encontramos uno firmado por Juan Beltrán de Portu y Jausoro. 

La carta era breve y elocuente. Ni siquiera tenía fecha ni señalaba desde 

qué municipio estaba escrita. 

Aun así, su redactor era claro en sus pretensiones. Decía que “à imita- 

cion” de sus antecesores (es decir, sus antepasados), quería estar empleado 

en el servicio de Su Majestad en unas circunstancias como las que se vivían 

por una guerra como ésta. Esa misma que la Historia acabaría conociendo 

como de Independencia de los Estados Unidos. Para ello pedía que la Dipu- 

tación le concediera un puesto de sargento mayor en su coronelía; en caso  

de que se dispensasen patentes de ese grado para esta nueva movilización en 

contra de Gran Bretaña y de rechazo, también en favor del Congreso Conti- 

nental de Estados Unidos...382. 

 
 

4.3.6. ¿Una ciudad bajo estado de guerra? Los sucesos de una noche 

de finales de invierno de 1780 en San Sebastián 

El documento del archivo general guipuzcoano conservado bajo la sig- 

natura JD IM 3/14/57, nos ofrece una visión bastante detallada de cómo 

estaban las cosas a ras de calle en la ciudad en esos momentos en los que la 

 
 

380. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 8 de noviembre de 1779. 

381. AGG-GAO JD IM 3/4/73, carta de 13 de octubre de 1779. 

382. AGG-GAO JD IM 3/4/73, correspondencia de 14 de noviembre de 1779. 
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Guerra de Independencia de Estados Unidos (en la que ya están involucra- 

das de manera declarada tanto la ciudad como la provincia) llega a su punto 

álgido. 

Se trata de un caso complicado. Un verdadero enredo que parece salido 

de una de las óperas bufas tan habituales en la época. 

Todo comenzó a instancia de uno de los alcaldes de San Sebastián ele- 

gidos para ese año, Fernando Vicente de Ansorena Garaioa. En la noche del 

18 de marzo de 1780, fue llamado porque había habido un alboroto con un 

sargento y, al menos, un soldado de la guarnición en la taberna junto al Mue- 

lle de San Sebastián383. 

De todo eso, a través de las distintas declaraciones y pruebas acumula- 

das en el proceso, saldrá un reflejo bastante exacto de cómo se vive en San 

Sebastián, concretamente, la Guerra de Independencia de los Estados Uni- 

dos y sus repercusiones sobre un puerto y plaza fuerte que podía verse ata- 

cado en cualquier momento en esas fechas. 

De las primeras pesquisas del alcalde no sale gran cosa en claro. Hay 

que acudir, después de leerla, a las declaraciones de los soldados de guardia 

en esa Puerta del Muelle y, finalmente, a las confesiones de los civiles dete- 

nidos por esta causa. 

El relato del alcalde, como suele ser habitual en estos autos iniciados de 

oficio, sin denuncia de parte implicada, es muy minucioso. 

Dice, por testimonio del escribano Francisco de Arribillaga (que lo es 

del rey y del número de San Sebastián), que en la noche del 18 de marzo de 

1780 el alcalde Ansorena se llegó hasta una casa del Muelle de la ciudad. 

Fue hasta allí porque lo había llamado una de las partes implicadas en el 

suceso, que requería esa atención del alcalde Ansorena en su calidad de juez 

municipal384. 

La casa, en concreto, era la que servía de domicilio a Manuela Antonia 

de Bengoechea385. 

De hecho, el escribano dice que para cuando él llegó allí, llamado por  

la misma causa, el alcalde ya estaba en esa casa, acompañado de uno de los 

alguaciles de la ciudad, Blas de Echeveste386. 

 

 

 

383. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 

384. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 

385. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 

386. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 
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La escena era un tanto inquietante para una plaza fuerte que estaba en 

estado de guerra tras la declaración, el año anterior, de nuevas hostilidades 

contra Gran Bretaña. 

En efecto, el escribano Arribillaga no encuentra allí tan sólo al alcalde  

y al alguacil, sino a un oficial y varios soldados del regimiento de Infante- 

ría de línea Milán, que era el que estaba de guarnición en la ciudad en esos 

momentos...387. 

La presencia de esos soldados queda pronto explicada, pues por las 

respuestas a las preguntas que hizo el alcalde a una mujer que el escribano 

supone es la hermana de Manuela Antonia de Bengoechea, quedaba claro 

que un soldado le había pedido una cuerda que había en esa casa. Otra cosa 

distinta era la razón por la que el soldado había solicitado –y obtenido– esa 

cuerda. A partir de ahí el caso comenzará a complicarse388. 

Sin embargo, esa misma complejidad que empieza a adquirir el caso 

es la que nos permitirá reconstruir al menos unas cuantas horas de la vida 

cotidiana de esa ciudad que, como puerto y plaza fuerte, está en el ojo del 

huracán de esa Guerra de Independencia de Estados Unidos que llega a su 

ecuador en este año de 1780. 

Así es, obviando, de momento, la presencia de ese oficial y esos sol- 

dados del Milán y su petición de una cuerda a las hermanas Bengoechea, el 

alcalde preguntará por el paradero de Josef Martínez. Algo que ambas her- 

manas aseguraron ignorar por completo389. 

Inopinadamente –al menos según el relato del escribano– el alcalde 

Ansorena decide entonces ir a  buscar a  Josef Marínez. Las pesquisas 

en su casa, preguntando a su mujer por él, darán escaso resultado. Según 

ella, había salido por la tarde diciendo que tal vez se quedaría tres días en 

Rentería390. 

Nada raro según su mujer, ya que en otras ocasiones había estado 

ausente de la casa hasta tres meses seguidos...391. 

El porqué o el para qué de esta búsqueda de la persona de Josef Martí- 

nez no queda, sin embargo, nada claro en esta parte del proceso. El alcalde, 

con esa respuesta tan cercana a lo enigmático (casi tanto como las razones 

 

 

387. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 

388. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 

389. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto. 

390. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 recto-1 vuelto. 

391. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 vuelto. 
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que tenía para buscar a Josef Martínez) decide volver a casa de las hermanas 

Bengoechea. Una vez allí, ordenará a Manuela Antonia que se diera presa392. 

Así continúa el enigmático desarrollo de los acontecimientos de esa 

ajetreada noche, en la que el invierno ya va a ceder paso a la primavera de 

aquel primer año de guerra –para los guipuzcoanos– contra Gran Bretaña y  

a favor de los insurgentes fundadores de los futuros Estados Unidos. 

En efecto, el escribano dice que al poco de salir de la casa de Manuela 

Antonia de Bengoechea, él, el alcalde, el alguacil y la mujer detenida, se 

encontrarán, tras pasar el Arco de las Ánimas, junto a la que llama el autor 

de este documento “torre viexa” y el campanario de Santa María, con Juan 

Jaime de Lecuona. Un vecino de la ciudad que, también – obviamente– 

andaba a deshoras en estado de demasiada actividad para el gusto de las 

autoridades de una ciudad que, como plaza fuerte (y más en estado de guerra 

abierta) daba el toque de queda, por norma general, a las 8 de la noche...393. 

Sin embargo, ese encuentro abre las puertas en este caso al elemento 

militar presente en San Sebastián que, con la declaración de guerra, ha 

adquirido un mayor relieve para la ciudad. 

Así es, esta pequeña representación de la autoridad civil donostiarra 

encuentra que Juan Jaime de Lecuona, al fin y al cabo un legítimo vecino de 

la ciudad, iba escoltado (¿tal vez apresado?) por un sargento y un granadero 

del regimiento de guarnición en la ciudad en ese año 1780. El Milán, como 

ya sabemos. Por la dirección que llevaban, iban justo en sentido contrario al 

que marchaba el pequeño séquito dirigido por el alcalde Ansorena. Es decir, 

hacia el Muelle donostiarra394. 

Pronto quedará claro que, en efecto, Juan Jaime de Lecuona había sido 

apresado por esos dos militares y que lo llevaban al Cuerpo de Guardia de la 

ciudad. Él mismo se lo dirá al alcalde, cuando los dos grupos se crucen en 

aquella noche de los últimos días del invierno de 1780395. 

Según Lecuona, los militares lo habían encontrado en las escaleras de 

Santa María. Sin más detalles sobre el modo en el que lo habían encontrado, 
 

392. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 vuelto. 

393. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 vuelto. Sobre el funcionamiento militar de San 

Sebastián en la época, véase Luis MURUGARREN: “Gobernadores, oficiales y soldados del 

Castillo de la Mota, en San Sebastián en los siglos XVII y XVIII”. BEHSS, n.º 3, 1969, pp. 215- 

217. También Miguel ARTOLA en Miguel ARTOLA (ed.): “La rueda de la Fortuna 1700- 

1864, en ”Historia de Donostia-San Sebastián. Nerea. Donostia-San Sebastián, 2000, pp. 205- 

206, donde se alude a la responsabilidad del cierre de puertas de la ciudad compartida entre las 

autoridades militares y civiles, así como de otras cuestiones de seguridad militar para la plaza. 

394. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 vuelto. 

395. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /57, folio 1 vuelto. 
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ni la razón por la que lo habían detenido, Juan Jaime de Lecuona se sacó    

de uno de los bolsillos de la chupa (o chaleco, precisa el escribano) que lle- 

vaba puesto, un pañuelo de color encarnado en el que había dinero. Según 

Lecuona, que empieza a aclarar las circunstancias de su encuentro con los 

militares, estos se habían encarado con él mientras dormía en un asiento que 

había en el cementerio que en esas fechas tenía adosado la parroquia. En 

ese momento, habrían aprovechado para sacarle del otro bolsillo de la chupa 

otro pañuelo que también contenía dinero396. 

El supuesto autor del robo había sido un soldado al que Lecuona no 

conocía. A eso añade que si estaba allí, durmiendo al raso, era porque había 

discutido con su mujer y había optado por esta vía de hecho para cortar esa 

discusión. La cantidad sustraída no era desdeñable: 23 doblones de a ocho397. 

Todo ello más que suficiente para que el alcalde ordenase al alguacil y 

al escribano que llevasen presa a la cárcel municipal, tal y como estaba pre- 

visto, a la mujer detenida mientras él, por su parte, acompañaba a Lecuona  

y a sus captores hasta el Cuerpo de Guardia. Sin duda, guiado por la sana 

intención de aclarar el robo a un vecino de la ciudad –por parte de un sol- 

dado de la guarnición– de esa crecida cantidad...398. 

Finalmente Lecuona fue dejado en el Cuerpo de Guardia ante el Muelle 

mientras el alcalde Ansorena iba a casa del gobernador militar (el marqués 

de Basecourt a quien ya hemos visto en acción en otros apartados de este 

mismo trabajo) para ver si le podía recibir y aclarar todo aquel embrollo que, 

obviamente, no convenía nada a una ciudad en estado de guerra abierta –de 

nuevo– con Gran Bretaña399. 

El alcalde pidió al soldado de guardia ante la puerta, que viera si era 

posible hablar con Su Señoría. El resultado de sus gestiones fue infructuoso. 

Al poco rato, el soldado bajó y dijo que, aunque había “batido” en la puerta 

del gobernador, éste no había respondido400. 

Así las cosas, el alcalde dijo al soldado que al día siguiente renova-   

ría sus gestiones y tras esto se volvió hacia el Cuerpo de Guardia. Una vez 

allí, informó al oficial al cargo de ese puesto, que se llevaba a Lecuona y 

que él se encargaría de tenerlo en “buena custodia”. El oficial no pondrá   

la más mínima objeción y así fue como Lecuona acabó esa misma noche 
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haciendo compañía, en la cárcel, a la hermana menor de Manuela Antonia 

de Bengoechea401. 

Sin embargo, como nos indica este detallado relato del escribano 

donostiarra, el alcalde no se daría por satisfecho con esa entrega a Vicente 

de Ybarguren, el alcaide de la cárcel municipal donostiarra402. 

En efecto, de allí se dirigió, de nuevo, a instalaciones militares de la 

ciudad. En este caso a lo que el documento llama “Quartel”, que estaba en la 

misma calle que llevaba del Cuerpo de Guardia del Muelle a la Plaza Vieja 

de la ciudad. Es decir, la parte del actual Boulevard más próxima al actual 

Ayuntamiento donostiarra403. 

El alcalde Ansorena no se andará con muchas cortesías en esta situa- 

ción. Llegará a ese cuartel y tras “batir” la puerta, entrará en una pieza del 

mismo. Allí se encontrará con dos oficiales del regimiento Milán que embro- 

llarán aún más aquel ya de por sí embrollado asunto que, de momento, había 

acabado con dos detenidos404. 

En efecto, el alcalde cruzará con los oficiales una pregunta a la que 

estos se limitarán a responder enseñándole una cuerda. Le dirán también que 

esa cuerda se la habían encontrado a un soldado405. 

El alcalde, dadas esas circunstancias, decidirá no dar más vueltas al 

asunto. Al menos hasta el día siguiente. Su última gestión de aquella noche 

tan agitada del 18 de marzo de 1780, será comprobar que en el pañuelo que 

le había dado Juan Jaime de Lecuona había otra cantidad tan importante 

como la que ese ciudadano donostiarra decía que le había sustraído un sol- 

dado de la guarnición. Exactamente eran 97 pesos fuertes de a  20  reales 

en plata doble. De lo cual daba fe el escribano. Tal y como se lo pedía el 

alcalde406. 

A partir de ahí el alcalde empezará a recabar testimonios y confesiones 

que nos ilustrarán, algo más, sobre cómo se vive en la ciudad de San Sebas- 

tián una noche de finales de invierno de un año en el que la guerra contra 

Gran Bretaña ha estallado ya. 

Por ejemplo, que a cosa de las diez y media de esa noche del 18 de 

marzo de 1780, él, el alcalde, había sido avisado por un cabo del segundo 
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batallón del Regimiento de Milán de que un soldado de esa unidad había 

sido arrestado por haberlo encontrado con una soga en la tronera de la Mura- 

lla, frente a la casa que servía de oficina a la Real Compañía Guipuzcoana  

de Caracas407. 

¿Qué tenía que ver esto con la hermana de Manuela Antonia de Ben- 

goechea? Pues sencillamente, como aclara este comienzo de la instrucción 

judicial, que la soga se la habían dado en la taberna que estaba enfrente  

del Muelle y la Muralla de la ciudad. Una mujer, concretamente, era la  

que había dado esa cuerda. De ahí habían salido las sospechas del alcalde 

hacia esa hermana Bengoechea que había acabado, como ya sabemos, por 

arrestar408. 

Así las cosas, se podría deducir de todo esto que aquella noche de fina- 

les de invierno de 1780, una donostiarra, por razones a descubrir, se había 

involucrado en la deserción de uno de los soldados del rey que guarnecían  

la plaza fuerte de San Sebastián, en estado de guerra desde hacía varios 

meses... 

En realidad, si seguimos leyendo este documento, descubriremos que 

las cosas eran aún más complicadas, pero que, gracias a esa complejidad del 

caso, una vez más, podemos descubrir más detalles sobre el modo en el que 

se vivió, a ras de calle, esa Guerra de Independencia de los Estados Unidos 

en territorio guipuzcoano y, más concretamente, en San Sebastián. 

En efecto, para empezar el alcalde había averiguado que la presencia   

de soldados en casa de las hermanas Bengoechea se debía a esa cuestión (es 

decir, a facilitar una cuerda a un soldado) y que los oficiales al mando del 

retén de guardia habían mandado poner centinelas ante las dos puertas que 

esa taberna tenía a dos calles diferentes409. 

De las averiguaciones que el alcalde había hecho sobre todo ese asunto, 

había salido también que en esa noche, antes de que se encontrase al sol- 

dado con la soga, Josef Martínez, vecino que vivía al lado de esa taberna, 

había pasado a ella para intimar a la hermana Bengoechea descrita como 

viuda, para que diese esa cuerda a quien sólo se describe como un hombre 

que Martínez quería mandar a Bilbao como mensajero (“propio”). Para que 

llevase instrucciones sobre un negocio urgente que Martínez decía tener en 

esa villa vízcaina410. 
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Realmente debía tratarse de algo urgente, porque Josef Martínez había 

pasado a la taberna vestido con bastante descuido para lo que solían ser los 

cánones de la época. 

En efecto, la instrucción dice que iba sin capa y sin sombrero...411. 

Al parecer, los planes de Martínez no implicaban ninguna acción ilegal, 

como podía ser una deserción en tiempo de guerra. De hecho, mandaba a    

la viuda que fuera a la puerta del Muelle para contar al cabo que estaba de 

guardia allí todas estas circunstancias...412. 

Algo que la viuda, siempre según este relato judicial, se tomó con bas- 

tante despreocupación diciendo que si no era un asunto de contrabando, no 

tenía inconveniente en facilitar esa cuerda e incluso en ayudar a descolgar al 

hombre que Martínez quería enviar a Bilbao como mensajero de sus urgen- 

tes negocios. Todo ello, había añadido la viuda quizás de manera un tanto 

imprudente, sin necesidad de molestar al cabo de guardia...413. 

Martínez, de hecho, le dijo que en absoluto se podía hacer esa extraña 

gestión que requería una soga para descolgar a un hombre sin avisar primero 

al cabo de guardia, que insistía, por tanto, en que la viuda Bengoechea fuera 

a buscar a ese suboficial414. 

Algo que finalmente sí hizo, pues como nos dice este comienzo de la 

instrucción judicial, al poco tiempo llegó el cabo con un soldado y estuvo 

hablando con Martínez durante un buen rato en una de las salas de la 

taberna. De todo eso salió que el soldado que había venido con el cabo, se 

marchó llevándose una cuerda que la viuda decía estaba debajo de la esca- 

lera de la casa415. 

No aclara nada más a ese respecto esta primera instrucción. Tan sólo 

que había inquietud en los puestos de guardia de la ciudad, ya desde horas 

antes de que Josef Martínez hubiera empezado estas oscuras gestiones. 

En efecto, el alcalde declara en esta primera instrucción que tenía oído 

que, entre las siete y las nueve de aquella tarde del día 18 de marzo, varias 

personas (ese es el término que emplea este documento) habían tratado de 
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entrar por la Muralla de la parte de la Zurriola y que habían sido consecuen- 

temente rechazadas por el centinela que estaba en la garita de esa parte de 

las fortificaciones...416. 

Como vemos, en una sola noche, una ciudad prácticamente al borde 

del asedio por esa nueva guerra abierta contra Gran Bretaña, parece estar 

sufriendo tanto intentos de infiltración ilegal en su casco, de personas que no 

tienen menor interés en pasar por los controles establecidos en las puertas de 

entrada, y algún que otro intento de deserción. O cuando menos de utilizar a 

soldados de la guarnición como mensajeros de asuntos que no aparecen tam- 

poco nada claros... 

Todo ello, motivo más que suficiente para que el alcalde Ansorena con- 

tinúe con la instrucción de esta causa y haga una investigación más minu- 

ciosa de tan llamativas circunstancias en una ciudad en estado de guerra 

abierta. 

De esas averiguaciones, como veremos enseguida, salen nuevos detalles 

que nos ilustran respecto al modo en el que la ciudad vive esos momentos de 

gran tensión histórica a nivel mundial. 

Por ejemplo, la primera declaración que recibe el alcalde en su propia 

casa. La realiza uno de los soldados implicados en esa noche tan agitada. Se 

trata de Francisco Olibie, originario de Pau y soldado, en efecto, en el regi- 

miento Milán que estaba de guarnición en la ciudad en esos momentos417. 

Él era uno de los que estaba de guardia en el Muelle en la noche en la 

que todo ocurrió. Dice que se acercó al puesto donde él estaba con un oficial 

–Antonio de Gaso– y un ordenanza, una mujer que conocía por haber estado 

en su taberna algunas veces. La mujer pidió un tintero para escribir. El ofi- 

cial se lo dio, aunque le advirtió que el algodón de dicho tintero estaría seco 

y convendría echarle algo de vino para que funcionase como era debido418. 

El ordenanza le dio el tintero y entonces ella entró en el Cuerpo de 

Guardia. Algo que lógicamente no sentó nada bien al oficial, que le reclamó 

justificase esa conducta. Así, tanto el oficial como el soldado Olibie, vieron 

que la tabernera hablaba con uno de los cabos que estaba en el cuerpo de 

guardia –Miguel Bertose– y le pedía que fuera a la taberna a poner en lim- 

pio lo que había escrito esa misma mañana. El soldado Olibie, entonces, se 

ofreció a hacer esa labor porque, como dijo, escribía un “poquito” mejor que 

su cabo...419. 
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La mujer accedió y se fue con ellos dos a la taberna. Una vez allí, sin 

embargo, les dijo que no los había llamado para escribir nada...420. 

Para hacer aún más melodramática esta situación que, incluso descrita 

en estos asépticos términos judiciales, ya resulta bastante melodramática,  

el cabo Bertose y el soldado Olibie vieron cómo la tabernera cerraba la 

puerta y les decía que un paisano quería mandar un mensaje a Bilbao y, por 

ese recado, estaba dispuesto a dar dos o tres pesos si lo descolgaban por la 

muralla... con lo cual quedaba –más o menos– aclarado el destino de aquella 

famosa cuerda que tanto recelo había despertado desde el comienzo de estas 

diligencias421. 

La tabernera aseguró que no era un asunto de contrabando, pero a la 

pregunta del soldado Olibie sobre si se podía ver al paisano, les dijo que sólo 

podía ir el cabo a una habitación en la que estaba el interesado, para así tra- 

tar de aquel tema422. 

A partir de ahí, la declaración del soldado Olibie se vuelve más deta- 

llada, incluso florida. Dice que el cabo estuvo hablando con aquel hombre 

como medio cuarto de hora, aunque no sabe de qué. Tan sólo que cuando 

volvió el cabo le dijo, en francés, que a ver qué hacían con aquel paisano 

que se quería descolgar. La respuesta del cabo, también en francés, fue que 

era imposible descolgarlo porque estaba paseando por la Muralla el oficial 

de guardia. Palabras que la tabernera (que al parecer sabía bastante francés) 

saludó diciéndoles que eran unos “collones”. Es decir, unos cobardes423. 

De ahí se siguió que los dos militares se fueran al Cuerpo de Guardia, 

donde volvieron sobre el tema. Parece ser que no se dieron por vencidos, 

poniéndose de acuerdo para intentar aquel arriesgado plan haciendo que la 

tabernera entretuviese al oficial, dando así tiempo a descolgar al paisano424. 

La idea prosperó. La tabernera abrazó al soldado Olibie, le dio una 

cuerda y allí vio él, al fin, al interesado en la puerta de la taberna. Lo des- 

cribe como un hombre de menor estatura que la suya, vestido con chupa, tal 

vez con casaca, pero sin sombrero. Sólo tocado con redecilla425. 

Así quedaron de  acuerdo con ese paisano vestido de esa manera y   

a continuación pasaron a despachar (ese es el verbo que se utiliza en esta 
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declaración) aquel asunto. El soldado Olibie, de hecho, reconoce que cuando 

pasó la patrulla mientras estaban en trance de bajar al hombre –identificado 

tan sólo por su ropa– por la tronera de la muralla que daba sobre las oficinas 

de la Real Compañía de Guipuzcoana de Caracas, para que no le reconocie- 

ran, se dio la vuelta. Vano intento, pues poco después uno de los sargentos 

(el de la segunda compañía del regimiento Milán) que vigilaba la muralla,  

lo detuvo... A él y a todos los que con él estaban en aquella operación tan 

comprometida para una plaza fuerte en estado de guerra, como lo era San 

Sebastián en 1780426. 

El gobernador militar, sin embargo, no parece estar demasiado preocu- 

pado por la circunstancia, ya que, como declara el mismo soldado Olibie, 

después de que los oficiales le interrogasen sobre el asunto, decidirá que la 

cuestión recaiga en manos del alcalde Ansorena. Incluido, claro está, el sol- 

dado Olibie que era quien más podía contar sobre ese segundo intento –en 

un mismo día– de quebrantar los precintos de seguridad de las fortificacio- 

nes de una ciudad en estado de guerra desde hacía ya varios meses. 

No es lo mismo que piensan algunos de los oficiales y suboficiales del 

regimiento Milán, que esa agitada noche tendrán que andar persiguiendo un 

verdadero teatro de sombras por las calles de aquel San Sebastián involu- 

crado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

En efecto, Juan Bautista Carras, el sargento segundo de la segunda 

compañía del regimiento Milán que prende a los dos soldados implicados en 

la salida de Martínez por medios no demasiado legales, nos ofrece un punto 

de vista algo más tenso sobre lo que implica, para la guardia que vela por la 

seguridad de la plaza, ver esas calles, cerca de la muralla, tan concurridas y 

llenas de gente que, al parecer, trata de salir de la ciudad en horas de toque 

de queda y, por supuesto, sin pasar por el puesto de control427. 

Carras dice que había estado de conversación con su colega, el sargento 

Eusebio Gastalde, primer sargento de su compañía, en la noche en la que 

todo ocurrió, mientras estaba de guardia, precisamente, en el palacio del 

gobernador Basecourt. Después de eso, a las diez y media de la noche, se 

fue de allí y se puso hablar con uno de los granaderos de guardia ante la 

puerta del palacio. Le llamó la atención ver un soldado que parecía estar 

observando algo en la esquina de la casa en la que vivía Josef de Miguel, 

ayudante mayor del regimiento, que caía cerca del cementerio de la parro- 

quia de Santa María428. 
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Mientras el sargento y el granadero miraban hacia él, el soldado desa- 

pareció por la escalera que llevaba al Arco de las Ánimas... Para el sargento 

todo aquello era demasiado sospechoso para dejarlo pasar. Así que siguió al 

soldado. Con esto sólo consiguió descubrir a Juan Jaime de Lecuona, que 

describe como un hombre embozado con capote y con la cabeza cubierta por 

un pañuelo, que estaba dormido tendido en una de las banquetas que había 

en los muros de ese cementerio429. 

El sargento no dudó en comunicar todo esto al teniente, que justo en 

esos momentos estaba en la taberna tratando de aclarar la cuestión de la 

cuerda, quién la tenía y para qué430. 

Algo que para ese teniente –Antonio Badano, aquel al que se dirige el 

sargento Carras– era más que suficiente para hacer detener a ese hombre que 

andaba a tales horas, tan cerca de la muralla y en tan sospechoso atuendo, 

reprochando al sargento Carras que no lo hubiera hecho ya. Algo a lo que el 

interpelado respondió que no se había atrevido a más al estar sólo. Prudente 

actitud que el oficial corrigió, haciéndole volver a por Lecuona. Aunque le 

remitió a buscar esos refuerzos que necesitaba entre los compañeros (esa es 

la palabra que usa el documento) que estaban de guardia en el palacio del 

gobernador. Pues él tenía ocupados a todos los soldados que estaban en ese 

momento bajo su mando, ante la taberna431. 

Finalmente, el sargento volvió al palacio y consiguió reclutar para esta 

misión al granadero que estaba de guardia y con el que, como recordaremos, 

había estado hablando antes. Por si acaso también le pidió que fuera a por 

otro granadero432. 

A partir de ahí, las cosas se complican un tanto. En primer lugar, el 

sargento y los granaderos despiertan a Lecuona. Tras esto vuelven a por 

otro granadero al Cuerpo de Guardia. No lo encontrarán allí, sino a medio 

camino, cuando se crucen con Carlos Nava que, en efecto, es granadero del 

regimiento Milán y está movilizado en esa tan agitada noche del año 1780433. 

Para cuando todos ellos vuelven a la banqueta del cementerio de Santa 

María en la que habían encontrado a Lecuona, descubrirán que éste, pruden- 

temente, se ha ido del lugar de autos. Su huida no será muy larga. Según 

dice el sargento, lo vieron marchar a paso apretado y entonces le dieron al 

alto con estas palabras que, pese a la accidentada gramática con las que las 
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transcribe el escribano de la causa, reflejan, bastante bien, la situación que se 

vive en las calles de San Sebastián conmovidas por ese estado guerra contra 

Gran Bretaña434. 

El sargento, concretamente, gritó a Lecuona estas palabras que el escri- 

bano que levanta acta de todo subrayará: “alto ay, páre vuestra merced (,) 

Paisano”435. 

El aludido hará caso omiso de esa orden por la cual la guardia de la 

guarnición lo detenía en plena calle, a aquellas altas horas de la noche. Sólo 

paró cuando el sargento le dijo que los soldados dispararían sobre él si no se 

detenía436. 

Una vez que Lecuona quedó inmóvil y esperando, dice el sargento, lo 

aseguraron (es decir, traducido a nuestro lenguaje actual, se tomaron las 

medidas oportunas para que Lecuona no escapase). Asimismo lo cachearon, 

en la zona de las piernas, concretamente, para saber si llevaba algún arma 

consigo. Todo lo cual, como se puede observar sin demasiada dificultad, nos 

da una idea bastante gráfica de cómo se vive una noche en aquel San Sebas- 

tián en estado de guerra, una vez más, contra Gran Bretaña437. 

Lecuona negará que fuera armado. Aun así, el sargento Carras y los 

granaderos se lo llevarán detenido al cuerpo de guardia. Será entonces 

cuando se encuentren con el alcalde que volvía con su propia remesa de 

detenidos al cuerpo de la ciudad y se plantee la cuestión del dinero que lle- 

vaba encima Lecuona y la del que, presuntamente, le había robado un sol- 

dado no identificado438. 

Todo se resolvió, de momento, con seguir adelante con la detención 

de Lecuona, que será llevado al Cuerpo de Guardia. Allí, antes de entrar, 

Lecuona amenazará al sargento con estas palabras (en euskera y castellano) 

que el escribano de la causa, una vez más, no duda en subrayar: “Arrayoa, 

vuestra merced me la pagará”439. 

El sargento no añade nada más significativo a ese respecto, salvo que 

Lecuona será puesto en manos del oficial de ese Cuerpo de Guardia. Sin 

embargo, sí que añade otras circunstancias interesantes para valorar cuál 
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podía ser la situación de la ciudad y sus habitantes en ese estado de alarma 

general a causa de la Guerra de Independencia de Estados Unidos440. 

Dice el sargento Carras que  tres o  cuatro días antes de  ese  lance en 

el que habían terminado por detener a Lecuona, él lo había visto, entre las 

siete y las ocho de la tarde, viniendo de la fuente de la Plaza Vieja cargado 

con alguna cosa pesada que llevaba en brazos y bajo el capote. Desde ese 

momento le pareció al sargento Carras sospechoso porque Lecuona, en tales 

curiosas circunstancias, aceleró el paso cuando se cruzó con el sargento, que 

sospechaba que había allí alguna clase de contrabando de dinero...441. 

Todo ello, en cualquier caso, sintomático de la situación que vive la ciu- 

dad en ese estado de guerra provocado por la decisión de la Corona española 

de cerrar filas con los insurgentes norteamericanos. 

Tanto como otros hechos relacionados con esa noche de 18 de marzo 

(tan fértil en incidentes) que muestran, desde luego, una tensión más que 

notable entre varios vecinos de la ciudad y los soldados del regimiento 

Milán que, como guarnición destinada a la plaza fuerte de San Sebastián, 

han recibido la orden de defenderla... Una que, como se ve por estos compa- 

ses finales de la declaración del sargento, cumplen celosamente. 

En efecto, dice el sargento Carras que la noche del 18 de marzo, entre 

las siete y las ocho, estaba en casa de su colega Eusebio Gastalde, cerca de  

la muralla de la Zurriola. Desde el balcón de esa casa será testigo de un pri- 

mer incidente con el centinela de esa parte de la ciudad. Carras oirá ruido 

ahí. A esto saldrá a averiguar qué pasa Pedro Busi, otro de los soldados del 

Milán que estaba empleado en la casa de Gastalde... La respuesta de Busi 

será que el centinela había rechazado a un paisano que se había acercado 

hasta la Muralla con intención de arrojar basura al otro lado, cosa que el sol- 

dado le impedirá hacer...442. 

No fue ese el único incidente. El centinela, de hecho, armará su mos- 

quete para disparar cuando se acerquen a la Muralla dos paisanos más 

vestidos con capas o  capotes y  que tenían aspecto de  querer “arrimarse  

a la Pared” de esas fortificaciones. Cosa que el centinela tampoco les 

admitirá, poniéndose en estado de ataque, tal y como nos lo señala este 

documento...443. 

Ese soldado, en concreto, es Francisco de Arrastia, parte de la cuarta 

compañía del segundo batallón del Milán. Y también declarará por petición 
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del alcalde Ansorena. Su testimonio dice que estuvo de centinela en la garita 

“ultima” de la Zurriola, entre las siete y las nueve de la noche de aquel agi- 

tado sábado 18 de marzo de 1780444. 

A eso de las ocho de la noche, vio cómo se acercaba, desde la última 

callejuela que daba sobre esa parte de la ciudad, un paisano que venía a 

cuerpo, sin capa ni capote. Lo primero que hizo fue acercarse a la mura- 

lla y desde allí mirar hacia el mar. Algo que gustó poco al centinela que, 

cumpliendo celosamente con sus funciones, se acercó a él y le preguntó qué 

hacía allí445. 

La respuesta no satisfizo nada al soldado Arrastia, que al saber que 

estaba allí el otro para, como le dijo, echar un poco de basura al mar, lo 

rechazó, dándole un golpe con el mosquete. Fue entonces cuando se dio 

cuenta de que el paisano llevaba un bulto. Aunque no puede precisar si era 

un saco, una cesta o bien otra cosa distinta446. 

La siguiente visita que recibe el centinela Arrastia, poco más o menos, 

un cuarto de hora después, nos muestra aún más claramente cómo se mane- 

jan las cosas en una ciudad ya en estado de guerra como era el caso de San 

Sebastián en 1780. Dice Arrastia que eran dos paisanos vestidos con som- 

breros y capotes con mangas. Al verlos acercarse, les lanzará el consabido 

“¿quién vive?”. La respuesta de estos paisanos tan correctamente vestidos 

será “España”. Pero lo que dicen al centinela a continuación, no complacerá 

nada a éste. Cuando Arrastia les preguntó qué clase de gente española eran  

y le respondieron que paisanos y que venía a pasear, este soldado del Milán 

no se lo pensó dos veces y los rechazó y mandó irse de allí, diciéndoles un 

simple pero contundente “atras”...447. 

No parará, sin embargo, ahí ese intento de sospechosos acercamientos a 

las murallas de esa ciudad en estado de guerra. 

En efecto, dice el soldado Arrastia que, tras este lance, desde un balcón 

que estaba en una casa cerca de la escalera que iba hacia esa garita en la que 

él hacía guardia, le dijo una voz “natural”, por tres veces, “centinela”. Arras- 

tia sólo respondió a la tercera vez. Entonces la voz le dijo que le daría un par 

de “saquetes”... Era un evidente intento de soborno al que Arrastia respondió 

que no tenía necesidad de saquetes, que todavía tenía un peso fuerte en el 

bolsillo448. 
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Arrastia decidió entonces mirar por la parte de la escalera que iba a la 

garita y vio, en una esquina, a varias personas que miraban en esa dirección. 

Temiendo que se tratase de posibles atacantes, decidió armar su mosquete 

para repeler la hipotética agresión. Para el veterano soldado Arrastia, hom- 

bre de 47 años que era capaz de firmar con cierta soltura, eso fue todo lo que 

pasó en esa noche en la que parecía que la plaza fuerte de San Sebastián, si 

es que no estaba siendo merodeada por contrabandistas (cosa nada rara en 

ella) podía estar amenazada de alguna clase de golpe de mano que, obvia- 

mente, sólo podía redundar en beneficio de los británicos449. 

La confesión de Josef Martínez, que fue el origen y núcleo central de 

toda esta rocambolesca evasión, clarifica algo más sobre el estado de guerra 

en el que se encuentra la ciudad y cómo afecta a varios de sus habitantes. Y, 

de hecho, nos revela también que lo que ocurrió aquella noche (o al menos 

gran parte de lo que describe este documento, tal vez exceptuado lo ocurrido 

en el puesto de guardia de la Zurriola) estaba relacionado con la Guerra de 

Independencia de Estados Unidos, pero no de modo que afectase a la seguri- 

dad de la plaza fuerte de San Sebastián. 

En efecto, Martínez señala en su declaración los siguientes hechos: que 

era originario de la localidad cántabra de Laredo, concretamente de la pobla- 

ción de Cuarón, donde disfrutaba de honores civiles como el de regidor, que 

había ejercido allí. Lo cual, sin embargo, no le había impedido afincarse en 

San Sebastián como vecino desde hacía unos 14 meses450. 

En la ciudad trabajaba como “mercader”. Una circunstancia que, como 

veremos, explicará muchas cosas de toda esa agitada noche del año 1780451. 

En efecto, Martínez, en su declaración ante el alcalde Ansorena, conti- 

núa señalando que no sabía la causa de su prisión por parte del alcalde, que 

lo único que sabía es que había oído misa ese 18 de marzo en el convento de 

San Francisco y que de allí había ido a hacer unos breves ejercicios espiri- 

tuales, tal y como había planeado, en el convento de San Telmo. Después de 

eso fue a su casa y descubrió, como ya sabemos, que habían estado pregun- 

tando las autoridades por él...452. 

Nada de eso, sin embargo, distrajo al alcalde. Continuó preguntándole  

si era cierto que la noche del 18 de marzo había pasado a casa de María 

Carmen Bengoechea vestido con redecilla negra, chupa y sobretodo de 
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color musgo, y sin capa ni sombrero. Martínez reconoce que así fue (aunque 

señala que si bien no llevaba capa sí iba tocado con sombrero), que estuvo 

en la taberna y que pidió a la que llama “tabernera” que llamase a un hom- 

bre de la guardia que custodiaba la ciudad453. 

El militar, que Martínez no puede identificar por su grado, aunque 

sabía de cierto que no era oficial, finalmente llegó a la taberna y habló con 

él, aunque este mercader santanderino afincado en San Sebastián desde 

hace poco más de un año, reconoce que sólo le preguntó si había algún 

medio lícito de salir de la  ciudad a  esas horas en  las que estaba cerrada  

y con la guardia militar puesta en –como bien lo hemos visto– completo 

estado de alerta454. 

Es en ese punto en el que la declaración de Martínez nos revela que 

toda esa inquietud movida en torno al Muelle, las puertas de la ciudad, su 

guardia militar... tenía que ver con la Guerra de Independencia de Estados 

Unidos, pero, sobre todo, porque los negocios de este comerciante cántabro 

peligraban a causa de los corsarios (él los describe como “garnesis”) que 

merodeaban por la Costa Vasca en esos momentos y que podían acabar cap- 

turando un cargamento de lonas que esperaba recibir en Bilbao455. 

Esa era la razón que le había llevado a meterse en todo aquel enredo de 

cuerdas, militares sobornados... con el que, por otra parte, él aseguraba que 

nada tenía que ver, pues el soldado, tras oír sus problemas comerciales gene- 

rados por la guerra en curso, se fue sin decirle nada más456. 

Todo esto no era ninguna pura invención de Martínez para tratar de jus- 

tificar todo aquel fenomenal embrollo que tuvo en vilo a la guardia de San 

Sebastián en aquella noche de, para la Corona española y sus plazas fuertes, 

comienzo de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

En efecto, en el proceso aparecen pruebas en su favor. Son dos cartas 

enviadas por uno de sus correspondientes, Juan Antonio de Cardenal, desde 

Santurce (hoy Santurtzi) entre el 1 y el 16 de marzo. En ellas se describe esa 

situación a la que él aludía en su declaración. Especialmente en la segunda 

de ellas457. 

En ella, Cardenal le dice que no le ha enviado las lonas porque se había 

visto en las cercanías de ese puerto vizcaíno una balandra corsaria armada 
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con 16 cañones (según lo que se puede discernir de este documento algo 

maltratado en sus bordes)458. 

El corsario británico había tenido bastante fortuna, apoderándose de 

varios pataches y de dos lanchas de Bermeo...459. 

Con esto, la causa se daba prácticamente por terminada. La sentencia 

no fue excesivamente dura. Juan Jaime de Lecuona, de hecho, fue pronto 

liberado de la tutela del alcalde Ansorena porque resultaba imprescindible, 

de hecho, para la defensa costera. 

En efecto, hay otros documentos adjuntos a este proceso tan informa- 

tivo en los que se pide, con fecha de 21 de marzo de 1780, que se suelte a 

Lecuona porque es necesario para contribuir –con el mayor celo– al servicio 

del rey, como encargado de una de sus balandras460. 

La sentencia final del alcalde, de hecho, será condenar a Josef Martínez 

a 20 ducados de multa y dos terceras partes de las costas judiciales, siendo  

la otra dividida por mitad entre Juan Jaime de Lecuona y Carmen Ygnacia 

de Bengoechea. Por lo demás les amonestará para que no anduviesen por las 

calles de la ciudad “de noche” y a “horas intempestivas” y menos con pre- 

textos como los que habían alegado a lo largo del proceso461. 

Todo ello, en definitiva, un reflejo bastante exacto –y rico– de cómo se 

vive en la ciudad ese comienzo de la situación de guerra provocada por el 

apoyo de la Corona española a los revolucionarios norteamericanos. De qué 

es importante, o no, en esa situación. Como el fluctuante celo en las tareas 

de vigilancia por parte de algunos elementos militares de la guarnición de  

la ciudad o la preocupación de un comerciante donostiarra (aunque sea de 

adopción) por la posible pérdida de un cargamento por culpa de los primeros 

corsarios británicos que atacan la Costa Vasca en esos momento en los que 

la guerra ya ha sido declarada... 

Naturalmente las facetas de esta cuestión no se agotan en este, con todo, 

rico documento. Como podemos comprobarlo en los siguientes apartados. 
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4.3.7. Los desertores acostumbrados 

El entusiasmo por servir en la Guerra de Independencia de Estados 

Unidos, como hemos visto en apartados anteriores, será un tanto relativo 

entre los guipuzcoanos. 

De ello dan buena prueba algunos documentos de la época. Es el caso 

del expediente que el alcalde de San Sebastián debe formar en el año 1781 

contra varios desertores de la dotación de 13 hombres que la ciudad había 

levado para servir en uno de los navíos de guerra del rey, el Ardilla. 

Una cuestión (la de desertores de la  Marina) que, como hemos visto 

en apartados anteriores de este mismo trabajo, había dado lugar a ásperos 

intercambios de razones entre el ministro Floridablanca y las autoridades 

guipuzcoanas. 

A ese respecto, ciertamente, la actitud de Martín de Echeberria y Pedro 

de Laborda, no ayudará demasiado. 

Aunque sus razones para desertar de ese servicio militar que ofrecía la 

ciudad de San Sebastián, pudieran ser más o menos convincentes. 

Por ejemplo en el caso de Martín de Echeverria, joven hernaniarra de 

18 años, el de tener como oficio uno no demasiado marinero, como era el 

caso de los arrieros, que es lo que él decía haber sido hasta que lo metie-  

ron en esa leva de marinería de la que luego había desertado en el puerto de 

Santander...462. 

Algo que, desde luego, sólo tenía que ver con el hecho de que Echebe- 

rria, como reconoce con bastante sinceridad, se dejó tentar por la oferta que 

le hizo un marino de nombre Lizaso cuando, en el mes de agosto de ese año 

de 1781, entró en la ciudad llevando una carga de carbón desde el caserío 

“Lasa” y le dijo la cantidad que le darían si se animaba a ser marinero en la 

Real Armada. Era una abultada prima que le pagaban tanto el Ayuntamiento 

de San Sebastián, como el rey, como la Diputación guipuzcoana. Respectiva- 

mente 59 pesos y 21 que daban, en conjunto, el rey y las autoridades provin- 

ciales, y que Echeberria no dudó en embolsarse para después desertar...463. 

Unas circunstancias muy similares a las de su compañero de infortunio, 

Pedro Laborda que, en realidad, era herrero de profesión y cuya única rela- 

ción con el Mar hasta ese momento había sido la de responder a la invitación 

de dos marinos llamados Salvador y Miguel Antonio (ignoraba sus apelli- 

dos) de enrolarse en esa leva cuando él, en realidad, tenía intención de entrar 
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a formar parte de la tripulación de uno de los barcos del armador corsario 

Campos, del que hablaremos un poco más adelante...464. 

Con todo lo interesante que pueda resultar su caso, sin embargo, hay 

veteranos que nos pueden dar una idea más amplia de lo que costaba deser- 

tar de esa Guerra de Independencia de Estados Unidos y cuáles eran las 

consecuencias una vez que esos viejos soldados, o, por otras circunstancias, 

aspirantes forzosos a ser reclutados en las filas del Ejército del rey, entraban 

en las salas de los tribunales que sabían muy bien cuál debía ser su destino 

dentro de la lógica que movía aquel Mundo. 

Ese bien puede ser el caso de un cerrajero navarro, Martín José de 

Maritorena, que caerá, ya casi a finales de la guerra, en 16 de febrero de 

1783, en manos del alcalde de Hernani465. 

De las averiguaciones que hace el alcalde hernaniarra se deduce que 

este hombre, detenido como sospechoso, había llevado una vida bastante 

desarreglada. Como él mismo reconoce, antes de esa detención había estado 

preso en Alegría (hoy Alegia) porque le habían acusado de monedero falso. 

Una grave causa que, sin embargo, según dice el cerrajero, no llega a pros- 

perar porque no se encontraron pruebas de que hubiera hecho tal cosa466. 

Tras obtener su libertad, Maritorena pasará a su pueblo natal, Santeste- 

ban, y allí se quedará durante diez días, festejando las Navidades de aquel 

último año de guerra con sus parientes. Tras esto vino a San Sebastián el día 

de Reyes. Como no encontró ocupación de cerrajero, decidió pasar a Ale- 

gria a buscar, como él mismo dice, un amo. Al no dar con uno, tras tres días 

de búsqueda, sus propios parientes de la ciudad de San Sebastián, que tam- 

bién los tenía, como subraya en esta declaración, se quejaron al alcalde de la 

misma para que lo detuviera467. 

Las razones por las que esos parientes donostiarras del cerrajero pidieron 

al alcalde Michelena que lo pusiera en la cárcel, no parecen demasiado claras. 

No al menos en la declaración del atribulado cerrajero navarro, pues lo único 

que añade a eso es que esos mismos parientes, una vez que consiguieron que 

fuera detenido por las autoridades donostiarras, le ofrecieron una salida a su 

situación digna de algunas páginas de Robert Louis Stevenson. A saber: pasar 

a embarcarse en Pasajes para ir a ganarse la vida en el puerto de Cádiz468. 
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Maritorena dice que aceptará esa oferta así como la ropa que le facilitan 

esos parientes donostiarras tan deseosos, al parecer, de verse libres de él por 

razones que no quedaban demasiado claras469. 

Razones, por otra parte que, al menos según la declaración de Mar-   

tín Josef de Maritorena, empiezan a adquirir un tinte de lo más inquietante 

cuando descubre que, tras recibir la ropa (supuestamente para ir a trabajar    

a Cádiz), el alguacil del Ayuntamiento donostiarra que lo lleva a Pasajes no 

lo embarca a bordo de un mercante, sino en una de las balandras corsarias al 

servicio de la Corona que estaban ancladas en este puerto...470. 

Maritorena señala que estuvo a bordo de esos barcos de guerra, donde 

inopinadamente lo habían dejado, nada menos que seis días. Desde el lunes 

hasta el sábado en el que, finalmente, a las 8 de la tarde, decidió fugarse de 

la balandra corsaria en la que estaba porque su mujer, Vicenta Carmen de 

Jaca, le dijo que de ningún modo consentía en que él se fuera embarcado en 

uno de esos corsarios471. 

Tras esto llegó la detención de Maritorena, que él relata diciendo que, 

tras fugarse de la balandra corsaria en la que lo habían dejado el lunes ante- 

rior, estuvo con su cuñada debatiendo hasta las 9 de esa noche en una posada 

de Pasajes de San Pedro hasta que decidieron ir a casa de ella, en Alegría. 

Viaje que quedó interrumpido en Hernani, cuando él y ella tropezaron –a la 

altura del Hospital de esa villa– con el alcalde y varios guardias, que proce- 

dieron a detenerlos472. 

El alcalde de Hernani, desde luego, no tiene duda, tras tomar declara- 

ción a otros testigos, que, casualmente, son los guardas que estaban con él 

esa noche. Considera que Maritorena es un vago y, por tanto, una vez que 

sea reconocido por los cirujanos al servicio de la villa de Hernani para certi- 

ficar su buen estado de salud, se le debía destinar ocho años a un regimiento 

de Infantería española, si tiene cinco pies de talla, y si no los tiene, cuatro en 

la Real Armada...473. 

El proceso no acabará ahí, porque el alcalde de Hernani lo transferirá    

a San Sebastián, informando de los resultados de sus pesquisas. Ese otro 

Ayuntamiento, el de San Sebastián, no se mostrará ocioso y ampliará sus 

averiguaciones sobre este tema, ofreciéndonos así valiosos datos sobre el 

avatar de un simple peón en aquel gran juego que se está desarrollando aún 
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en esos momentos y que pasará a los libros de Historia como “Guerra de 

Independencia de Estados Unidos”. 

En efecto, en el mes de abril de 1783, el alcalde donostiarra inicia una 

serie de pesquisas sobre el tema que nos descubren que Maritorena tenía 

parientes poderosos en San Sebastián. Como podía ser el caso del comer- 

ciante Juan Bauptista de Zozaya, que será el primero en declarar en esta 

continuación de la causa. Sin embargo, como se desprende de esa misma 

declaración, la simpatía que esos parientes mejor situados en la escala social 

sentían por el cerrajero Maritorena, era más bien nula, describién- dolo como 

poco más que un pariente tirando a pobre y, además, molesto y enredador. 

El respetable Juan Bauptista de Zozaya asegura que estuvo con Marito- 

rena en los soportales de su casa, hablando, hacia la fecha del día de Reyes, 

pero lo dejó con la palabra en la boca en cuanto empezó a contar sus andan- 

zas en la cárcel del corregidor...474. 

Además de eso, niega, categóricamente, que buscase ningún destino a 

Maritorena. Ni en Cádiz ni en ningún otro lugar. Menos aún que le diera 

ropa alguna, afirmando que el único contacto que tuvo con él fue cuando le 

envió un mensaje desde la cárcel municipal, en la que estaba detenido, para 

pedirle ayuda. Cosa a la que Zozaya se negó en redondo, señalándole que 

evitase en lo sucesivo recurrir a él para nada...475. 

El alcaide de la cárcel municipal donostiarra añade algún detalle más. 

Es cierto que Maritorena había sido detenido por el corregidor y que fue 

suelto al no poder probarse que tenía moneda falsa. La segunda detención 

que sufrió parecía estar relacionada con el robo que perpetró. En este caso 

contra un marinero, al que sustrajo una chupa476. 

Con respecto a lo que pudo ocurrir, realmente, con todo aquel asunto 

relacionado con un supuesto destino en Cádiz buscado por la familia donos- 

tiarra de Maritorena y su envío a las balandras corsarias en Pasajes, el 

alcaide señala que, en efecto, al cerrajero se lo llevaron con un alguacil a las 

balandras del rey que, como dice este funcionario público, estaban “Arma- 

das en Guerra” por aquellas fechas en Pasajes477. 

 

 
 

474. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, declaración de Juan Bauptista de Zozaya, hojas sin 

foliar. 

475. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, declaración de Juan Bauptista de Zozaya, hojas sin 

foliar. 

476. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, declaración de Vicente de Ybarguren, hojas sin foliar. 

477. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, declaración de Vicente de Ybarguren, hojas sin foliar.  
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Parece ser igualmente cierto que Maritorena recibió alguna ropa para 

ese embarque, pero se la habría llevado el propio alcaide tras recibir dinero 

para ese recado de una mujer cuyo nombre él ignoraba. Lo único que 

ligaba a Maritorena con Juan Bauptista de Zozaya, es que el alcaide había 

comprado esas ropas para el viaje en el comercio que tenía la cuñada del 

mismo478. 

El auto del alcalde Michelena confirma que, en efecto, era un bulo la 

mayor parte de lo que tenía declarado Maritorena, que, en realidad, lo había 

metido en su cárcel por haber robado y vendido la chupa de un marinero y 

por eso –y por los antecedentes que tenía de mala conducta– lo había entre- 

gado como marino en la balandra corsaria del rey llamada Santa Irene. Para 

que se ganase la vida como otros marineros, como subraya el alcalde donos- 

tiarra, dando por zanjada la cuestión y así, de paso, ilustrándonos sobre los 

muy distintos avatares de aquellos que, por una u otra razón, de mejor o peor 

grado, quedaron involucrados en la Guerra de Independencia de Estados 

Unidos en territorio guipuzcoano479. 

Sorprendentemente Maritorena no se dará por vencido y no acatará esas 

sentencias que lo condenaban al servicio en unos navíos que todavía tenían 

unos cuantos meses por delante, hasta la firma de la Paz de París, para entrar 

en combate con otros barcos al servicio del rey Jorge III. 

En efecto, Maritorena apelará esas sentencias alegando que hay testi- 

gos que han declarado sobre su buena conducta y, por lo tanto, invalidan las 

sentencias condenatorias que, como hemos visto, de un modo u otro, aca- 

baban con él enrolado en el servicio militar que la Corona española estaba 

prestando en esos momentos al naciente gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica480. 

Unos alegatos que el día 30 de abril de 1783, pocos meses antes de que 

acabase la guerra, obtendrán una respuesta positiva, consintiendo el alcalde 

de Hernani que su prisionero fuera puesto en libertad. Aunque no sin adver- 

tirle que procurase llevar una vida ordenada y laboriosa... A menos que qui- 

siera volver a ser procesado y “destinado” como correspondía a casos como 

el suyo481. 

 
 

 

478. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, declaración de Vicente de Ybarguren, hojas sin foliar. 

479. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, auto del alcalde Juan Joseph Vicente de Michelena, 

hojas sin foliar. 

480. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, alegato final del procurador Sebastián de Beldarrain, 

hojas sin foliar. 

481. AGG-GAO JD IM 3/ 14 /66, sentencia definitiva, hojas sin foliar. 
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4.3.8. Los infortunados de costumbre. Breve Historia de Manuel de 

Jesús y Mendiguren, vecino de Lima 

Como ya descubrió en su día la Nueva Historia gracias a sus contactos 

con la Antropología, un hecho aislado, o una pequeña historia personal den- 

tro de las que Henri Pirenne llamaba las grandes corrientes de la Historia, 

pueden dar la clave de un determinado período histórico482. 

Es posible que la historia de Manuel de Jesús y Mendiguren (y, más 

aún, la del otro vagabundo al que trató de ayudar y por culpa del que fue 

capturado) no sea tan significativa como, por ejemplo, la del molinero 

Domenico Scandella, conocido como “Menocchio”, pero, desde luego, aun- 

que el proceso que se le forma es mucho más breve y es ante los estrados  

del Corregimiento guipuzcoano y no los de la Inquisición veneciana, su 

pequeño relato quizás sea imprescindible para reconstruir cómo se vivió en 

ese territorio la Guerra de Independencia de Estados Unidos; más allá de las 

grandes instancias políticas como la Diputación o sus interlocutores en la 

Corte de Madrid483. 

Manuel de Jesús y Mendiguren cayó en manos de la Justicia del mismo 

modo en el que caían muchos otros infortunados especialmente –como ya 

hemos visto en apartados anteriores de este trabajo– en épocas de guerra. 

Es decir, vagaba sin un rumbo muy definido, hasta que llamó la aten- 

ción de los brazos ejecutores de esa Justicia, que lo llevaron ante uno de sus 

tribunales para examinar, con detalle, su caso. 

La cabeza del auto de oficio que se forma en 22 de marzo de 1783 

(seis meses antes de que la guerra acabase, por tanto) dice que el alcalde de 

Ormaiztegui (hoy Ormaiztegi) en tan señalada fecha, José Antonio de Ariz- 

mendi, había recibido noticias el 21 de marzo, poco antes de que anoche- 

ciese, de que andaba en esa villa “un hombre forastero con su capote mui 

mal arropado”. Además de esa mala traza, aquel “hombre forastero” andaba 

pidiendo limosna...484. 

Más que suficiente, por supuesto, para que se le detuviese. En ese punto 

entra en escena otro hombre forastero de, al parecer, mejor aspecto, pero 

 
 

482. El caso más notorio es el de las peleas de gallos en Balí, sobreabundantemente citado 

en muchos trabajos de Historia. Véase, por ejemplo, Clifford GEERTZ: La interpretación de 

las culturas. Gedisa. Barcelona, 1992. 

483. Sobre el caso de “Menocchio”, por supuesto, la obra de referencia es el trabajo 

fundamental de la llamada “Microhistoria” elabiorado por el profesor Carlo Ginzburg. Véase 

Carlo GINZBURG: El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. 

Muchnik. Barcelona, 1994. 

484. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 1 recto. 
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no menos sospechoso. Descubriremos, pronto, que era Manuel de Jesús y 

Mendiguren. 

En efecto, esa cabeza de este auto de oficio indica que ese otro forastero 

recibió del ya detenido un peso duro de plata –sacado por una rendija de la 

cárcel– para que le llevase un cuartillo de vino. Todo ello también tan sospe- 

choso como para que el otro forastero fuera detenido al considerar el alcalde 

que entraba en las Leyes contra vagos y malentretenidos485. 

Las respuestas que el  alcalde recibió del  supuesto beneficiario de  

la entrega del peso de plata, no parecieron coherentes ni satisfactorias al 

alcalde Arizmendi, que no daba crédito a aquel forastero que aseguraba, para 

empezar, no haber sido dueño, jamás, de un peso duro de plata. Todo ello 

bastante como para que lo pusiera bajo vigilancia de un guardia en un cuarto 

próximo a la taberna municipal de Ormaiztegui486. 

Allí se le registró por medio del alcaide de Ormaiztegui, Joseph Anto- 

nio de Urquiola. Principalmente para saber si llevaba armas consigo. En pri- 

mer lugar se le encontró lo que es descrito como un peso de plata mejicano, 

que el detenido confesó, finalmente, había recibido del que ya estaba preso 

en la cárcel...487. 

Pero aquel hombre, el detenido por recibir ese peso fuerte, tenía cosas 

más interesantes encima. Por ejemplo, el contenido de una cartera de paño 

en la que llevaba varios documentos. A saber: un pasaporte para 30 días que 

le habían expedido en Madrid el 7 de agosto de 1782, un despacho firmado 

por el corregidor de Bilbao en 1781 y dos cartas “sueltas”. Una que llevaba 

la dirección de, nada menos, que el obispo del Trujillo de Perú (obviamente 

no del de Extremadura) y la otra sin dirección de destino alguna488. 

Todo ello era lo bastante sospechoso como para que el alcalde decidiera 

levantar un auto de oficio que, como vamos a ver, resulta verdaderamente 

interesante para describir la situación, a pie de calle, vivida en territorio gui- 

puzcoano durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

En efecto, a causa de incoarse ese auto de oficio, quedó al descubierto 

quién era aquel otro forastero sospechoso avistado en Ormaiztegui pocos 

meses antes de que esa guerra terminase y qué destino se pensó en darle – 

dentro del curso de esos acontecimientos– por parte de las autoridades domi- 

nantes en territorio guipuzcoano en esas críticas fechas. 

 
 

485. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 1 recto. 

486. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 1 recto. 

487. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 1 vuelto. 

488. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 1 vuelto. 
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Se trataba, para empezar, de un auténtico escapista, un verdadero pre- 

cursor de Houdini. Es lo que se deduce, al menos, del interrogatorio a varios 

testigos que se hace para seguir adelante con la causa. 

Fermín Ygnacio de Arizti, uno de los vecinos concejantes de Ormaizte- 

gui, dice que el detenido intentó escapar del cuarto en el que se había pro- 

cedido a su primer interrogatorio. Lo hizo usando una de las ventanas y lo 

hubiera conseguido de no haberlo visto y detenido, de nuevo, en la plaza de la 

villa Joseph Antonio de Urquiola, el alcaide carcelero de Ormaiztegui. No fue 

su único intento de fuga. Para prevenir su huida, se le llevó a una de las cár- 

celes de la villa. Sin embargo, a pesar de eso y de tener un par de grillos en 

las manos, logró librarse de esas ataduras y remover –con una navaja que de 

algún modo había logrado ocultar– dos piedras de la pared de esa cárcel...489. 

Dados esos antecedentes, tras trasladarlo a la otra cárcel de la villa, el 

alcalde procedió a interrogarlo. De ahí, se dedujo que se llamaba Manuel   

de Jesús, que era mulato, vecino de Lima y de 46 años de edad. Que entre   

la Guerra de los Siete Años y la de Independencia de Estados Unidos, había 

estado primero embarcado nueve años (desde hacia catorce) en diversos 

mercantes y otros cinco, hasta el de 1783, curándose heridas ulceradas que, 

según decía, le había producido esa navegación de varios años. Concreta- 

mente estuvo en los Hospitales de Segovia, Burgos, Bilbao y Madrid490. 

No niega haber estado mendigando, pero asegura que su objetivo era 

pasar a San Sebastián o Pasajes, para tratar de encontrar un barco que lo 

devolviera al Virreinato de Perú491. 

La cuestión de las cartas que llevaba consigo la explicará diciendo 

que se las habían dado para llevar de vuelta al Virreinato, sin recordar más 

detalles al respecto. Sobre los pasaportes, su explicación es aún más sospe- 

chosa. Dice que el papel firmado por el corregidor en Bilbao era para que  

no se mezclase con ninguna moza vizcaína, dejándole con esa descendencia 

mulata tan temida en los ordenamientos forales vascos de la época. Sobre el 

pasaporte expedido en Madrid, reconoce que, efectivamente, estaba firmado 

hacía ya tiempo y que era para que viajase a La Coruña. Si no había podido 

llegar antes allí, es porque pasó siete meses en la villa riojana de Haro curán- 

dose de una enfermedad...492. 

 

489. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 7 recto-7 vuelto. 

490. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 8 recto-8 vuelto. 

491. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 8 vuelto. 

492. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folios 8 vuelto-9 recto. Sobre el estricto control de la 

vida sexual en el Señorío de la época, muy similar al de otras provincias vascas, véase José 

Carlos ENRÍQUEZ: Sexo, género, cultura y clase. Los rumores del placer en las Repúblicas de 

los Hombres Honrados de la Vizcaya tradicional. Beitia. Bilbao, 1995. 
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Todo ello, al parecer, será demasiado grande ya como para que lo 

maneje el alcalde de Ormaiztegui que, con buen criterio, decide poner a tan 

complicado reo en manos del corregidor guipuzcoano que, en esas fechas, se 

encuentra en San Sebastián493. 

El corregidor tiene claro que lo primero es inspeccionar el estado de 

salud real del detenido494. 

Manuel de Jesús llegará allí, a la cárcel del corregidor en San Sebastián, 

el 5 de abril de 1783. Tras la inspección a manos de un maestro cirujano con 

el curioso nombre de Martín de Darrayoa, se descubrirá que, en efecto, tenía 

en una de sus piernas (que no se especifica) una úlcera grande “de mui mala 

calidad” que le ocupaba la mayor parte de esa extremidad495. 

Esa inquietante enfermedad fue lo único que salvó a Manuel de Jesús   

y Mendiguren de una sentencia que hubiese acabado con él, más que proba- 

blemente, vistiendo el uniforme de los casacas blancas del rey de España y 

de esas “Indias” de las que él era originario. 

En efecto, el corregidor, visto lo que decía el examen lo considera inhá- 

bil para ese servicio y manda tan sólo que sea expulsado de territorio gui- 

puzcoano hasta ponerlo, curiosamente, en territorio del fiel aliado del rey de 

España en aquella guerra contra Gran Bretaña y en favor de los Estados Uni- 

dos. Es decir, el reino de Francia...496. 

En apenas siete días, entre el 5 y el 12 de abril, así se había despachado 

este asunto que concernía a un hombre que vagaba por el territorio guipuz- 

coano en 1783 y era demasiado inútil para vestir el uniforme o formar parte 

de la marinería de algún barco de la Armada española que aún seguía com- 

batiendo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Lo cual, evi- 

dentemente, es otra faceta (una más) de esos acontecimientos históricos y su 

repercusión sobre el tenso tejido social de esa provincia... 

 
 

4.3.9. Un mal negocio. Las tribulaciones de un comerciante francés 

en el Pasajes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

No todos los navíos armados por franceses (abierta o secretamente) en 

el Pasajes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, tuvieron la 

misma suerte. 

 

 

493. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 9 recto. 

494. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 9 recto. 

495. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folio 10 recto-10 vuelto. 

496. AGG-GAO CO CRI 457, 9, folios 10 recto-13 recto. 
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La ya bastante conocida historia de la fragata que llevó al marqués de 

Lafayette a encontrarse con su destino en las 13 colonias insurgentes, no es, 

desde luego, como vamos a ver en este apartado, la única versión de aque- 

llos hechos. 

Existen, en efecto, otros súbditos franceses (aparte del marqués y de 

parientes de celebres damas revolucionarias como Teresa Cabarrús) que 

pasan por esta localidad guipuzcoana y, sin embargo, tienen otra versión 

diferente de los hechos que contarnos. 

Ese es el caso de quien la documentación del Corregimiento guipuz- 

coano describe como “Juan Daubagna” y a quien sería más correcto llamar 

Jean Daubgnac. O al menos Juan Daubagnac, que es como él mismo se 

nombra en un poder para iniciar un largo pleito civil. Algo sin duda eno- 

joso para él, pero para nosotros una interesante fuente de información sobre 

cómo afectó, a ras de calle, la Guerra de Independencia de Estados Unidos  

al territorio guipuzcoano y a muchos de sus habitantes que no tenían control 

directo sobre las decisiones políticas, diplomáticas y bélicas adoptadas desde 

1779 en adelante497. 

Lo primero que aprendemos gracias a este proceso, es que Jean, o Juan, 

Daubagnac ya era en esas fechas (23 de agosto del año 1782) vecino de San 

Sebastián y comerciante registrado en su matrícula de vecinos dedicados a 

esa actividad498. 

La cuestión que había llevado a Daubagnac hasta los estrados del tribu- 

nal del corregidor, era una deuda que tenía contraída con él otro donostiarra: 

Antonio de Garnica. La suma ascendía, según el procurador de Daubagnac,  

a 3600 reales y 6 maravedíes499. 

La cantidad, según el pagaré firmado por Garnica, era en moneda de 

cobre, en vellón500. 

El pagaré también indicaba que Garnica se comprometía a pagar esa 

cantidad a la vuelta de cierto viaje que estaba a punto de emprender. Ese 

viaje, precisamente, fue la fuente del problema y, al mismo tiempo, la clave 

que nos describe cómo vivieron algunos comerciantes donostiarras la situa- 

ción de guerra desencadenada por la alianza del rey de España con los insur- 

gentes norteamericanos501. 

 
 

497. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 1 recto. 

498. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 2 recto. 

499. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 2 recto. 

500. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 5 recto. 

501. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 5 recto. 
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En efecto, todo esto nos lo cuenta el propio Antonio de Garnica, al que 

por orden del juez de la causa se le recibe declaración para que explique la 

razón por la que no ha pagado a Daubagnac lo que le debía. 

Antonio de Garnica dice que había recibido de parte de Juan Daubag- 

nac varios “jeneros de mercaduría” para llevarlos a la costa de Caracas a 

bordo del navío llamado Asunción. La clase de géneros que ambos comer- 

ciantes se reclamaban, por lo que se ve por las cuentas pendientes que tienen 

entre ellos desde al año 1775, consistía, entre otras, en esas elegantes pren- 

das de vestir que hoy identificamos como características del siglo XVIII. 

Así, por ejemplo, Daubagnac reclamaba a Garnica la entrega o venta con 

beneficio de 48 pares de medias de seda fuertes, 48 camisolas con vueltas,   

6 docenas de pañuelos de hilo, 18 pequeñas piezas de batista fina, 56 varas 

de lienzos estampados (“pintados”) y varios paquetes de madejas de hilo 

blanco. Además, la cuenta que Daubagnac reclamaba sumaba 4 barriles de 

vino rancio. Si bien, a medida que avanza el proceso, parece resultar que la 

mercancía que genera esta discordia judicial entre ambos comerciantes era 

tan sólo pacotilla. Al menos esa es la palabra con la que aparece descrita en 

diversas declaraciones...502. 

El que esa mercancía fuera a bordo del Asunción, como era bien sabido 

en San Sebastián en esas fechas, era todo un problema si lo que se trataba 

era de obtener satisfacción de ciertas deudas. Como le ocurría a Daubagnac. 

Así es. El Asunción era uno de los navíos de mayor porte de la Real 

Compañía Guipuzcoana de Caracas y había caído con todo un convoy en 

manos de los británicos. Concretamente frente a la flota del almirante Rod- 

ney, a la altura de Galicia503. 

Antonio de Garnica no parece querer recordar con exactitud ese hecho 

más o menos glorioso para los anales de la Armada británica, más allá de 

señalar que el Asunción cayó en sus manos el 8 de enero de 1780 y así se 

perdió todo lo que se llevaba en él: mercancías, ropa...504. 

Esa escueta apreciación de esos hechos históricos, llevaba a Garnica a 

concluir que no tenían nada que reclamarle, pues el acuerdo con Daubag- 

 

502. AGG-GAO CO LCI 3923, folios 7 recto y 21 recto. 

503. Sobre los avatares de la Compañía, antes y después de estas, para ella, críticas 

fechas, véase la síntesis fundamental sobre esta empresa, que tanto interés despertó entre los 

investigadores desde los años 30 del siglo pasado, en Montserrat GARATE OJANGUREN: La 

Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. 

San Sebastián, 1990. Sobre el caso concreto del Asunción y su convoy, véase Gerardo VIVAS 

PINEDA: La aventura naval de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Fundación Polar. 

Caracas, 1998, pp. 343, 348-349 y 391. 

504. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 7 recto. 
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nac había sido a media ganancia y pérdida. Es decir, que las ganancias, si  

las había, las repartirían al 50% y las pérdidas, otro tanto. Aún así, Garnica 

señala que ante la eventualidad de que el navío fuera apresado, insistió a 

Daubagnac en que asegurase la carga nada menos que en Burdeos. En caso 

de que no contratase esa póliza de seguros tan bien garantizada, dice Gar- 

nica, él ya advirtió a Daubagnac que no aceptaba hacerse responsable de esa 

mercancía505. 

Daubagnac le aseguró –continúa diciendo Garnica en su declaración– 

que sí había contratado ese seguro. Así las cosas, no entendía qué se le podía 

reclamar a él ahora, una vez que la carga y el barco habían caído víctimas  

de las circunstancias de aquella Guerra de Independencia de Estados Unidos 

en la que estaba metida la Corona española y con ella todos sus súbditos. 

Incluidos Antonio de Garnica y Juan Daubagnac...506. 

Este último no se dará por vencido. Seguirá con la reclamación. Anto- 

nio de Garnica, por su parte, se enrocará en su defensa. 

Tal y como señala su procurador, con bastante sarcasmo, las preten- 

siones de Daubagnac de recibir algún beneficio de una carga apresada por 

los británicos eran como “llevar la agua a la fuente”, reconociendo tan sólo 

que su defendido debía pagar la mitad de los seguros en los que se suponía 

estaba valorada y protegida por póliza esa carga507. 

Todo esto dará lugar a declaraciones y contradeclaraciones en las que 

ambas partes tratarán de demostrar la Justicia de su causa. Así hasta el año 

1783. 

A través de algunas de ellas, podemos percibir, con toda claridad, cómo 

viven a pie de calle, en San Sebastián, aquel enojoso estado de cosas que ha 

traído la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La misma que ha des- 

encadenado, a su vez, pleitos no menos problemáticos que el que involucra a 

Antonio de Garnica y Juan Daubagnac. 

En efecto, la declaración de María Theresa González, la mujer de Gar- 

nica, es verdaderamente reveladora a ese respecto. 

Dice que su marido le dijo, antes de la partida de esa expedición, que él 

había conminado a Daubagnac a que asegurase la mercancía que le quería 

consignar para Venezuela. Pues de otro modo se negaba a llevarla “por las 

vozes, y noticias que corrian de la salida de la Esquadra Ynglesa al mar”508. 

 

505. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 7 recto-7 vuelto, 21 recto y 119 recto. 

506. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 7 vuelto. 

507. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 16 recto-16 vuelto. 

508. AGG-GAO CO LCI 3923, folios 118 vuelto-119 recto. La cursiva es mía. 
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De hecho, según esta declaración, Antonio de Garnica estaba dispuesto 

a devolver el paquete de mercancía a Daubagnac y, en efecto, la criada del 

matrimonio en esas fechas –María Josepha de Aguirre– estuvo con esa carga 

de pacotilla entre manos hasta que llegó el criado de Daubagnac con pape- 

les que Garnica firmó... Dándose por satisfecho con esas garantías que, sin 

embargo, la audaz Marina británica demostró completamente insuficientes, 

tomando al abordaje el Asunción509. 

Otros testigos presentados por Garnica contra Daubagnac dan incluso más 

detalles. Así, por ejemplo, Joseph de Ugalde, otro comerciante que ha tenido 

tratos con Daubagnac, señala que, tanto él como Antonio de Garnica, habían 

caído prisioneros el 8 de enero de 1780 ante la flota británica. Justo cuando 

estaban a unas 60 o 66 leguas al Oeste Sur Oeste del Cabo de Finisterre, mien- 

tras seguían la ruta para Venezuela con primera escala en la ciudad de Cádiz510. 

Manuel de Anso completa ese argumento, señalando que ese convoy, en 

el que él también iba, fue apresado y, por tanto, no pudo nunca llegar a su 

destino de Venezuela...511. 

Nada de eso, sin embargo, servirá de algo a Antonio de Garnica. En 

efecto, el corregidor considera que esas circunstancias no son atenuantes 

para que no pagase lo debido a Juan Daubagnac512. 

Garnica apelará, como solía ser habitual en estos casos, pero el hecho 

cierto es que las hazañas del almirante Rodney en aquel (para España) 

segundo año de guerra contra Gran Bretaña, le saldrán muy caras. Tanto a él 

como a su oponente. Teniendo ambos que litigar durante el último año de esa 

guerra, el de 1783, para esclarecer a quién correspondía pagar y a quién cobrar 

esos daños colaterales causados por aquella guerra en la que la Corona espa- 

ñola (y de rechazo sus súbditos donostiarras) habían quedado involucrados 

desde el año 1779 en adelante. Con consecuencias como las que nos cuenta 

este largo proceso por algo que, en principio, parece tan baladí como un 

paquete de mercancía de pacotilla con rumbo a la provincia de Venezuela...513. 

Sin embargo, como vamos a ver en el apartado siguiente, hubo miem- 

bros de esa expedición que aún se podían quejar más amargamente de las 

consecuencias de lo ocurrido en aquel día de enero de 1780 a la altura del 

Cabo de Finisterre, aunque tal vez ese giro de la Fortuna no resultó tan des- 

dichado después de todo... 

 

509. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 119 recto. 

510. AGG-GAO CO LCI 3923, folios 123 recto-124 vuelto. 

511. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 125 recto-125 vuelto. 

512. AGG-GAO CO LCI 3923, folio 178 recto. 

513. AGG-GAO CO LCI 3923, folios 186 recto-187 recto. 
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4.3.10. La extraña suerte de la familia Ferrer 

La familia Ferrer, asentada en Pasajes en la segunda mitad del 

siglo XVIII, ha sufrido una suerte diversa por lo que respecta a convertirse 

en parte de la Historia. Al menos de la que queda consignada en los libros 

que merecen ese adjetivo. 

Por un lado Joaquín María Ferrer y Cafranga ya hace unos años que se 

ha hecho un hueco entre esas páginas, pasando a figurar en las de, por ejem- 

plo, el Diccionario biográfico de parlamentarios de Vasconia, en tanto que 

uno de ellos, fue representante del territorio guipuzcoano en el Parlamento 

convocado en 1820, para restaurar el régimen constitucional de 1812 abolido 

en 1814514. 

Por otro, su hermano –y oponente político– José Joaquín Ferrer, ha 

logrado también algo de espacio en los libros de Historia, aunque, quizás,  

no tanto como el que merecería dada la amplitud y alcance de sus logros 

como científico. Concretamente en el campo de la Astronomía. Una falta de 

atención que, sin embargo, no puede achacarse, de ningún modo, a la falta 

de generosidad de su hermano Joaquín María, que hizo cuanto estuvo en su 

mano para que esa fama perdurase por medio de una biografía escrita por  

un primer espada de las letras españolas del siglo XIX –Antonio Alcalá 

Galiano– y financiada del propio bolsillo de Joaquín María Ferrer en el año 

1858515. 

Si hoy es casi desconocida la figura de José Joaquín Ferrer que, como 

veremos, realizó una labor meritoria y de prestigio internacional en su época, 

más aún lo es la de su familia y el modo en el que se vio involucrada en la 

Guerra de Independencia de Estados Unidos. Unos hechos, por otra parte, 

que como ya quedaba establecido desde la biografía de Alcalá Galiano de 

1858, cambiaron el rumbo de la vida de José Joaquín Ferrer y Cafranga 

 

 
 

514. Sobre los avatares políticos de Joaquín María Ferrer y Cafranga, véase Joseba 

AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-Susana SERRANO ABAD-José Ramón URQUIJO 

GOITIA-Mikel URQUIJO GOITIA: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia 

(1808-1876). Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1993, pp. 407-414. Más 

recientemente, véase Álvaro DE IRANZO COMAS: Joaquín María de Ferrer y Cafranga. Un 

liberal vasco en la España del siglo XIX. Editor en París. Sílex. Madrid, 2015. 

515. Consúltese KMKU C-4 F-1 Antonio ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo 

español don José Joaquín de Ferrer y Cafranga. Una actualización, si bien breve, de ese trabajo 

en Aitor ANDUAGA EGAÑA, Scientia in Vasconia. Ochenta biografías de científicos e 

ingenieros vascos. Ttarttalo. Donostia, 2008, pp. 161-163. Sobre el peso específico en la escena 

pública española decimonónica de Alcalá Galiano, véase Raquel SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: 

Alcalá Galiano y la construcción del liberalismo en España. Universidad Complutense de 

Madrid (tesis inéditas). Madrid, 2003. 
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hasta el punto de llevarlo a realizar una labor capital (aunque hoy también 

desconocida) en beneficio de ese nuevo país naciente en el año 1782. 

Ese desconocimiento no se debe a la falta de información documental, 

sino, más bien, al vacío historiográfico existente, como ya se ha comentado 

al comienzo de este trabajo, en torno a determinados temas. Como es el caso 

de las guerras de supremacía dieciochescas y sus consecuencias en determi- 

nados frentes peninsulares. Como podría ser el caso del guipuzcoano. Preci- 

samente uno de los más expuestos –por su posición geográfica– con respecto 

a Gran Bretaña. 

En efecto, los archivos guipuzcoanos, en especial el del Corregimiento, 

facilitan información precisa sobre la situación que viven los Ferrer durante 

la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

La biografía de José Joaquín Ferrer f irmada en 1858 por Alcalá 

Galiano, ya señalaba que el futuro astrónomo era hijo de Manuela de 

Cafranga y de Vicente Ferrer, empleado de la Armada Real en Pasajes516. 

Fue precisamente ejerciendo esas funciones, cuando Vicente Ferrer dejó 

huella en la Historia de cómo pudo ser su vida durante los, para él, difíciles 

años de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 

A causa de su empleo como guarda-almacén general de pertrechos para 

la Armada, Vicente Ferrer contrajo deudas con algunos proveedores que no 

dudaron en llevarlo ante el tribunal del Corregimiento517. 

Los perjudicados eran Juan Bauptista de Aguirre y Josepha Antonia de 

Noblezia. Por mano de su procurador –Josef Ángel de Aguiriano– decían ser 

vecinos de la villa de Hernani y que Vicente de Ferrer, vecino de Pasajes 

–sin señalarlo con más títulos– les debía 49 pesos y cinco reales de vellón 

por varias partidas de harina. A pesar de que le habían pedido ese importe 

varias veces, habían llegado hasta ese dos de mayo de 1783 sin que Ferrer 

hubiera hecho, siquiera, el mínimo gesto de abonar esa cuenta pendiente518. 

Tal y como los denunciantes pedían, el tribunal hizo notorio esto a 

Ferrer. Un escribano se desplazó hasta lo que el documento llama los Asti- 

lleros de construcción de los bajeles reales y le comunicó la queja que se 

daba contra él. Ante esto, Ferrer respondió que gozaba de fuero militar en 

tanto que era guarda-almacén y alistador de los pertrechos y oficiales de   

la Maestranza y construcción de los bajeles reales de ese puerto. Así que, 

 
 

516. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, p. 6. 

517. AGG-GAO CO LCI 3953. 

518. AGG-GAO CO LCI 3953, folio 2 recto. 
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hablando con el respeto debido al corregidor, sólo rendía cuentas ante el jefe 

militar bajo cuyas órdenes se encontraba. En tanto esa autoridad no le dijera 

otra cosa, debía dar por nulo y sin ningún valor todo lo que se le reclamase 

por esa vía519. 

Así, pese a todas las quejas de  los demandantes, la  deuda contraída  

a partir de 1780, como constaba por recibo firmado por el mismo Vicente 

Ferrer, tenía muy difíciles perspectivas de ser pagada520. 

Ante las constantes requisitorias de la parte contraria, Ferrer acabaría 

exhibiendo un certificado firmado por el comisario de Marina, Bernardino 

de Corvera, con fecha de 18 de julio de 1783, señalando que, desde 22 de 

marzo de 1781, trabajaba para esos astilleros reales de Pasajes. Con sueldo y 

fuero militar...521. 

Eso, y poco más, salvo que el pleito quedase estancado, es todo lo que 

los demandantes obtuvieron de ese proceso. 

En la vida de Vicente Ferrer esto, sin embargo, no debió ser nada más 

que una pequeña preocupación en aquel año de 1783, último de una gue- 

rra que había estado a punto de matar a uno de sus hijos. Uno al que, ade- 

más, él, de haber sido las cosas así, habría mandado de cabeza a la muerte   

al elegir por él el empleo que debía tener y embarcarlo a bordo de una  

flota de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas como factor enviado a 

Venezuela522. 

En efecto, tal y como nos cuenta la biografía de José Joaquín Ferrer fir- 

mada por Antonio Alcalá Galiano, este hijo de Vicente Ferrer fue uno de los 

muchos capturados a bordo del Asunción. Ese mismo navío que, como ya 

hemos visto, tantos problemas había dado –por esa misma razón– a algunos 

comerciantes donostiarras como Juan Daubagnac o Antonio de Garnica523. 

Esa decisión adoptada por Vicente Ferrer implicó, sólo para empezar, 

exponer a José Joaquín a un combate naval verdaderamente desigual en el 

que, como finalmente se vio, el Asunción, de sólo 64 cañones, y sus mucho 

peor armados compañeros de convoy, debieron enfrentarse a la flota de Rod- 

ney. Una que, sólo para empezar, contaba con un buque insignia, el Royal 

George, equipado con 100 cañones y asistido por una flota de 24 unida- 

 

519. AGG-GAO CO LCI 3953, folio 4 recto. 

520. AGG-GAO CO LCI 3953, folio 10 recto. 

521. AGG-GAO CO LCI 3953. folio 14 recto. 

522. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, p. 7. 

523. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, pp. 7 y 8. 
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des que, en el peor de los casos, contaban con un mínimo de 24 cañones o 

más524. 

Como nos cuenta la biografía de José Joaquín Ferrer firmada por Alcalá 

Galiano, el combate fue desigual y honroso, pero no debió causar excesivos 

destrozos ni demasiadas bajas. Entre ellas, desde luego, no se encontraba el 

hijo de Vicente Ferrer, que sobrevivió a ese combate naval –directamente 

causado por la Guerra de Independencia de Estados Unidos– pero sólo para 

enfrentarse a un peligro aún mayor525. 

En este caso las condiciones de hacinamiento en las que fueron reteni- 

dos los prisioneros españoles caídos en manos británicas. Una situación que 

llegó a provocar una epidemia que suscitó, incluso, el temor del mismísimo 

Parlamento británico, que ordenará una investigación sobre el asunto...526. 

A ese respecto Vicente Ferrer sabrá mostrarse como un padre diligente 

y preocupado, haciendo todas las gestiones necesarias para sacar a su hijo  

de campos de prisioneros como los de Winchester y librarlo de esa fiebre 

epidémica. 

En efecto, Alcalá Galiano señala que José Joaquín fue evacuado de esos 

retenes de prisioneros gracias a los buenos oficios que Vicente Ferrer supo 

poner en marcha merced al comisionado N. Gandasegui. Destinado a Lon- 

dres por la Corte española para tratar las cuestiones relativas a los prisione- 

ros de guerra527. 

Fue así como el hijo de Vicente Ferrer, ese comisionado de la Real 

Armada con tantos problemas, a veces, para pagar los suministros de harina 

necesarios para las gentes que tenía bajo su administración, inicia una bri- 

llante carrera que lo convertirá en uno de los mejores astrónomos europeos 

de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Admirado y consultado, de 

hecho, por figuras del relieve de Simon Laplace, miembro correspondiente 

de instituciones tan prestigiosas como la Royal Society británica y la Acade- 

mia francesa...528. 

 

 

524. Sobre esto véase VIVAS PINEDA: La aventura naval de la Compañía Guipuzcoana 

de Caracas, p. 391. 

525. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, p. 8. 

526. Sobre este episodio consúltese CARMICHAEL SMYTH: A description of the Jail 

Distemper, as it appeared amongst the spanish prisoners, at Winchester in the year 1780. 

527. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, pp. 8-9. 

528. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, pp. 10, 13 y 16-17. 
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Su actividad como agente comercial (tal y como su padre había que- 

rido) lo acabaría llevando hasta una de las principales capitales de los 

recién fundados Estados Unidos: Nueva York. Desde allí, sin embargo, con- 

tinuará desarrollando su carrera científica en contacto con el equivalente a  

la Royal Society británica (la Sociedad Filosófica de los Estados Unidos en 

Filadelfia). 

Su labor a ese respecto será ingente tal y como recoge la biografía ela- 

borada por Alcalá Galiano, consiguiendo, aparte de importantes observacio- 

nes astronómicas, establecer una cartografía precisa del nuevo país surgido 

de la  misma Guerra de Independencia. Esa que, por diversos caprichos  

y avatares, había estado a punto de acabar, en el año 1779, con aquel hijo 

segundo de un comisionado de la Real Armada vecino de Pasajes529. 

Un hombre que, como hemos visto, además estuvo rodeado en aque- 

llos años de guerra, de 1779 a 1783, de graves dificultades y problemas 

personales, causados – en buena medida– por aquella guerra en  la  que  

la Corona española había decidido ponerse del lado de los insurgentes 

norteamericanos... 

 
 

4.3.11. La suerte de un armador donostiarra. José Antonio de Cam- 

pos y un accidentado viaje que, sin embargo, acabó bien 

Se podría decir que el caso de las fragatas de J. Antonio de Campos, 

remitidas desde Venezuela a España en plena Guerra de Independencia de 

Estados Unidos, se hizo famoso en aquellas fechas. 

En efecto, el expediente del AGG-GAO JD IM 1/7/ 114 recogía un 

caso, que tuvo lugar a principios del año 1782, similar al suyo. Se trataba, 

concretamente, de la llegada forzosa de varios navíos consignados desde 

Santander hasta La Guaira, y de regreso desde allí, que habían debido regre- 

sar a puerto, teniendo que recalar en San Sebastián para ser descargados en 

ese punto. Lo cual, como era habitual, había generado un conflicto de intere- 

ses entre los responsables de esos mercantes y los privilegios provinciales y, 

por supuesto, los que disfrutaba la ciudad. 

Una de las cartas cruzadas sobre ese asunto con fecha de 9 de octubre 

de 1782, indicaba que la Diputación había considerado un memorial remi- 

tido a ella por Antonio de Betbeder y otros vecinos –de ambos sexos– de 

San Sebastián (Diego de Echague, Juan Bautista de Zozaya –implicado a 

otro nivel más bajo en estos acontecimientos como pariente de un posible 

 
 

529. KMKU C-4 F-1 ALCALÁ GALIANO: Biografía del astrónomo español don José 

Joaquín de Ferrer y Cafranga, pp. 13-17. 
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desertor, como ya hemos visto en otro apartado– y Juana Bautista de Hoa) 

en el que se aludía al caso de las dos fragatas fletadas por el armador donos- 

tiarra J. Antonio de Campos, que habían sido descargadas por Real Orden, 

sin perjuicio de los ordenamientos forales, en 1781, en la Bahía de San 

Sebastián530. 

Si bien, como dice este mismo documento, aquello era fruto de unas 

circunstancias especiales “por hallarse entonces los Mares cubiertos de 

Corsarios”...531. 

Algo a lo que, sin embargo, se agarraban los interesados en la descarga 

de esos otros navíos, porque, además de los daños que había sufrido su barco 

(el bergantín francés San Salvador), la amenaza de corsarios británicos (o 

aliados suyos) seguía persistiendo en ese año de 1782 en el que, aun así, la 

Guerra de Independencia de Estados Unidos tocaría a su fin532. 

La Diputación finalmente transigiría, de nuevo –como en el año de 

1781 lo había hecho con las fragatas de Campos–, en esas especiales cir- 

cunstancias, dada la necesidad que sufría el rey en esos momentos de gue- 

rra. Esbozando así lo que no era sino el preludio de la larga lucha entre los 

comerciantes y fabricantes guipuzcoanos (especialmente los donostiarras) 

para conseguir unos que el puerto de San Sebastián se abriera al comercio 

americano –y fuera habilitado como tal– y otros (el partido que podríamos 

llamar “foralista”) empeñados en mantener ese puerto cerrado para evitar, 

ante todo, perjuicios o modificaciones en los privilegios forales. Unas cir- 

cunstancias que la Diputación hacía notar (o así lo pretendía) ante el tío del 

principal comandante militar de las fuerzas españolas combatientes en los 

futuros Estados Unidos: José de Gálvez, secretario del Despacho Universal 

de Indias533. 

 

 
 

530. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /114, correspondencia de 9 de octubre de 1782. Más detalles 

sobre este complejo –pero revelador- caso en ALBERDI LONBIDE: Conflictos de intereses en 

la Economía marítima guipuzcoana, siglos XVI-XVIII, pp. 838 y 847-848. 

531. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /114, correspondencia de 9 de octubre de 1782. 

532. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /114, correspondencia de 9 de octubre de 1782. 

533. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /114, correspondencia de 9 de octubre de  1782. Sobre 

esto véase un extenso resumen del estado de la cuestión en Álvaro ARAGÓN RUANO: 

“Discrepancias en el seno de la burguesía guipuzcoana en torno a la libertad de comercio y el 

traslado de aduanas durante los siglos XVIII y XIX”. Hispania, n.º 245, 2013, pp. 761 -788. A 

fin de completar los datos de ese trabajo sobre esa cuestión, véase también Carlos RILOVA 

JERICÓ: “‘Los 33 grados de latitud Norte’. Nuevas fuentes para la historia del comercio 

marítimo internacional de San Sebastián (1800-1900)”, en José María UNSAIN (ed.): San 

Sebastián, ciudad marítima. Untzi Museoa. Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 237-249. Sobre 

los Gálvez véase DE REPARAZ: “Yo solo”. Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola 1781. 
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El expediente al que dio lugar la cuestión de esas dos fragatas de 

Campos fue (como vemos) de largo recorrido. Basta con consultarlo en el 

Archivo General guipuzcoano. Sin embargo, es sumamente ilustrativo para 

el objeto de estudio de este trabajo. 

Los hechos, según la documentación que conserva ese legajo, JD IM 

1/7/110, comenzaron, en realidad, en el año 1780. De esa fecha data una 

carta enviada a Diputación por el agente guipuzcoano en la Corte, el ya 

varias veces mencionado en este trabajo Nicolás de Otaegui. 

El agente señalaba ese 1 de mayo de 1780, que haría llegar a Gálvez, el 

ministro encargado de estos asuntos –y uno de los principales artífices del 

choque armado con Gran Bretaña desde 1779–, la petición de la Provincia 

para que se permitiera a Campos consignar desde San Sebastián dos navíos 

de registro para La Habana y Puerto Rico, dejando claro que esto no sentaba 

precedente alguno...534. 

La cosa, sin embargo, no era tan fácil como parecía, pues pocos días 

después, el 11 de mayo de ese año 1780, Nicolás de Otaegui volvía a escribir 

a la Provincia para decir que la cuestión de los dos barcos de Campos había 

pasado a “informe secreto”. Tanto, que el agente no sabía ni siquiera a quién 

se había pedido ese informe secreto sobre esta cuestión...535. 

En principio, lo que podía decir el agente, el 1 de junio de 1780, es que se 

había retirado el permiso a Campos para el envío de esos dos barcos de regis- 

tro a las colonias americanas. Poco más podía añadir en esos momentos536. 

El cariz del asunto cambiará en 3 de agosto de 1780. En esa fecha 

Madrid autorizará el envío de esos navíos siempre y cuando pagasen los 

derechos correspondientes en el puerto habilitado más cercano, que en este 

caso era el de Santander537. 

Esto no gustará nada a la Provincia, que en 24 de agosto elabora un 

memorial quejándose de esta licencia, pues aunque Campos pagaría los 

derechos en Santander no por eso –y en contra de lo que pudiera creer la 

Corona– se dejaba de ofender a los Fueros guipuzcoanos. La razón era muy 

simple: los géneros se almacenaban en San Sebastián y se registraban allí, 

siendo todas esas actividades propias de una aduana. Algo que la legislación 

foral otorgada a la Provincia tras su “voluntaria y feliz entrega a la Corona 

de Castilla” prohibía en este territorio...538. 
 

534. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 1 de mayo de 1780. 

535. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 11 de mayo de 1780. 

536. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 1 de junio de 1780. 

537. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 3 de agosto de 1780. 

538. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 24 de agosto de 1780. 
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Con esto, en realidad, el problema no había hecho más que empezar... 

Es lo que nos revela, por ejemplo, la subcarpeta en la que en ese mismo 

legajo JD IM 1/ 7 /110 se conserva la correspondencia de los alcaldes 

donostiarras respecto a esta cuestión. 

En efecto, el problema comenzará con la arribada a La Concha de los 

dos barcos de Campos al año siguiente, en junio de 1781. 

El Ayuntamiento donostiarra recibirá, con fecha de 9 de junio de 1781, 

correspondencia en la que los alcaldes de la ciudad en ese tercer año de gue- 

rra contra Gran Bretaña –Bernardo de Gainza y Juan Joseph de Zabala y 

Lecuona–, indicaban que, en efecto, habían entrado en el puerto donostiarra, 

en la misma concha, los navíos de Campos llamados La dama vizcaína y El 

socorro guipuzcoano, que venían consignados desde La Habana539. 

A resultas de esto habían subido a bordo de ellos el comisario de 

Marina destinado por la Corona allí y varios soldados que, con las bayonetas 

caladas en sus mosquetes, habían registrado ambos navíos ya anclados en el 

muelle donostiarra. De hecho, habían registrado a las personas y bolsillos de 

todos los que habían hecho el viaje hasta allí540. 

Es más, dicen ambos alcaldes que el registro se hizo sin distinción de 

personas, ya fueran marineros o pasajeros y que el dinero que resultaba de 

ese registro era incautado por los soldados, dejando a pasajeros y tripulantes 

sólo lo que se consideraba oportuno para su manutención para uno o dos 

días. Por ejemplo, a uno de ellos, que traía seis pesos fuertes (“duros”), le 

quitaron cinco y le dejaron sólo uno...541. 

Todo esto, según ambos alcaldes, entraba en conflicto con la legisla- 

ción que, por Real Orden de 20 de enero de 1776, no permitía tales medidas. 

Por eso lo ponían formalmente en conocimiento del resto del Ayuntamiento 

donostiarra...542. 

La Diputación guipuzcoana, puntualmente informada de esos hechos 

que, aun siendo de signo contrario a lo que se había hecho cuando los barcos 

de Campos salieron, la irritaron por ser un nuevo ataque a su ordenamiento 

foral. Así las cosas mandará –por consejo de uno de sus consultores– que los 

alcaldes donostiarras levantasen acta de aquellos hechos que, como podemos 

ver, venían a complicar los acontecimientos bélicos en los que la Provincia, 

y la ciudad, habían quedado involucradas desde el año de 1779543. 
 

539. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 9 de junio de 1781. 

540. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 9 de junio de 1781. 

541. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 9 de junio de 1781. 

542. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 9 de junio de 1781. 

543. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 10 de junio de 1781. 
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Esa no será la única faceta de la cuestión. En un mundo tan complejo 

como el de la Europa antiguorregimental, dividido y subdividido en nume- 

rosas jurisdicciones con privilegios que chocan entre sí (como tan a menudo 

ocurre en el caso guipuzcoano), el disgusto de las autoridades forales no se 

limitará sólo a la intromisión de la Corona en el caso, sino a la descarga de 

ambos navíos, que Campos (optando, al parecer, por la vía de los hechos 

consumados, según contaban los alcaldes donostiarras a la Diputación) ya 

había empezado. Depositando varios cajones de azúcar en tierra, dentro 

del cuerpo de la propia ciudad, sin que ambos alcaldes hubieran podido 

impedirlo...544. 

A lo más que han llegado, dicen los dos ediles donostiarras, es a detener 

nuevas descargas. Dejando un guarda que vigilase las lanchas que estaban  

en el Muelle con más cajas de azúcar a bordo y advirtiendo a los patrones de 

esas embarcaciones que, en todo caso, sólo podían devolver dichas cargas a 

los navíos de Campos545. 

Algo de lo que, como dicen ambos alcaldes, el citado comerciante 

protestará enérgicamente al alguacil que la ciudad había comisionado para 

impedir que la descarga continuase. Es más, a lo que parece, el enfado de 

Campos había llegado al punto de decir al alguacil que le dejaba al cargo de 

los navíos, su carga y las lanchas, desentendiéndose del asunto así por com- 

pleto. Un matiz de la cuestión, sin duda, no carente de importancia, que los 

dos alcaldes donostiarras creían debía constar a la Diputación...546. 

Esa dejación de responsabilidades por parte de Campos, sin embargo, 

parecía más una pose que una decisión firme e irrevocable. 

En efecto, en esta misma carta ambos alcaldes donostiarras señalaban   

a la Diputación que les parecía también importante destacar que Campos 

había dado aviso de todo esto “a la superioridad”547. 

Esa “superioridad” no arredrará a los alcaldes donostiarras que, en carta 

de 23 de junio de 1781, informarán puntualmente de todo lo sucedido res- 

pecto a esta cuestión en esas 24 horas que mediaron entre una carta y otra. 

 

544. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 22 de junio de 1781. Sobre la complejidad  

del entramado político guipuzcoano de época antiguorregimental, del que éste no  es  

sino un caso más, véase Susana TRUCHUELO: Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad 

Moderna. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 2004. Asimismo Gonzalo 

RUÍZ HOSPITAL: El gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales.     

La Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX). Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 1997. 

545. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 22 de junio de 1781. 

546. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 22 de junio de 1781. 

547. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 22 de junio de 1781. 
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Los dos alcaldes señalan que ya han entregado a las autoridades cen- 

trales –a las de Marina concretamente– la carta en la que la Diputación pedía 

entendimiento con esta cuestión de la descarga. Sólo lamentaban, de 

momento, el temporal que se abatía sobre la ciudad, impropio de las fechas y 

que podría estropear el azúcar descargado, y la ausencia –en las deliberacio- 

nes de éste que llaman delicado asunto– de algunos caballeros como Miguel 

Francisco de Arbelaiz, que, pese a haber sido convocado a la ciudad, no 

había acudido. Siendo, sin embargo, muy necesario por conocer bien, dicen 

los alcaldes donostiarras, lo que la Diputación pensaba a ese respecto de la 

descarga de los barcos de Campos548. 

A medida que el mes de junio acaba y comienza el de julio, los aconte- 

cimientos se precipitarán. 

A ese respecto es elocuente la carta del comisario de Marina, de 3 de 

julio de 1781, dirigida a los alcaldes de San Sebastián. 

En ella Joachin Gutiérrez de Rubalcaba, que ese es el nombre de este 

funcionario al servicio de la Corona española, ajeno al parecer a lo que está 

ocurriendo en Estados Unidos, dice que le parece “inaudito” que la ciudad 

haya intentado oponer la fuerza del rey que su Ayuntamiento representa 

precisamente contra la Real Voluntad, que era la de descargar los navíos de 

Campos. Todo esto, curiosamente (al ser escrito en el quinto año de guerra 

entre los insurgentes norteamericanos y el rey Jorge) le parecía a Gutierrez 

Rubalcaba “fuera del orden comun de los acontecimientos humanos”...549. 

En cualquier caso, y al margen de tan interesantes apreciaciones políti- 

cas en un funcionario de una potencia que en esos momentos respalda a los 

que se están oponiendo a la Real Voluntad de la Corona británica, lo cierto 

es que, para el 3 de julio de 1781, J. Antonio de Campos había conseguido 

que sus dos barcos fueran descargados en la ciudad. 

La razón por la que las dos fragatas de Campos habían sido descarga- 

das o, mejor dicho, la razón por la que se había autorizado finalmente su 

descarga en los muelles de San Sebastián, que tanto había irritado a las auto- 

ridades donostiarras y provinciales, hay que buscarla en otra carpeta de este 

mismo legajo. 

Concretamente en la que recogía las representaciones que había elevado 

la Provincia a la “superioridad” y las Reales Órdenes recibidas. 

La primera noticia al respecto, la da Joseph de Gálvez en carta a la Pro- 

vincia de 28 de junio de 1781. 

 
 

548. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 23 de junio de 1781. 

549. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 3 de julio de 1781. La cursiva es mía. 
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En ella, aparte de insistir en el desagrado que había producido al rey esa 

resistencia a la descarga de las naves de Campos, recordaba a las autoridades 

guipuzcoanas que eso implicaba haber dejado a esos navíos en “inminente 

riesgo”. Pues aquel año de 1781 era un tiempo en el que “esos mares” (se 

refiere al Cantábrico) “están cubiertos de Corsarios enemigos”...550. 

La Provincia tardará en responder a esa amonestación y a otras que ya 

le habían lanzado otros funcionarios del rey. Como la verdaderamente agria 

del marqués de Basecourt que, usando un lenguaje verdaderamente revo- 

lucionario, acusaba a esas autoridades –incluso antes que el ministro Gál- 

vez– de estar siendo desleales con la soberanía del rey y, es más, de toda la 

“Nacion”551. 

La respuesta de las autoridades guipuzcoanas, en efecto, tardará casi un 

mes en estar lista. 

En una minuta con fecha de 26 de julio de 1781 la Provincia se expla- 

yaba sobre esta cuestión señalando, como siempre, su bien conocida lealtad 

con el rey. Lo que sin embargo no le impedía seguir defendiendo sus puntos 

de vista (es decir, que la habilitación del puerto iría en contra de los ordena- 

mientos forales) y asimismo algo que interesa más al objeto de estudio de 

este trabajo552. 

Es decir, que no había peligro alguno de ataque de corsarios británicos 

en La Concha en esos momentos, con lo cual tampoco había prisa alguna en 

descargar los navíos de Campos por estas urgencias de guerra...553. 

Es más, desde el 28 de junio de 1781, como indica una carta conser- 

vada en la subcarpeta donde se archiva la correspondencia con los diputa- 

dos provinciales, las autoridades que rigen la Provincia en ese año de guerra 

daban por descontado que Campos no tenía necesidad alguna de haber 

parado en San Sebastián. Pudiendo arribar, perfectamente, a Santander, que 

ya estaba habilitado para libre comercio con América. Siendo, por tanto, 

bastante especioso el argumento de un posible ataque corsario como motivo 

para esa arribada a San Sebastián y esa celeridad en querer descargar ambos 

navíos554. 

Así quedaba concluido este asunto, con esos tiras y aflojas entre un 

comerciante (y armador corsario él mismo) respaldado por la monarquía 

 

550. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 28 de junio de 1781. La cursiva es mía. 

551. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 25 de junio de 1781. 

552. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 26 de julio de 1781. 

553. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 26 de julio de 1781. 

554. AGG-GAO JD IM 1/ 7 /110, carta de 28 de junio de 1781. 
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ilustrada de Carlos III y unas autoridades municipales y provinciales deseo- 

sas de mantener sus privilegios forales. 

En cualquier caso, un curioso episodio que muestra, aunque sólo sea 

esbozadas, las líneas maestras de un radical cambio político que sólo está 

comenzando a desarrollarse. Empezando por esas colonias insurgentes de 

Norteamérica a las que, paradójicamente (si es que las paradojas son posi- 

bles, después de todo, en la Historia) quienes protestan de esas novedades en 

sus viejas leyes forales, están ayudando a perpetrar la revolución que exigirá 

el fin de todos esos privilegios antiguorregimentales. 

Bajo ese punto de vista la pequeña historia del incidente de las dos fra- 

gatas armadas por José Antonio de Campos, resulta verdaderamente valiosa 

para comprender mejor la gran Historia de las llamadas “revoluciones atlán- 

ticas” (la norteamericana y la francesa) que dan lugar a esos cambios políti- 

cos tan radicales que inauguran la que llamamos “Historia contemporánea”. 

 
 

5. Una breve conclusión 

Tratando de colmar el vacío historiográfico que existe respecto a   

las guerras de supremacía dieciochescas y su impacto en un territorio tan 

expuesto a ellas como el guipuzcoano, nos encontramos (como hemos visto 

en las páginas anteriores) con una realidad sumamente compleja. Como, a 

decir verdad, no podía ser de otro modo. 

Por un lado, la documentación inédita que se ha manejado en este tra- 

bajo para completar esa tarea, permite comprobar (como ya adelantan estu- 

dios pioneros, y un tanto solitarios, como los de Diego Téllez Alarcia) la 

importancia de la intervención de la Corona española en la Guerra de los 

Siete Años que, por lo general, siempre queda eclipsada en la Historiografía 

francesa y, sobre todo, anglosajona. 

No sólo eso. Si, como se ha hecho en este trabajo que aquí concluye, se 

estudia, concretamente, el caso guipuzcoano, gracias a él puede descubrirse 

la incapacidad del naciente imperio británico para plantear hostilidades de 

importancia en un territorio que, de ser las cosas de otro modo a ese res- 

pecto, las fuerzas al servicio de Londres deberían haber invadido sin mayor 

dificultad, clavando una potente cuña entre los territorios de las dos coronas 

–española y francesa– con las que se debe batir durante la mayor parte del 

siglo XVIII. 

Como hemos visto, Gran Bretaña demuestra una incapacidad casi abso- 

luta para plantear siquiera esas operaciones bélicas tan interesantes para ella 

en esos momentos, debiendo limitarse a un hostigamiento de esa costa tan 

próxima a Inglaterra, tanto en la Guerra de los Siete Años como en la de 
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Independencia de Estados Unidos, que queda, principalmente, en manos de 

corsarios. Ya ni siquiera de la Flota del Canal, como ocurre durante la Gue- 

rra de Sucesión austríaca entre 1740 y 1748... 

La documentación relacionada con ambas guerras y su desarrollo en 

territorio guipuzcoano, también permite descubrir –como hemos visto– un 

relativamente rico panorama social actuando sobre ese telón de fondo de la 

Alta Política. 

En este caso, las historias de disidentes de la línea oficial marcada por 

instituciones como la Diputación guipuzcoana o los Ayuntamientos, no es 

sólo un elemento de contraste para ofrecer una visión más completa de ese 

capítulo de nuestra Historia hasta ahora prácticamente abandonado, por no 

decir ignorado o sobreseído. 

Es también una pieza fundamental para calibrar hasta qué punto, una 

conmoción política como la de la revolución norteamericana de 1776, pudo 

erosionar los cimientos de una sociedad que, como muchas otras de Europa 

occidental, va a entrar en convulsión apenas pasados seis años del fin de 

esa Guerra de Independencia de Estados Unidos. Cuando estalle una revo- 

lución, la francesa, que, hasta ahora, siempre se ha considerado impulsada 

–en cierta medida– por el ejemplo ofrecido por lo ocurrido en unos Estados 

Unidos de los que Lafayette y otros oficiales franceses traerían algunas lec- 

ciones políticas a aplicar en Francia a partir de 1789555. 

Según la documentación manejada en este trabajo, dentro de la diver- 

sidad de situaciones vividas en territorio guipuzcoano por esa causa, parece 

que en él, entre algunos de sus habitantes, esa misma contradicción experi- 

mentada por los oficiales franceses destacados a los Estados Unidos –la de 

ser súbditos de un rey absoluto que, al mismo tiempo, son enviados a com- 

batir en favor de revolucionarios republicanos– también empezó a causar 

efectos que, con el tiempo, se harían más que notables, tras el estallido revo- 

lucionario de 1789... 

En conjunto, esto es lo que nos ofrece el estudio de estos pasajes dema- 

siado poco transitados de nuestra Historia que, sin embargo, es difícil no 

considerar como fundamentales para comprender adecuadamente nuestra 

sociedad actual. 

 

 

555. Sobre esto véase Gilbert BODINIER: “Le rôle des officiers de la Guerre d’Amerique 

dans la revolution française”, en VV.AA.: La France de la Révolution et les États-Unis 

d’Amérique. Actes du colloque, 5 novembre 1994, Fondation Singer-Polignac. Paris, 1995,   

pp. 80-111. Es de imaginar que lo mismo debió ocurrir con los oficiales españoles destinados a 

ese mismo frente. Sin embargo, ese tema no parece haber suscitado interés por realizar trabajos 

de investigación equivalentes al de Bodinier... 
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Al fin y al cabo, producto directo de acontecimientos como aquella 

Guerra de Independencia estadounidense a la que, como hemos visto, el 

territorio guipuzcoano, y sus habitantes, no permanecieron, en absoluto, 

ajenos. Quedando, por el contrario, convertidos en protagonistas de los mis- 

mos en la misma medida que muchos otros rostros. Anónimos, o casi anóni- 

mos, desde luego, pero no por eso menos necesarios para que esos hechos se 

materializasen y, con ellos, el Mundo actual que condiciona nuestra realidad 

más cotidiana. 
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Resumen: 

Con la muerte el 3 de abril de 1773 de sor Nicolasa del Sacramento, monja pertenecien- 

te al convento de Santa Teresa, situado en la Parte Vieja donostiarra, el Ayuntamiento, como 

patrono, debía de nombrar a una candidata que ocupase su lugar en una de los dos sillas de 

gracia existentes en el cenobio, tal y como se había establecido en sus escrituras de fundación.  

Al no seguirse la exacta literalidad de sus normas, pues la mujer propuesta no alcanzaba 

por unos meses la edad mínima para ello, otra de las candidatas recurrió ante el Tribunal del 

Corregidor el nombramiento, originándose un largo pleito que enfrentó a la justicia secular 

contra la eclesiástica a propósito de a quien correspondía dilucidar el proceso, llegándose a 

dictar amenazas y autos de evidente gravedad, como la excomunión contra el Corregidor.  

Buscando ambas partes argumentos que les pudiesen ayudar en la defensa de sus postu- 

lados, recurrieron, en busca de precedentes, a varios pleitos, en los que se llegaba en apelación 

hasta las más altas instancias judiciales de la monarquía. 

Palabras clave: Monja. Convento. Sillas de gracia. San Sebastián. Ayuntamiento Pleno. 

Proceso. Tribunal diocesano. Tribunal civil. Apelación. Real Consejo de Navarra. Tribunal de 

la Chancillería. 

 

 

Laburpena: 

1773ko apirilaren 3an Donostiako Alde Zaharrean kokaturik zegoen Santa Teresa 

komentuan bizi zen Sor Nicolasa del Sacramento izeneko mojaren heriotzarekin, patronoa zen 

Udalak zenobioan zeuden bi dohaintza-aulkietako bat okupatu nahi zuen emakumea izendatu 

behar zuen, fundazio eskrituratan akordatua zen bezala. 

Zegozkien arau zehatzak ez jarraitzeagatik, aukeratutako emakumeak ez zuelako 

gutxieneko adinaren baldintza betetzen, beste izangaietako batek Korrejidorearen Auzitegian  
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izendapenaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen. Horrela, oso korapilatsua izatera iritsi zen 

prozesu bati hasiera eman zitzaion, zeinak justizia zibilak, pleitoa erabakitzea nori zegokion 

jakiteko, elizako justiziaren aurka aurrez aurre ipini zen, azken horrek mehatxuak eta larrita- 

sun handiko autoak jaulkiz, hala nola korrejidorearen aurkako eskumikua, excomunioa, alegia. 

Bata eta besteak beren postulatuen defentsan laguntzeko beharrezkoak ziren argudioen 

bila jo behar izan zuten, aurrekaritzat har zitzaketen auzien bila, zeinak monarkiako justizia 

instantzia goreneraino apelazioa aurkeztera iritsi ziren. 

Gako-hitzak: Moja. Komentua. Dohaintza-aulkiak. Donostia. Udal Batzarra. Auzia. 

Elizbarrutiko auzitegia. Auzitegi zibila. Apelazioa. Nafarroako Errege-Auzitegia. 

Chancilleriako Auzitegia. 

 

 

Abstract: 

By sor Nicolasa del Sacramento’s death, the April 3, 1773, nun of the  convent of Santa 

Teresa, in the Old Part of San Sebastián, the Town Hall, as patron, had to appoint a candi-  

date to take her place: one of the two grace chairs existing in the convent, as established in its 

founding scriptures. 

By not following the exact literality of its rules, because the proposed woman did not 

have the minimum age for a few months, another of the candidates appealed before the Court 

of Corregidor the appointment, originating a long litigation that faced the secular justice 

against the ecclesiastical, to know who was to judge the process, sending threats and docu- 

ments of evident gravity, as the excommunication against the Corregidor. 

Seeking both sides for arguments that could assist them in defending their postulates, 

appealed for precedents to several lawsuits, in which appealed to the highest judicial instances 

of the monarchy. 

Keywords: Nun. Convent. Grace chairs. San Sebastian. Town Hall Plenary. Process.  

Diocesan court. Civil court. Appeal. Royal Court of Navarra. Court of the Chancillery. 

 

 
Introducción 

Situada la basílica de Santa Ana1 en el monte Urgull, fortaleza de la pri- 

mitiva villa donostiarra2, fue el edificio religioso que, siendo concedido por 

 
 

1. Dedicada a la madre de la Virgen Santa María, aparece ya documentada en las primeras 

ordenanzas concejiles donostiarras conservadas, confirmadas por los Reyes Católicos en 1489, 

y que señalan, entre otras noticias, que era sede, ya por entonces, de la casa concejil de la  

Señ.ª Santa Anna, y lugar donde se elegían los cargos municipales. Encontramos este dato 

inserto en la obra editada en 1895 por el Archivo Municipal de San Sebastián Colección de 

Documentos Históricos del Archivo Municipal de la MN. Y ML. Ciudad de San Sebastián. 

Años 1200-1813, p. 33. Se puede ver esta obra a través de http://bdh-rd.bne.es/viewer. 

vm?id=0000129839&page=1. Consultada el 24 de febrero de 2017. 

Además de esta fuente, podemos acceder a esta información, y a otras tan interesantes, 

por ejemplo, como que este edificio, por no ser de madera, se salvó de los varios incendios 

generales acaecidos en la entonces villa, siendo elegida, sin duda por esta característica, y 

... 

http://bdh-rd.bne.es/viewer
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las autoridades municipales como primer asentamiento de las  carmeli- 

tas descalzas, fue convenientemente reformado3 y reconvertido a partir de 

entonces como sede en la población de estas monjas, quienes tuvieron su 

origen tras la reforma que hicieron en 1562 Santa Teresa de Jesús y San Juan 

de la Cruz de la Orden de Nuestra Señora del Carmelo, fundada allá por   

el siglo XII en Palestina por un grupo de ermitaños encabezados por Bro- 

cardo, seguidores del profeta Elías, y que desde 1209 se dispusieron a seguir 

la Regla de San Alberto, la cual establecía tres principios fundamentales: la 

obediencia al prior, la castidad y la pobreza. Dicha regla fue confirmada en 

1226 por el papa Honorio III. 

Sin dejar de lado, por el momento, esta Orden, tras varios siglos de evo- 

lución, y deseando volver al primigenio estado que pudieron observar los 

primeros eremitas del Monte Carmelo4, Santa Teresa de Jesús la reformó con 

el objetivo de que las religiosas que la siguiesen se centrasen, con sencillez y 

pobreza, en Dios, llevando a cabo en 1562 su primera fundación conventual 

de las Carmelitas Descalzas, en Ávila. Posteriormente, y durante ese mismo 

año, Santa Teresa y San Juan de la Cruz fundaron la ya mencionada Orden 

de los Carmelitas Descalzos. 

 

 

 

... 

presumiblemente en el siglo XIV, para ser lugar de reuniones de los oficiales concejiles, en 

MURUGARREN, Luis (1968), “La basílica donostiarra de Santa Ana y la fundación de las 

carmelitas”, en Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, n.º 2, San Sebastián, Grupo 

Dr. Camino de Historia Donostiarra, pp. 33-34. 

2. En ese lugar encontraron en una excavación llevada a cabo en 2005 restos de la torre 

del concejo, también denominada de los Sagramenteros, primera sede permanente de las 

reuniones de los munícipes, además de decenas de esqueletos y estelas, con pruebas así mismo 

de sedimentos de origen romano datados entre el 50 y el 200 D.C. 

Ver el artículo “Un cementerio revela en el convento de Santa Teresa un importante 

hallazgo arqueológico donostiarra, en El Diario Vasco, de 24 de enero de 2005, y también 

http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/museos-y-patrimonio/51-museos-y-patrimonio- 

2/515-santa-teresa-historia-y-futuro.html. Consultada el 14 de febrero de 2017. 

3. Las obras de adecuación del edificio se llevaron a cabo siguiendo las instrucciones   

de fray Pedro de Santo Tomás y Simón Alonso de Ontanilla, logrando, con las oportunas 

ampliaciones, efectuadas bien por compras o donaciones, dar cabida a las veintiuna monjas 

que debían de habitar en el convento. En MURUGARREN, Luis, ibídem, pp. 39-49, y en 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique (1990), Sensibilidades religiosas del 

Barroco: Carmelitas Descalzas en San Sebastián, San Sebastián, Grupo Dr. Camino de Historia 

donostiarra, fundamentalmente pp. 107-109. 

4. Según el Primer Libro de los Reyes, Capítulo 18, este monte fue el lugar donde Elías 

demostró a Acab y al conjunto del pueblo de Israel, subyugado por este último, que el supuesto 

dios al que adoraban, Baal, no era tal, y que el Señor era el único Dios. Tras demostrarlo, el 

pueblo de Israel le siguió. 

http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/museos-y-patrimonio/51-museos-y-patrimonio-
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Ya en el siglo XVII, y debido a la piedad de Simona de Lajust5, quien, 

siendo ya viuda, dispuso en su testamento lo necesario para que pudiese 

establecerse en San Sebastián un convento de clausura de carmelitas descal- 

zas, la primera comunidad de ellas se afincó en nuestra ciudad. 

El devenir del tiempo hizo que la comunidad fundadora, más allá de los 

legítimos deseos de Simona, estuviese compuesta por seis monjas, proce- 

dentes cuatro de ellas del convento de San Joaquín de Tarazona y dos del de 

San José de Zumaia6, además de dos novicias donostiarras, y se estableciese 

 

5. Hermana de Miguel y Magdalena, eran todos ellos hijos del capitán Antonio de La Just, 

hombre de negocios con intereses en Cádiz. Se casó con el socio de su hermano, el capitán Juan 

de Amézqueta, importante marino, fundamentalmente en la época de Felipe III, y poseedor    

de los astilleros en Santa Catalina del Urumea, quien falleció en 1649. Simona falleció años 

más tarde, el 31 de enero de 1657, habiendo ordenado en su testamento, otorgado en 1654,  

que se enterrase su cadáver primeramente en el templo parroquial de Santa María, en la misma 

sepultura donde estaban enterrados sus padres, cerca de la capilla de San Juan, de donde fue 

trasladado al convento de Santa Teresa, tal como también lo llegara a disponer, una vez que 

esta comunidad se instalase en San Sebastián. Este conjunto de datos está obtenido de varias 

publicaciones: en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Sensibilidades religiosas del 

Barroco…, fundamentalmente pp. 55-84; MURUGARREN, LUIS, “La basílica donostiarra   

de Santa Ana…”, p. 36; en GÓMEZ PIÑEIRO, Javier, y SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio (et 

alium), (1999), Geografía e historia de Donostia – San Sebastián, Donostia – San Sebastián, 

Ingeba - Instituto Geográfico Vasco Andrés de Urdaneta, p. 249; en ARTOLA, Miguel (edit.), 

Historia de Donostia – San Sebastián, (2001), Donostia – San Sebastián, Ayuntamiento de  

San Sebastián, pp. 149 y 158; en SADA, Javier María (2002), Historia de la ciudad de San 

Sebastián a través de sus personajes, San Sebastián, Alberdania, p. 32; y en PEÑA IBÁÑEZ, 

Juan María (1999), Del San Sebastián que fue, San Sebastián, Banco Guipuzcoano, p. 32. 

6. Ante todo, y según el prelado pamplonés, Diego de Tejada y Laguardia, había que 

intentar que la base de la comunidad estuviese formada por las monjas de un sólo convento, para 

evitar las posibles complicaciones derivadas de la existencia de muchos orígenes, y la posible 

disparidad de criterios derivado de aquella peculiaridad. Por ello se logró, tras comprobar las 

dificultades de hallarlas en el interior del obispado de Pamplona, y siempre de acuerdo con    

el obispo de Tarazona, Diego de Escolano, que viniesen del territorio de aquella diócesis. De 

todas formas, si tal fue el pensamiento del obispo Tejada en un primer momento, pronto le 

asaltó la preocupación de que las monjas tuviesen problemas por no conocer el euskara, por   

lo que, deseoso de evitar esa traba, se atrevió a consultar sobre la posibilidad de que hubiese 

alguna monja que fuera de la zona, sirviendo de intérprete a las demás. En RODRÍGUEZ-SAN 

PEDRO BEZARES, Sensibilidades religiosas del Barroco…, pp. 111-115. 

Así las cosas, los nombres de las monjas fundadoras que llegaron de Tarazona fueron: 

Isabela Ana de la Encarnación (priora hasta su muerte, en 1694), María de San Bernardo 

(subpriora) y María Magdalena de Cristo, religiosas de coro, a las que se unió la hermana lega 

Esperanza de San Elías; las procedentes del convento de San José de Zumaia eran Ana María 

de la Purificación y Mariana de la Cruz, regresando esta prontamente a su convento matriz 

zumaiarra por cuestiones de salud, por lo que sólo quedó una de esta procedencia, que hacía  

de intérprete de euskara a las demás. En MURUGARREN, Luis (1971), “La fundación de     

las Carmelitas de San Sebastián (1663), Cartas inéditas de don Diego de Tejada y Laguardia, 

obispo de Pamplona, al donostiarra don Domingo de Hoa”, en Boletín de Estudios Históricos de 

San Sebastián, n.º 5, San Sebastián, Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, p. 202. 
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en lo que había sido la basílica de Santa Ana7, llegándose a ello por cesión 

hecha el 19 de julio de 1663 por la ya ciudad, representada por su alcalde,   

el capitán Bernardo de Aguirre, a cambio de dos mil quinientos ducados de 

plata y de diversas facultades sobre el convento, entre las que se encontraban 

el patronato sobre el cenobio y la perpetua presentación de dos plazas de 

monja8. 

 

 

7. Ante los problemas para el establecimiento de las carmelitas en la zona, tuvo a bien ceder 

la fundadora sus terrenos al efecto en Lugaritz, deseosa de que en ellos se levantara un oratorio 

dedicado a Santa Teresa. De todas formas, no llegó a ver cumplido en vida su deseo de traer a 

esas monjas a la ciudad, pues como ya se ha señalado anteriormente, falleció. Fueron Juan Ratt, 

beneficiado donostiarra, y Lorenzo de Urbieta, sus albaceas testamentarios, y especialmente el 

primero de ellos, confesor de Simona, y fallecido el 6 de noviembre de 1659, quien más actuó 

en una primera etapa para el logro de lo estipulado por su mandante. Tras el fallecimiento de 

Ratt, su estela fue seguida por la suegra de su hermano Pedro, Isabel de Ojer, a la sazón serora 

de Santa María, quien consiguió traer a las carmelitas a San Sebastián, convenciendo al obispo 

Diego de Tejada (quien ocupó esta sede de 1658 a 1663), y a su vicario general, Francisco Ruiz 

de Palacios, para que, con el tiempo, llegasen a pactar con el Ayuntamiento de la todavía villa 

donostiarra la adquisición de la basílica de Santa Ana el 22 de noviembre de 1660. Una de las 

peculiaridades que tuvo el convento desde su primer momento consistió en su separación de la 

obediencia directa a la Orden, sujetándose a la autoridad diocesana del obispo, cláusula que, si 

bien no aparecía en el testamento de Simona de Lajust, fue directamente puesta en el suyo por 

Juan Ratt, deseando evitar competencia entre clero regular y secular, y cualquier inconveniente 

con los frailes, ya vistos en otros conventos. Seguiría teniendo su sede en el edificio la Cofradía 

de la Vera Cruz, y se le facilitaría a la serora que cuidaba de la casa una competente habitación. 

Tras el reconocimiento del lugar por parte del maestro arquitecto Miguel de Elizalde, elaborando 

sus primeros planos, estos, junto a las capitulaciones y otros documentos, fueron enviados por 

el obispo a Madrid, donde lograron el 13 de septiembre de 1661 la real licencia para hacer la 

fundación del convento. Las obras comenzaron a comienzos de 1662 y se prolongaron hasta el 

mismo día de la inauguración, en julio de 1663, tras el traslado de los restos mortales de Simona 

de Lajust al lugar el 10 de mayo de ese mismo año. 

Por lo que se refiere a Isabel de Ojer, ya el 2 de junio de 1671 recibió el hábito en        

el convento, profesando en él en 1672. En RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, Luis Enrique, 

Sensibilidades religiosas del Barroco…, pp. 85-111, y MURUGARREN, Luis, “La basílica 

donostiarra de Santa Ana…”, pp. 39-49, así como en el mismo MURUGARREN, “La fundación 

de las Carmelitas de San Sebastián…, p. 194. 

8. Las dos primeras monjas presentadas de este modo por el Ayuntamiento lo fueron el 2 

de julio de 1663, resultando elegidas a tal efecto Mariana de Zumeta y Margarita de Yturbide. 

Acompañaron a las monjas de coro y lega procedentes de Tarazona y Zumaia el 19 de julio   

en el momento de la inauguración del convento de clausura. En RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 

BEZARES, Sensibilidades religiosas del Barroco…, pp. 115 y 121-122. 

Por otra parte, y según se señala en el archivo del convento de las madres carmelitas, en 

1663, año de la fundación, la ciudad contaba con 1.500 vecinos, mucha nobleza, dos parroquias, 

tres conventos de religiosos y otros tres de religiosas. Esos 1.500 vecinos suponían unos 7.500 

habitantes pechantes, o contribuyentes, a los que había que añadir los hidalgos y nobles, la 

guarnición del presidio de la Mota, los extranjeros y los esclavos o moros. En MURUGARREN, 

“La fundación de las Carmelitas de San Sebastián…”, pp. 195-196. 
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De todas formas, no fue un asentamiento del que se pudiera predicar 

que no se adaptaba a nuevas circunstancias, pues, a partir de 1666, con los 

treinta mil escudos dispuestos para tal fin por el indiano Miguel de Ariste- 

guieta, y el buen hacer, en cuestión de obras, de Santiago de Senosiain9, vio 

cómo se edificó una nueva iglesia, un nuevo claustro y otras dependencias, 

consiguiéndose así una mayor amplitud de espacios para las monjas en el 

edificio resultante. 

Esa renovada ubicación, con todos los avatares sufridos ya por la propia 

comunidad conventual, ya por la propia ciudad, resumidos en un sinfín de 

obras de consolidación y mantenimiento hasta al menos los años treinta del 

siglo XVIII10, les ha servido de acomodo hasta épocas más recientes, con 

una amplia remodelación del espacio a partir de 1988, fecha en que vendie- 

ron la parte inferior del convento, incluidos los patios, claustro y todo aque- 

llo sito en cotas inferiores, a la Diputación Foral de Gipuzkoa, destinándolo 

a usos civiles, mientras ellas se recluían en la parte alta del convento, reno- 

vado y acondicionado en dos plantas según las directrices de los arquitectos 

José Ignacio Linazasoro y Luis Sesé11. 

Es justamente en el enclave que tuvieron hasta 1988 en el que sucede  

lo analizado en esta investigación, que versa sobre una característica interna 

muy concreta y ya comentada de la comunidad religiosa establecida en el 

convento de Santa Teresa, teniendo como ámbito cronológico los inicios de 

la década que comenzó en 1771: la pugna por ocupar una de los dos sillas de 

gracia que le correspondían a la Ciudad, como patrona del convento. 

Como tales, y mientras la palabra  silla hace referencia al asiento que  

ha de ocupar cada una de las monjas que habita en el convento, siendo equi- 

valente el número de sillas al de monjas, podemos distinguir entre dos dife- 

rentes clases de asientos, si tenemos en cuenta el modo de entrada de una 

determinada mujer como monja en el convento: las sillas de coro y las sillas 

de gracia. 

Mientras que en el caso de las monjas que pasaban a ocupar cada una 

de las sillas de coro se trataba de mujeres que entraban al convento apor- 

tando de forma obligatoria una dote, o cantidad económica que posibili- 
 

9. Quien se inspiró en buena parte en lo señalado por el ya conocido fray Pedro de Santo 

Tomás, a quien el obispo le había encargado acondicionar la basílica de Santa Ana para dar 

cobijo a las veintiuna monjas que había pretendido se estableciesen; lamentablemente, sólo pudo 

preparar dieciocho celdas. En MURUGARREN, “La fundación de las Carmelitas…”, p. 196. 

Por lo demás, es consultable también RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Sensibilidades 

religiosas del Barroco…, p. 131-132.. 

10. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Ibidem, pp. 134-135. 

11. Véase SESÉ, Luis (1997), Guía de Arquitectura de San Sebastián, Donostia – San 

Sebastián, COAVN. 
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taba a la comunidad conventual atenderlas económicamente durante toda 

su vida12, y que complementaba cada una de las religiosas con la cantidad 

que pudiese lograr aportando su trabajo en el convento (bordando, hilando, 

labrando las huertas y frutales del convento, etc.), el caso de las candidatas 

que pasaban a ocupar las sillas de gracia era el de las mujeres que acce- 

dían al cenobio para residir como monjas en él, pero que no debían de con- 

tribuir, al menos obligatoriamente, con cantidad alguna al establecimiento  

en el momento de su entrada, sino que llegaban a acceder al edificio con 

orden o asentimiento del patrono, responsable en última instancia del man- 

tenimiento, al menos en sus aspectos temporales y no espirituales, del 

establecimiento. 

En el caso del convento de Santa Teresa, se había llegado al acuerdo de 

que su patronato residiera en el Ayuntamiento, como genuino representante 

de la ciudad, concediéndosele al consistorio en pleno la potestad de nombrar 

a dos personas que pudiesen acceder a formar parte de la comunidad de las 

monjas sin necesidad de tener que destinar de forma obligatoria, como ya se 

ha señalado, propina, dote o cantidad económica alguna. Así, cuando una de 

las dos monjas que habían accedido de ese modo fallecía, o por alguna otra 

razón dejaba de estar entre las habitantes del convento, la comunidad, por 

medio de la priora, comunicaba esa circunstancia al Ayuntamiento, quien se 

encargaba de decidir quién era la mujer que pasase a ocupar la plaza vacante 

en él entre las candidatas que hubiere al efecto. 

De forma curiosa, y tal y como se desprende de las informaciones 

logradas de los documentos en los que está basada esta investigación, no 

eran personas pertenecientes a la clase humilde, ni siquiera modesta, las 

que aspiraban a su entrada en el convento al objeto de ocupar esas sillas de 

gracia, sino personas que, obligatoriamente habían de pertenecer a la clase 

noble, en cualquier caso pertenecientes a familias acomodadas, como podre- 

mos comprobar a continuación. En  efecto, vistos esos documentos, daba  

la impresión de que significaba poseer una mayor relevancia social si se 

lograba la plaza de gracia, antes que si se entraba al convento como cual- 

quier otra persona, a sus propias expensas, satisfaciendo una dote, lo cual 

 

12. En el acuerdo alcanzado entre el Obispado y el Ayuntamiento se llegó a fijar que     

la dote de entrada de cada una de las monjas no directamente protegidas por el patronato 

municipal sería de cuatrocientos ducados de plata y cien de vellón. En MURUGARREN, Luis, 

“La basílica donostiarra de Santa Ana...”, p. 40. Por otro lado, y en un primer momento, la 

dote prevista por la fundadora para la entrada de cada una de las monjas coristas podía llegar a 

alcanzar hasta la cantidad de los setecientos ducados de plata, y hasta doscientos de la misma 

moneda para las legas. En RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, Sensibilidades religiosas…, p. 100. 

Era habitual usar las aportaciones recibidas vía estas dotes en la fundación de censos, o 

préstamos, a favor del convento, intentando asegurar así una supervivencia económica a través 

del tiempo. 
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nos parece estar hablando, cuando menos, de la importancia social que se 

concedía a las familias de las mujeres que lograban acceder por medio de la 

nominación municipal al convento de Santa Teresa, siendo ello así incluso 

aunque en el momento de la elección la familia no estuviese pasando por sus 

mejores momentos; en cualquier caso, todo el proceso era vehiculado por el 

Ayuntamiento Pleno, conformado en la época, y desde antiguo, por miem- 

bros de las familias más importantes de la ciudad. 

 
 

El proceso en sí 

El anochecer del día 3 de abril de 1773 falleció la madre sor Nicolasa 

del Sacramento13, monja carmelita descalza residente en el convento. Al 

día siguiente, 4 de abril, la Madre Superiora, habida cuenta de que la monja 

fallecida ocupaba una de las dos sillas de gracia que correspondía presentar 

al Ayuntamiento donostiarra, comunicó el deceso al consistorio, a fin de que 

tuviese a bien nombrar a otra que ocupase el lugar de la fallecida. Sabedor 

de los trámites que debía de realizar, el equipo de gobierno fijó el día 7 de 

abril para la elección de la candidata a ocupar dicha plaza. 

No somos conocedores de si existía una lista de espera de candidatas    

a ocupar la plaza, o si el Ayuntamiento dio a conocer a la ciudadanía, o al 

menos a su clase social más elevada, la existencia de la baja, para que las 

interesadas presentasen desde entonces, y hasta el día en que debía de tener 

lugar la elección, su candidatura. El hecho es que, llegado el día fijado, a    

la sazón Miércoles Santo, reunidas a tal efecto las autoridades municipa- 

les, encabezadas por los alcaldes y jueces ordinarios14, José de Guruceaga    

y Juan José Vicente de Michelena, seguidos de los regidores Juan José de 

Cardón, Miguel Joaquín de Lardizabal, José Ignacio de Carrera y José Anto- 

nio de Urbistondo, y de los jurados mayores Miguel Antonio de Huici y José 

Ramón de Zubillaga, tras haber tomado todas ellas conocimiento del dicta- 

men elaborado por los dos abogados a los que se había consultado para el 

 
 

13. A pesar de que en ocasiones se presenta a esta monja con este nombre, en otras se la 

presenta también con el nombre de sor Nicolasa del Nacimiento. Sirva el presente momento 

para señalar que, salvo indicación en contrario, convenientemente signaturizada, los datos que 

se expongan en adelante están extraídos del proceso sito en A.D.P., c) 2.296, n.º 2. 

14. Ya desde las reformas elaboradas por los Reyes Católicos cada uno de los municipios 

había de elegir a dos alcaldes por año, siendo uno el principal y el otro de menor importancia; al 

primero le solía elegir el estamento noble, y al otro el estamento llano. A partir de las reformas 

de Carlos III, y sobre todo la de 1766, continuaron los dos alcaldes en los municipios, pero, 

dependiendo de la importancia del ente municipal en cuestión, podían ser denominados de 

diferente forma, teniendo la primacía uno de ellos, normalmente denominado alcalde mayor, o 

alcalde de primer voto. En municipios de menor población, a uno de ellos se le solía denominar 

alcalde, propiamente dicho, y al otro teniente de alcalde. 
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efecto, se acordó pasar a votar acerca de quién había de ser la candidata a 

ocupar la plaza de la silla de gracia vacante en el convento, y ello en con- 

tra de una decisión municipal del día anterior, que aconsejaba retrasar esa 

votación. 

Así, y una vez tomada la palabra por el alcalde de primer voto en ese 

año, Guruceaga, tuvo a bien recordar el capítulo segundo del acuerdo al que 

llegaron el 22 de noviembre de 1660 para que se fundase el convento de 

las recoletas carmelitas descalzas, convenientemente aprobado por todas las 

partes, por el que se le concedía a la Justicia y Regimiento donostiarra la 

presentación de dos sillas de monja, con la calidad de que eran perpetuas     

y libres. En base a ello, cada vez que se produjese una vacante entre las así 

elegidas por el Ayuntamiento, la entidad municipal debería de elegir entre 

las candidatas, que deberían ser, en cualquier caso, personas honestas, vir- 

tuosas, de buena fama y costumbres, cristianas viejas y de linaje noble, e 

hijas legítimas de legítimo matrimonio, a una de ellas. Pues bien, vistas las 

características de todas las así presentadas, él se inclinaba por conceder su 

voto a favor de María Bernarda de Goicoechea, pues, siempre según su opi- 

nión, su elección sería muy favorable para la ciudad de San Sebastián15. 

 

15. Era hija legítima de Juan de Goicoechea, ya difunto, y de María Teresa de Zuloaga, 

siendo los tres naturales de San Sebastián. Su abuelo paterno, José de Goicoechea, litigó pleito 

de filiación de hidalguía contra el Ayuntamiento en 1699, obteniendo sentencia favorable a su 

pretensión de su justicia ordinaria el 11 de mayo de ese mismo año, convenientemente aprobada 

por la MN y ML Provincia de Guipúzcoa, reunida en Junta General en Hernani ese mismo 13 de 

mayo. De todas formas, y aunque dicho abuelo paterno contase con los millares suficientes para 

ser matriculado como tal en la ciudad, no mostró deseo de ser inscrito en la matrícula existente en 

las oficinas municipales, sin duda por el hecho de que decidió seguir su vocación marinera, como 

capitán en la Real Armada, o como capitán en navíos de comercio, poseyendo varias mansiones 

extramuros de San Sebastián, que pasaron a ser propiedad de su hijo, y padre de María Bernarda, 

quien se empleó en los mismos oficios que su padre hasta su muerte, la cual le sorprendió como 

capitán comandante de los bajíos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. 

Por otra parte, Juan Pérez de Sasoeta, padre legítimo de la abuela de nuestra candidata, 

residente en la casa solar denominada Cachola, litigó también pleito de filiación de hidalguía 

contra la ciudad en 1672, obteniendo licencia favorable a sus pretensiones el 2 de mayo del 

mismo año, la cual fue igualmente aprobada por acuerdo de la Provincia, reunida en Rentería el 

7 de mayo de dicho año. 

Además de todo lo señalado, María Bernarda también poseía otros parientes de renombre, 

como por ejemplo Pedro Ignacio de Atorrasagasti, quien llegó a desempeñar numerosos 

empleos honoríficos en la ciudad, los cuales disfrutaba en ese tiempo Pedro de Sasoeta, pariente 

común de los dichos Pedro Ignacio y María Bernarda. Ello no obstaba para que ninguno de   

los últimamente mencionados desease ser inscrito en el Libro de Matrícula de Caballeros 

Hijosdalgo de la ciudad. Pero no se quedaba aquí la lista de parientes de cierta importancia de 

María Bernarda, pues era sobrina carnal legítima de Santiago de Suloaga, capitán de fragata de 

la Real Armada y socio de mérito de la Real Sociedad Bascongada, donostiarra residente en 

Cádiz, quien, además, era albacea y ejecutor testamentario de Pedro Paz y Zumaeta, quien dotó 

... 
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Pero las demás autoridades allí presentes no estaban de acuerdo con  

lo señalado por el primer magistrado municipal, pues la así designada no 

cumplía con una de las condiciones sine qua non, la de ser hija de vecino 

matriculado de la ciudad, tal y como se indicaba en el capítulo segundo de 

las ordenanzas confirmadas el 28 de febrero de 1752, circunstancia que sí 

poseían las demás presentadas. En atención a ello, y para poder computar 

debidamente su voto, suplicaron al alcalde que cambiase de candidata, pues 

de otra manera, y en atención a las mencionadas ordenanzas, se verían obli- 

gados a invalidar su elección. 

Puesto ante esta tesitura, el alcalde Guruceaga insistió en su elección, 

por lo que se decidió dejar de lado su voto, sirviéndose recordar a los demás 

capitulares que debían atenerse a lo señalado por las normas municipales. 

Siguiéndose con la votación, el también alcalde Michelena lo hizo en 

favor de la hija de Juan Nicolás de Guilisasti, María Justa, pues cumplía con 

todos los requisitos; además, tuvo a bien recordar la gran labor que había 

hecho su padre cuando, entre otros de los cargos que había gozado, había 

desempeñado su empleo como concejal en el ayuntamiento donostiarra16. 

El regidor Lardizabal señaló que Guilisasti partía con un inconveniente 

que, en su opinión, le invalidaba para ser elegida: según el capítulo segundo 

de las constituciones de las monjas descalzas de la Orden de Nuestra Señora 

del Carmen, ninguna mujer podía ser recibida como novicia en el convento 

si no tenía cumplidos los diecisiete años de edad, como era el caso de la 

señalada por Michelena; por otra parte, y según otro de los capítulos de 

dichas constituciones, tampoco se podría recibir como monja a quien tuviere 

cumplidos los cuarenta años de edad, por lo que también se debía de eli- 

minar de las candidatas a Josefa Antonia de Huici, quien era mayor de esa 

edad, lo que hacía que él concediese su voto a María Josefa de Orobiobaz- 

 

... 

por medio de una fundación pía de forma anual y perpetua con trescientos diecinueve ducados 

de vellón para cada una de ellas, a dos doncellas naturales de esta última ciudad, concediendo 

el patronato de esa fundación a la ciudad. Pero no sólo se limitaban a este trabajo los méritos de 

Suloaga, pues además administraba otra dote anual consistente en ocho mil reales al año para 

que varias mujeres de la ciudad pudiesen casarse de forma conveniente, y otras cantidades con 

las que, si María Bernarda era elegida para monja en el convento de Santa Teresa, no dudaría en 

poner a disposición de la ciudad, para favorecerla con ellas.  

16. Además de ese cargo, lo cierto es que Guilisasti también había llegado a ser primer 

alcalde de San Sebastián, e incluso Diputado General Adjunto de Guipúzcoa, conveniente 

nombrado de ese modo por la tanda de San Sebastián en las Juntas Generales celebradas por  

la Provincia en 1757, en la villa de Rentería. Véase Archivo Municipal de Zumarraga, Sección 

E, Negociado 2, Serie I, Libro 4, Expediente 2. Falleció en 1762. Sobre él y su familia, se 

puede leer GARMENDIA ARRUABARRENA, Juan (1986), “Documentación sobre la casa 

Guilisasti”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 20, pp. 417-419. 
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terra y Arostegui17, señalando que protestaría cualquier otra elección que no 

respetase la normativa municipal o la de las propias monjas. A esta decisión 

se sumó la del Jurado Mayor, Zubillaga. 

Los regidores Cardón, Carrera y Urbistondo votaron igualmente por 

María Justa de Guilisasti, y aunque algunos de ellos admitieron que su ele- 

gida no tenía cumplidos aún los diecisiete años de edad, se alinearon del 

lado del alcalde Michelena. 

Por fin, el Jurado Mayor Huici señaló que concedía su voto a Josefa 

Antonia de Huici. 

Estaba claro que una mayoría de votantes se había inclinado por María 

Justa de Guilisasti. Con esa decisión ya tomada, el alcalde Guruceaga y el 

Jurado Mayor Huici ordenaron al escribano municipal, Larburu, que comu- 

nicase al convento que la persona a presentar era la así designada, como 

natural de la ciudad y persona en quien concurrían todas las condiciones que 

se requerían, debiendo de desempeñar el escribano esa gestión al día 

siguiente. 

Pero lo que se pretendía que fuera un mero trámite administrativo se 

truncó en una poderosa pugna por conseguir la silla de gracia, pues María 

Josefa Orobiobazterra, y fundamentalmente su madre, Teresa de Arostegui, 

estando en la creencia de que la primera de ellas era la mejor de las candida- 

tas posibles a la silla, aún a pesar de haber obtenido menos votos, se había 

empleado con rapidez para evitar males mayores, y ese mismo día, tras con- 

ceder el necesario poder, por medio del escribano Juan Bautista de Landa, 

para actuar ante el Tribunal del Corregimiento de la Provincia a favor del 

procurador Jerónimo de Cincunegui, a las nueve de la noche le hizo recu- 

rrir ante esa alta instancia jurídica en busca de Justicia, pues, siempre según 

su opinión, la elegida no reunía todas las cualidades requeridas, algo que sí 

lo hacía su hija, por lo que la elección efectuada resultaba estar viciada de 

origen. Reclamaba, pues, que este importante juez civil declarase nula la 

elección efectuada por el Pleno del consistorio municipal, y, por lo tanto, su 

presentación. 

El mencionado procurador, siguiendo las indicaciones del licenciado 

José Ramón de Mendizabal, había presentado a esa hora tan poco habitual 

un escrito ante el Corregidor: alegaba que la elegida no era apta, según la 

escritura de fundación, las constituciones y las reglas del convento, además 

 

17. Quien era hija y nieta de personas principales de la ciudad. Su padre era José Ignacio 

de Orobiobazterra, licenciado y abogado de los Reales Consejos, con residencia en San 

Sebastián, y que, además, ocupaba el empleo de Asesor de las Juntas Generales de Guipúzcoa 

en 1757. En AMZ, ibídem; y su abuelo, José Antonio de Arostegui, sirvió a la ciudad con 

reconocido celo en los varios encargos que se le hicieron. 
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de no cumplir con lo establecido en las ordenanzas municipales. De hecho, 

sólo una de las candidatas, María Josefa de Orobiobazterra, cumplía el con- 

junto de condiciones establecidas en todas ellas, y era por ello por lo que 

algunos capitulares municipales habían optado por concederle su voto a ella, 

y no a la que resultó ganadora en dicha elección, María Josefa de Guilisasti. 

Siempre según el procurador Cincunegui, los únicos votos válidos 

eran los que se habían inclinado por su representada, por lo que solicitaba 

del Tribunal del Corregidor que anulase lo efectuado ese mismo día por el 

Ayuntamiento y se sirviese proveer a Orobiobazterra del despacho o título 

correspondiente, para que, como legítimamente elegida y nombrada, fuese 

admitida en el convento como religiosa de velo negro, precediendo, por 

supuesto, el noviciado y demás requisitos básicos, sirviéndose declarar, en 

cualquier caso, que se mantuviesen las actuaciones en el estado inmedia- 

tamente anterior a la elección efectuada, dispensando la suspensión de las 

vacaciones en que hallaban en ese momento, de Semana Santa, ordenando 

nuevamente a los capitulares municipales que se volviesen a reunir. 

Por supuesto, Cincunegui solicitaba del Tribunal del Corregimiento 

que, citando a todas las candidatas entre quienes se hubiese de elegir, se pro- 

veyese a Orobiobazterra de la correspondiente compulsa del acuerdo tomado 

ese mismo día por los capitulares, además de, también, la compulsa del 

acuerdo, acuerdos u ordenanzas municipales confirmadas por la Superiori- 

dad, así como de las constituciones o reglas de la orden de las Carmelitas 

Descalzas. 

Ante este escrito, y deseando fundamentalmente evitar toda posible 

incorrección legal, el Corregidor, Benito Antonio de Barreda, ordenó ese 

mismo día que se hiciese traslado a todos los capitulares que habían tomado 

parte en la elección y se sirviesen comparecer, por medio de procurador, 

en el plazo de tres días ante su tribunal para alegar lo conveniente sobre   

la elección efectuada. En caso de no hacerlo así, el alto juez civil les hacía 

saber que tomaría las decisiones que tuviese por oportunas. Por lo demás,    

y sirviéndose habilitar dicho tiempo de vacaciones para efectuar las tra- 

mitaciones oportunas, concedió todo lo solicitado, en cuanto a consultas y 

presentación de documentos, por el procurador Cincunegui, ordenando, en 

cualquier caso, que todo lo efectuado por el Ayuntamiento se paralizase, 

quedando justo en el estado en que se hallaba antes de la votación efectuada 

ese mismo día por los capitulares municipales. 

Puesta en vigor esta orden paralizadora de las actuaciones municipales, 

el viernes 9 de abril siguiente el escribano Antonio Ángel Ventura de Ariz- 

mendi se sirvió librar algunos despachos, a modo de notificación, al resto de 

las candidatas que habían solicitado se considerase su nombre para ocupar  

la silla de gracia vacante: María Bernarda de Goicoechea, Josefa Antonia 
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de Huici y la propia elegida, María Justa de Guilisasti. En ellas se les citaba 

para las dos de la tarde del día siguiente en el despacho del escribano muni- 

cipal, el ya conocido Larburu, para contemplar cómo se extraían y copiaban 

los documentos solicitados por el Corregidor. Por supuesto, y comoquiera 

que estaba en la creencia de poseer algún derecho más que las otras mujeres 

citadas, María Justa de Guilisasti pidió copia del despacho por el que se le 

solicitaba su asistencia. 

A la hora convenida todas las citadas se hallaban en el despacho del 

escribano municipal, Larburu, haciéndose acompañar Guilisasti por el escri- 

bano acompañado Manuel de Iturralde18. Aquél se sirvió realizar un tras- 

lado de la votación y nombramiento de monja para ocupar la silla de gracia 

vacante en el convento de Santa Teresa, más arriba mencionado. 

Al día siguiente, 11 de abril de 1773, María Antonia de Gamón y su 

hija María Justa concedieron poder al procurador ante el Tribunal del Corre- 

gidor, Miguel Antonio de Sasiain, para que les defendiese en esta instancia 

de sus contrincantes, haciendo ver en todo momento que Guilisasti era la 

presentada y nombrada por el Ayuntamiento como patrono, de acuerdo con 

la normativa legal aplicable. Por supuesto, este procurador hizo acto de pre- 

sencia ante el Tribunal 14 de abril, siéndole admitida su intervención por el 

Corregidor. 

Con respecto al caso en sí, comenzó sus intervenciones el 19 de abril 

siguiente señalando al tribunal que, siempre según el alegato preparado por 

el licenciado Miguel Manuel de Gamón, sus defendidas no estaban obli- 

gadas a contestar a la demanda interpuesta contra la elección municipal, y 

mucho menos contra la supuesta validez de los dos únicos votos que hubo    

a favor de Orobiobazterra, a quienes tildaba de ser los únicos válidos si se 

tenían en cuenta tanto la fundación, las constituciones y las reglas del con- 

vento. El tribunal del Corregidor no debía de ser el lugar donde se juzgase 

esa cuestión. Siempre según él, el Ayuntamiento había hecho lo único que 

podía hacer: votar y presentar a una de las candidatas, y si alguna de ellas   

se sentía agraviada por la elección municipal debería de acudir a la instancia 

competente, el Tribunal Diocesano, donde se le contestaría de forma ade- 

cuada, imponiéndosele, por supuesto, el pago de las costas en el tribunal 

civil en el que se hallaban a la demandante. 

 

 

 

18. El escribano acompañado es aquella persona que acude, en calidad de experto, a 

ciertos actos, para ayudar en sus derechos a una de las partes. Normalmente se solía tratar de 

personas de un reconocido prestigio en el asunto concerniente a la persona a la que acompañaba. 

En esta ocasión, este escribano acompañado resultaba ser cuñado de la propia María Justa de 

Guilisasti, y yerno de María Antonia de Gamón. 
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Siguió argumentando que extrañaba sobremanera que una persona que 

deseaba ingresar en un convento, lugar de paz y tranquilidad por excelen- 

cia, se atraviese a molestar a tan intempestivas horas como a las nueve de la 

noche del Miércoles Santo, en plenas vacaciones de Semana Santa, a un juez 

como al Corregidor, a quien tanto interesaba descansar de sus fatigas, y lo 

mismo hizo a las nueve de la noche del día siguiente, Jueves Santo, al enviar 

a casa de sus representadas, justo a la hora en que se estaban celebrando los 

oficios más edificativos de la Religión, un escribano a notificar la demanda, 

lo que, finalmente, no se pudo realizar hasta la tarde del Viernes Santo. En 

cualquier caso, y dejando de lado las molestias causadas a su parte y al tri- 

bunal, lo cierto era que el Ayuntamiento era quien debía de votar y presentar 

a la elegida, y que lo había hecho a favor de Guilisasti, quien se hallaba asis- 

tida de todas las condiciones apetecidas al efecto. 

Continuó su alegato exponiendo que la parte contraria señalaba que su 

representada no tenía la edad de los diecisiete años cumplidos, algo exigido 

por las constituciones del convento, pero lo cierto era que ni el Ayuntamiento, 

ni por sus ordenanzas ni por el patronato que poseía sobre el convento, tenía 

por qué sujetarse a esa limitación, y por consiguiente lo único que hizo fue 

usar de su derecho como patrono con total libertad, siendo totalmente válida 

la elección efectuada. Se estaba dilucidando acerca de una silla de coro en un 

convento, algo que sólo afectaba a la esfera de lo religioso y lo espiritual, y 

que si se dejaba de lado la elección del Ayuntamiento, todo lo demás afectaba 

a la esfera del tribunal eclesiástico, por lo que ni siquiera se tenía que tener en 

cuenta el examen de las cualidades que poseyeran o dejasen de poseer las can- 

didatas, y más si cabe cuando del número de electores que hubo en la reunión 

sólo dos personas se posicionaron a favor de la reclamante. 

En cualquier caso, y dejando de lado la cualidad de si la candidata ele- 

gida tenía o no los diecisiete años cumplidos, lo cierto era que el Concilio de 

Trento, del cual dimanaba, en general, la interpretación de todo lo que afec- 

tase a la Religión católica, requería sólo dieciséis años y un día para profesar 

en cualquier orden regular, y esta norma suprema de la Iglesia no la había 

derogado, ni podría hacerlo, la Orden de Santa Teresa, pues aunque en algu- 

nas congregaciones había estatutos particulares, que según su austeridad pre- 

finían una cierta edad para la profesión, no contenían, como no podría ser de 

otra manera, precepto anulativo para lo señalado por el tridentino. En cual- 

quier caso, la edad de los dieciséis años y un día había sido establecida para 

un cierto número de órdenes, entre las que se encontraba la de Santa Teresa, 

porque para las demás, la mayoría, los intérpretes del Concilio señalaban la 

de doce años para el ingreso, o recepción de hábito. 

A mayor abundamiento, y para finalizar con su  exposición, señalaba 

el procurador Sasiain, que al convento de Santa Teresa de San Sebastián 

habían entrado religiosas con la edad de quince años, y profesaron una vez 
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que habían cumplido los dieciséis. A día de la fecha, María Justa de Guili- 

sasti había cumplido los diecisiete años, y por lo tanto estaba capacitada no 

sólo para ingresar en la Orden, sino también para haber recibido la profesión 

religiosa, no teniendo todavía necesidad de tomar el hábito con gran celeri- 

dad. Por fin, el procurador dejaba señalado que las dos casas contendientes 

habían tenido desde siempre buena relación, la cual se había puesto en cues- 

tión por las no óptimas circunstancias por la que transcurría en esos momen- 

tos la de los Guilisasti - Gamón. En cualquier caso, el haber obtenido mayor 

número de votos en su presentación se unía a los deseos manifestados desde 

su más tierna edad por María Justa, a propósito de ingresar en ese convento. 

Tras esta extensa exposición, ese mismo día el  Corregidor ordenó   

el traslado de esa solicitud a la parte contraria, lo cual se hizo haciéndolo 

notorio a Juan Matías de Arreche, encargado de negocios del procurador 

Cincunegui. 

Para que no se alargase el expediente, y tras varias peticiones de Sasiain 

en el sentido de que Cincunegui contestase cuanto antes, el Corregidor le 

conminó el 24 de abril para que contestase ese mismo día, amenazándole de 

que en caso contrario le encarcelaría. 

No hizo falta llegar a ese extremo: con la benevolencia del tribunal, el 

27 de abril el procurador apercibido solicitó que, a fin de responder adecua- 

damente a lo expuesto por Sasiain, sería muy deseable para los intereses a 

los que defendía el que la priora y el resto de las religiosas del convento 

exhibiesen la escritura de su fundación, así como sus propias reglas y cons- 

tituciones, pudiendo así compulsar lo necesario a la defensa, por lo  que  

se atrevía a solicitar del Tribunal el necesario exhorto al Juez Eclesiástico 

Foráneo del Arciprestazgo Mayor de esta Provincia19, o a otro cualquiera 

que fuese competente. 
 

19. Muy resumidamente, y en la época a la que nos referimos, los Jueces u Oficiales 

Foráneos sólo estaban presentes en el obispado de Pamplona fuera del territorio navarro, 

estando ubicados dos en Guipúzcoa, uno en cada arciprestazgo (el Mayor, que comprendía el 

territorio de la diócesis de Pamplona en nuestra provincia hasta 1566, año en que entraron en 

este obispado las zonas guipuzcoanas que anteriormente dependían de la diócesis de Baiona;   

y el Menor, o de Fuenterrabía, que incluía las seis parroquias que justamente hasta ese año de 

1566 habían dependido de la diócesis de Baiona: Hondarribia, Irun, Oiartzun, Lezo, Rentería  

y el Pasaje de Fuenterrabia), concretamente en San Sebastián y en Hondarribia, y otro en el 

territorio de la Valdonsella (que cubría la comarca aragonesa de Zaragoza y Huesca donde 

estaba implantado este Obispado), teniendo su sede en Uncastillo. Como su propio nombre 

indica, eran jueces en sus distritos, y actuaban como jueces de primera instancia dentro del 

estamento eclesiástico, tanto en lo civil como en lo criminal, aunque siempre en procesos de 

no capital importancia: los que tenían cierto grado de complejidad o importancia se remitían o 

juzgaban directamente en el tribunal diocesano. Comoquiera que normalmente solía ocurrir en 

Gipuzkoa que el Arcipreste y el Oficial o Juez Foráneo coincidían en la misma persona, sobre 

... 
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Dispuesto ese mismo día por el corregidor Barreda que se hiciese como 

se solicitaba, el procurador Sasiain señaló al día siguiente, 28 de abril, que 

no se debía de acceder a lo solicitado, puesto que ya se había instado por él 

mismo, de forma previa, por el correspondiente artículo de declinatoria de 

fuero y competencia de jurisdicción, que la causa no fuese juzgada en ese 

tribunal civil, sino en el del Obispado, pues se estaba tratando de un asunto 

solamente religioso, cuyo conocimiento correspondía únicamente al pre- 

lado y a su tribunal, superior inmediato del convento, pues el asunto que se 

dilucidaba versaba sobre una silla de religión, además de debatirse sobre el 

patronato y una de sus decisiones, lo cual también recaía en la órbita de la 

jurisdicción episcopal, y no se debía de conceder a la parte contraria oportu- 

nidad alguna para vulnerar esta capacidad juzgadora del tribunal diocesano, 

constituyéndose, en caso de acceder a lo solicitado por el procurador contra- 

rio, un gravísimo precedente, que podría abrir la puerta a agravios al sistema 

jurídico establecido. 

Escuchados los argumentos de las partes, ese mismo 28 de abril el 

corregidor Barreda concedió el necesario permiso para extraer la citada 

compulsa, haciendo caso omiso de lo alegado por Sasiain. 

Esta decisión del corregidor provocó dos reacciones, en dos instancias 

muy diferentes. 

En la primera de ellas, la propia municipal, el Ayuntamiento puso de 

manifiesto al día siguiente, 29 de abril, de manos de Joaquín Olazarra, archi- 

vero y concejal, la ordenanza principal de la ciudad, aprobada por el Real y 

Supremo Consejo de Castilla y por el propio Rey el 28 de febrero de 1752. 

Según ella, y mientras los fundadores no hubiesen indicado otra cosa, en las 

provisiones de prebendas temporales o profanas debían ser preferidos los 

hijos de los vecinos matriculados en la ciudad, siempre que tuviesen la capa- 

cidad para ejercer la labor para la que se les elegía20. 

 

 
 

... 

las diferencias de cada ocupación es recomendable INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián (1969), 

“El doctor don José Bernardo de Echagüe, Vicario de Santa María de San Sebastián, Juez 

Oficial Foráneo y Diputado General del M.I. Clero del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa” en 

Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 3, San Sebastián, Grupo Dr. Camino de 

Historia Donostiarra, pp. 165-182. 

20. “Otrosí ordenamos que en las provisiones de capellanías, memorias o prebendas 

merelegas temporales y profanas que son y fuesen presentables por la ciudad y por los 

capitulares en su representación deban ser preferidos los hijos de vecinos matriculados de la 

dicha ciudad, siendo capaces para el ministerio, y que lo referido no se entienda de prebendas 

y memorias que tuvieren sus calidades y reglas puestas por los fundadores, cuya voluntad se 

observe puntualmente”. Ibidem. 



279 LA PUGNA ORIGINADA POR EL ACUERDO MUNICIPAL DEL 7 DE ABRIL DE 1773, 

A PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SILLA DE GRACIA EN EL CONVENTO 

DE SANTA TERESA 

 

 

En la segunda instancia, la propiamente religiosa, no tuvo el éxito espe- 

rado la decisión del juez civil, si bien se pretendió revestir la respuesta de 

forma que alejase la responsabilidad del incumplimiento en otra instancias 

superiores: así, y habiendo llegado efectivamente al tribunal del Juez Ecle- 

siástico Foráneo del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, Miguel Antonio de 

Remón, a la sazón beneficiado propietario y perpetuo del templo parroquial 

de Santa María, ese mismo 29 de abril, y antes de hacer nada que le pudiese 

comprometer de forma seria, ese juez ordenó se enviasen ambos documen- 

tos al licenciado Francisco Antonio de Gaztelu, para, con su dictamen, poder 

decidir de la forma más conveniente posible. 

Al día siguiente Remón ya tenía en su poder la respuesta de Gaztelu:   

se debía de cumplir con lo solicitado por el exhorto del Corregidor, sin per- 

juicio de la jurisdicción eclesiástica ni del conocimiento que a ella le tocaba 

del pleito. Así las cosas, el juez eclesiástico con residencia en San Sebas- 

tián ordenó ese 30 de abril a las monjas del convento que cumpliesen con lo 

ordenado por el Corregidor. 

Pero ni aun así iba a ser tan fácil conseguir lo solicitado por Cincunegui 

del corregidor: pues habiéndoseles comunicado el 1 de mayo siguiente a las 

monjas del convento en su locutorio que recibirían la visita de los procura- 

dores o delegados de las partes en conflicto, les pidieron que fuesen a donde 

ellas a las nueve de mañana del domingo siguiente, día 3. Fue a esa hora 

cuando les comunicaron que ni la madre priora, ni la subpriora, ni las clava- 

rias, así como tampoco la mayor parte del conjunto de las monjas residen- 

tes en el convento, estaban dispuestas a hacerlo de una forma tan sencilla, 

puesto que, y así le respondieron al notario que les notificó el recado, sin el 

mandato del obispo no enseñarían documento alguno, haciéndolo sólo con 

expresa orden del prelado pamplonés21. 

El disgusto de Cincunegui fue grande: se estaba desobedeciendo lo 

ordenado por el tribunal civil, retrasando la solución, mientras la parte con- 

traria señalaba que la decisión de permitir sacar copias de los documentos 

solicitados correspondía a un juez eclesiástico, el obispo, y no a otro juez 

eclesiástico, menor en potestad, el Foráneo que residía en San Sebastián. No 

fue de extrañar que Cincunegui se quejase dos días después ante el Juez 

Foráneo, haciéndole ver que si había ordenado al convento, con acuerdo del 

asesor Gaztelu, que mostrase los documentos, las monjas habían hecho caso 

omiso a lo ordenado por el juez eclesiástico donostiarra: le pidió que hiciese 

cumplir a las monjas, bajo pena de excomunión, lo que había ordenado, 

 
 

21. La madre priora era Josefa Antonia de San Agustín, la subpriora Ana Teresa de 

San Juan Bautista, y las clavarias (que custodiaban las llaves), Ana Josefa de la Santísima 

Concepción, Ana Matías Antonia de Jesús y María Josefa de Santa Teresa. Ibidem. 
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anunciándole también que, por otro lado, le iba a pedir al Corregidor que 

hiciese cumplir el exhorto que había enviado. 

El Juez Foráneo Remón, deseoso de evitar problemas que entendía no  

le correspondía solucionar a él, les hizo saber el 6 de mayo a Cincunegui y a 

Manuel de Iturralde, poderhabiente de María Antonia de Gamón, que debían 

de recurrir al tribunal diocesano, o a donde mejor les conviniese. 

Harto de que no se atendiese a lo que se ordenaba por el Corregidor, 

Cincunegui se presentó el 7 de mayo ante este juez civil pidiéndole que 

dirigiese su exhorto al tribunal diocesano, impetrando el real auxilio de la 

fuerza (que el expediente fuese convenientemente dirigido por un tribunal 

civil, a las órdenes del rey), dejando nota de protesta por el hacer de Remón, 

el Juez Foráneo donostiarra. Ese mismo día, el Corregidor hizo lo que le se 

pedía, enviando atenta carta en ese sentido al tribunal del obispado. 

Pero las monjas del convento habían tomado ya su decisión: eran par- 

tidarias de que entrase la persona elegida por el Ayuntamiento. Así se lo 

comunicaron al obispo el 14 de mayo, señalándole que ya habían decidido 

admitir a María Justa de Guilisasti en la comunidad “por concurrir en ella 

todas las circunstancias que se pueden desear para el estado que apetece”, 

instándole a que concediese su licencia al efecto, y, suplicándole le dispen- 

sase del hecho de que le faltasen dos meses para cumplir los diecisiete años, 

edad señalada por el capítulo segundo, número segundo, de las constitucio- 

nes del convento, le permitiese de ese modo tomar el hábito22. 

Una semana después la madre de María Justa de Guilisasti incidía en   

el único obstáculo que parecía podía incidir en que a su hija no se le conce- 

diese la entrada en el convento. Habiéndose ya opuesto a que el Corregidor 

tratase la causa, el 21 de mayo de 1773, y habiendo tomado conocimiento  

de que por parte de su oponente, Teresa de Arostegui, se había solicitado  

del Tribunal del Obispo mandato contra la priora y demás monjas del con- 

vento para que mostrasen las reglas de las constituciones y la escritura de 

fundación del convento, decidió personarse ante el alto tribunal eclesiástico 

otorgando poder ante el procurador ante dicha instancia, Ignacio Antonio de 

Elizalde, a fin de que éste se opusiese a lo solicitado por su contrincante, 

pidiendo de él, además, una inhibición contra el Corregidor de Guipúzcoa; 

por supuesto, reclamaba la condena en costas a Arostegui. 

Al día siguiente, 22 de mayo, y habiéndose acudido personalmente por 

la madre superiora del convento hasta el despacho de Felipe Ventura Moro, 

notario público apostólico y de la vicaría foránea donostiarra, pudo verse por 

fin el cuaderno solicitado por el procurador de Teresa de Arostegui el 

 
 

22. Firmaban esa instancia las ya conocidas priora, subpriora y clavarias. 
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7 de abril anterior, y que contenía una completa serie de documentos, como 

las constituciones del convento, la escritura de capitulaciones habidas entre 

la entonces villa donostiarra y la facultad concedida por Felipe IV a par- 

tir de ella23, además del convenio otorgado entre los obispos de Pamplona    

y Tarazona para nombrar religiosas fundadoras, su llegada a San Sebas- 

tián, concluyendo todo ello con el nombramiento que hizo el Ayuntamiento 

donostiarra de dos personas que habían de entrar como religiosas en el con- 

vento, según el derecho de patronato al que más arriba nos hemos referido, 

todo lo cual finalizada con las dos licencias concedidas por el prelado pam- 

plonés para bendecir las campanas del convento y trasladar los restos de 

Simona de Lajust desde la parroquia de Santa María hasta su nuevo y defini- 

tivo asentamiento en aquel lugar. 

De su lectura destacamos el capítulo segundo, que literalmente señala  

lo siguiente:” Lo segundo: la dicha villa, su Justicia y Regimiento, como tal 

patrona que son y han de ser en adelante han de tener la presentación de dos 

sillas de monjas perpetuas libres para que, muerta una, sucesivamente entre 

otra en aquel lugar, las cuales han de ser recibidas sin dote ni propina, sino 

que con la presentación y nombramiento de dicha villa, califique uno y otro, 

y las religiosas precisamente las hayan de recibir; los señores obispos obli- 

garlas a ello, y pasar con ello, con calidad de que la así presentada sea vir- 

tuosa, honesta, de buena vida, fama y costumbres, cristiana vieja y de linaje 

noble, y legítima de legítimo matrimonio, y solo se dispensa con alguna que 

sea hija natural de padres, libres y solteros, teniendo las demás cualidades    

y circunstancias referidas, y para que preocupe su derecho le reciba y man- 

tenga en uso desde luego que tome principio la fundación nombre dos suje- 

tos que entren a un tiempo con las fundadoras, y estas dos sillas serán las 

asignadas y constituidas en su patronato, y por muerte de cualquiera, o por 

vacante de algún accidente, presentarán de nuevo, y para que conste, se ha 

de presentar la razón en los libros de la villa y del convento.”24. 

Llama la atención este documento por la importancia social que se 

quiso dar por el Ayuntamiento, ente dominado por la clase de los al menos 

hidalgos y millaristas25, a la entrada en el convento de personas de elevada 
 

23. Según Pascual Madoz, el Obispo de Pamplona aprobó la fundación, estando 

fechada la mencionada real provisión de Felipe IV de 13 de septiembre de 1661. En edición 

facsímil elaborada por las Juntas Generales de Gipuzkoa en 1991 del Diccionario Geográfico- 

Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Gipuzkoa, elaborado por 

Pascual Madoz en Madrid, 1845, editado por Ámbito Ediciones, S.A., p. 186. 

24. Ibidem. 

25. Personas que, bien por sí mismos, bien por sus mujeres, poseían una cantidad mínima 

de dinero o de bienes inmuebles, una de las condiciones que era necesario cumplir para poder 

optar a entrar como concejal a gobernar un Ayuntamiento. Aunque comúnmente no se señalaba, 

con esos bienes se podía hacer frente a una posible mala gestión municipal. 
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clase social, desconociendo en este momento si estaba o no traicionando a la 

memoria de Simona de Lajust al poner tanto ánimo para que viniesen estas 

monjas a la población. 

Sea como fuere, lo cierto es que el 27 de mayo ya había llegado toda la 

información sobre el proceso al tribunal diocesano, siendo esta fecha impor- 

tante porque se tramitaron varios documentos. 

De hecho, fue ese día cuando el procurador de Gamón, el ya conocido 

Ignacio Antonio de Elizalde, resumió ante este tribunal lo acontecido hasta 

entonces: habiendo fallecido una de las dos monjas que ocupaba una de las 

sillas de gracia, el Ayuntamiento había nombrado a la hija de su mandante 

para que le sustituyese en esa plaza, y ello a pesar de estar a falta de dos 

meses para cumplir los diecisiete años de edad. Habiéndose comunicado 

esa nominación a la priora y monjas del convento, estas la habían admitido 

por tal, sirviéndose suplicar al prelado la consiguiente dispensa para la falta 

de edad. Fue por esos días cuando Teresa de Arostegui había recurrido al 

Tribunal del Corregidor pretendiendo se declarase por nula la nominación 

efectuada por el consistorio municipal. Así las cosas, el alto juez civil de la 

provincia tuvo a bien, el 10 de mayo, solicitar que la comunidad conven- 

tual mostrase los documentos pertinentes, paralizando momentáneamente el 

proceso; de todas formas, el juez foráneo eclesiástico con residencia en San 

Sebastián se había opuesto a tal petición, por entender que el asunto com- 

petía de forma exclusiva a la jurisdicción eclesiástica, elevando la discordia 

al superior tribunal del obispo, solicitando que por este se librase la opor- 

tuna inhibición del tribunal secular. Comunicado todo ello al fiscal del tri- 

bunal diocesano, Manuel Azcona, este solicitó del provisor, ese mismo 27  

de mayo, que librase la correspondiente inhibición para que se abstuviese la 

instancia civil de entender en la cuestión. Por supuesto, y ni que decir tiene, 

el procurador Elizalde, en nombre de su representada, se adhirió completa- 

mente a lo solicitud del fiscal general del tribunal diocesano. 

Eso es lo que hizo ese mismo día el Provisor, y, como tal, vicario gene- 

ral directamente encargado por el obispo para entender en los asuntos judi- 

ciales, Fermín de Irigoyen: despachó la inhibición solicitada26. Siempre 

 
 

26. Por supuesto, tuvo a bien dirigirse al corregidor en un estilo puramente formal, pero 

usando de toda su capacidad de persuasión, recurriendo al sometimiento que se tenía que tener 

por toda persona y autoridad a la Santa Madre Iglesia, ordenándole, en virtud de la Santa 

Obediencia, que hiciese caso de su exhorto y requerimiento, y no sólo se dirigió al corregidor, 

sino a “los demás jueces y tribunales seculares que conocen o intentaren conocer de dicha 

causa”, debiendo remitir todos los autos que estuviesen en su poder al Tribunal Diocesano en 

el plazo de seis días siguientes a la notificación, amenazándoles con usar, en caso contrario, de 

las censuras que ordenaban los sagrados cánones, otorgando la correspondiente facultad para 

que cualquier notario o escribano real del obispado pudiese comunicar esa orden al corregidor.  
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según ese auto, el corregidor y su tribunal habrían de inhibirse en el proceso, 

dejándolo en manos del tribunal eclesiástico competente, el del obispado. 

Aprovechando esta circunstancia, el representante legal de Gamón ante 

el tribunal del Corregidor, Sasiain, comunicó el 2 de junio siguiente al 

representante de la Corona en la provincia guipuzcoana la inhibición des- 

pachada, por la que se le instaba a abstenerse del conocimiento de los autos 

que tuvieren que ver el asunto que hasta entonces había llevado: la nulidad 

del nombramiento hecho por la ciudad, como patrona merelega, para la silla 

de gracia en cuestión, debiendo remitir todos los autos que obrasen en su 

tribunal al diocesano. 

La respuesta del Corregidor fue llevar esa petición al propio proceso, 

enviando ese mismo día la solicitud del provisor al procurador Cincunegui, 

al objeto de conocer su opinión. 

Tras pensárselo durante un dilatado periodo de tiempo27, el 21 de junio el 

defensor de los derechos de Arostegui, siguiendo a pie juntillas las instruccio- 

nes que le dio el licenciado San Juan, consideró que no había que hacer caso 

de los intentos de Gamón. A pesar de que ni ella ni su apoyo legal conside- 

rasen al corregidor como juez competente, lo era. Quitaba así Cincunegui la 

razón, de paso, y de forma implícita, a lo efectuado por el provisor pamplonés, 

y ello lo hacía basándose en que el conocimiento de beneficios y prebendas de 

patronato real correspondía al juez secular, y no al eclesiástico, y del mismo 

modo había de actuarse en caso de que se estuviese hablando de un patronato 

de legos, que era el caso que se estaba planteando: el nombramiento hecho por 

algunos cargos municipales donostiarras a favor o en contra de los derechos 

de María Josefa de Orobiobazterra era una cuestión que debían de debatir los 

laicos, pues el patrono, la ciudad, constituía así un patronato de legos, y legos 

eran esos corporativos. Por ello, lo efectuado por la parte que defendía los 

intereses de Gamón era una clara contravención a todo un conjunto de leyes 

y cédulas reales que establecían justamente lo contrario; del mismo modo, se 

contravenía a la normativa legal aplicable cuando se extraía el asunto de la 

esfera civil para intentar introducirla en un tribunal eclesiástico. 

Estaba claro, en su opinión, que la ciudad, y sus representantes en sus 

cargos corporativos, debían ceñirse únicamente a la normativa legal exis- 

tente, y también a las reglas, constituciones, estatutos, fundación e insti- 

tución del convento, siendo todo ello regulado por el capítulo segundo de 

una de las ordenanzas por las que se gobernaba en ese mismo momento la 

ciudad donostiarra, convenientemente aprobada por el Real y Supremo Con- 

 

27. El tribunal recibió peticiones del procurador contrario para que le apremiase a 

contestar, le apremió por medio de la figura de empleados subalternos (el portero Juan Bautista 

de Andonaegui), se le amenazó con la imposición de multas pecuniarias. Ibidem. 
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sejo de Castilla, por la que se mandaba que en las provisiones de capellanías 

y prebendas de las que era patrona la ciudad se actuase por los capitulares 

conforme dispusiesen las propias normas impuestas por los fundadores, 

observándolas puntualmente. 

En este sentido, las reglas, constituciones y la propia fundación del con- 

vento establecían que para poder ingresar en él las aspirantes debían de tener 

cumplidos los diecisiete años, y comoquiera que María Justa de Guilisasti no 

los tenía, habían incurrido en manifiesta nulidad los que habían votado a su 

favor, no valiendo para nada el nombramiento hecho. 

De nada valía apelar por la parte contraria a que el innovador concilio 

de Trento permitía entrar con una edad menor en los cenobios. Ello no se 

podía considerar en el caso que estaban debatiendo, pues la aplicación de  

las propias reglas del convento era restrictiva. Se quisiese o no, el Carmen 

Descalzo, de regla eminentemente austera, prohibía el ingreso de los que 

quisiesen entrar y profesar en él hasta que tuviesen los diecisiete años cum- 

plidos, y lo hacía a sabiendas de que esa Orden era muy exigente con las 

personas que ingresaban en ella, tomando ese acto de ingreso como un acto 

verdaderamente maduro y reflexionado. Por ello esa norma de la edad de 

los diecisiete años había sido convenientemente aprobada por los más doctos 

intérpretes de la Religión. 

Por otra parte, siempre según lo señalado por Cincunegui, y en cuanto 

al exhorto dirigido por el provisor de la diócesis, que pretendía la inhibi- 

ción y separación de esta causa por parte del corregidor, visto que el asunto 

verdaderamente correspondía al juez secular, y no al eclesiástico, y siendo 

evidente la violencia con la que quería introducirse el  tribunal diocesano 

en una causa meramente civil, actuando plenamente contra las regalías de   

la jurisdicción real (civil) ejercida por el tribunal del corregidor, y también 

actuando contra lo ya establecido por el Real y Supremo Consejo de Cas- 

tilla, correspondía manifestar que el juez civil debía de continuar llevando  

el asunto litigioso, despreciando totalmente el exhorto llegado del tribunal 

diocesano, dando parte al fiscal del Consejo de Castilla, en caso de ser nece- 

sario, de la intromisión que quería realizar la instancia judicial religiosa. 

Leídos los argumentos de Cincunegui, el Corregidor se sirvió enviarlos 

a Sasiain, para que expusiese lo que estimase por conveniente. 

En su respuesta del 21 de junio, el defensor de los supuestos derechos 

de María Justa de Guilisasti señaló que el exhorto del provisor pamplonés no 

admitía debate, sino sólo su cumplimiento o denegación, por considerar que 

el asunto que se litigaba correspondía únicamente a la jurisdicción eclesiás- 

tica: a la de Pamplona, pudiendo acudir en apelación a la sede de la metro- 

politana Audiencia del Arzobispo de Burgos, negando incluso el debate 

previo a esas instancias. 
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Tras comunicar los procuradores de ambas partes que daban por termi- 

nados sus argumentos en esta primera fase del proceso incoado ante el alto 

tribunal civil guipuzcoano, el 28 de junio el propio Corregidor declaró no 

haber lugar a la inhibición suplicada por los tribunales eclesiásticos, pues el 

conocimiento de los autos competía fundamentalmente a la Real Jurisdic- 

ción ordinaria, ejercida en esa fase del proceso por él mismo, sirviéndose 

ordenar a la parte defensora de Gamón que, sin embargo del artículo intro- 

ducido el 19 de abril anterior, al que también se declaraba no haber lugar, se 

sirviese contestar directamente a la demanda puesta contra ella por Aroste- 

gui el 7 de abril, pues de otro manera debería de resolver, en su rebeldía, lo 

que tuviese por conveniente. 

Recogido este auto por ambas partes, el 28 de julio siguiente Cincu- 

negui, comoquiera que no se había recurrido en ningún sentido por nadie, 

solicitó del Corregidor se sirviese declarar dicho auto por pasado en cosa 

juzgada, lo que así acordó hacer el alto juez civil con sede en nuestra provin- 

cia al día siguiente, 29 de julio, ordenando que se ejecutase. 

De todas formas, el litigio no se acababa aquí: el 7 de agosto Juan 

Miguel de Echenique, Arcediano de la Tabla, en su calidad de provisor y 

vicario general interino, le hizo saber al corregidor que había usurpado la 

jurisdicción eclesiástica al no obedecer lo acordado anteriormente por el 

juez diocesano. Siempre según esta alta dignidad del obispado, aún en el 

caso de creerse con potestad para intervenir en la cuestión, el corregidor 

había debido de comparecer ante el juez eclesiástico pamplonés para decli- 

nar la jurisdicción, exponiendo, en cualquier caso, las razones que tuviese 

para no abstenerse. No haciéndolo así, y no pudiendo, en cualquier caso, 

olvidar lo señalado por el fiscal general del tribunal diocesano, se debía 

desde el obispado actuar con fortaleza ante esa especie de transgresión; pues 

bien, visto el citado dictamen del fiscal general, quien había solicitado del 

provisor se despachase sobrecarta con declaratoria del anterior exhorto, para 

que cumpliese el corregidor con la declinatoria de fuero que se le señalaba, 

el provisor interino le amenazó directamente al corregidor guipuzcoano y a 

todo tribunal civil que coincidiese con sus argumentos con la excomunión y 

su agravación, debiendo aquél enviar todo el expediente al tribunal dioce- 

sano pamplonés en los seis días siguientes a la comunicación de ese exhorto. 

En el caso de no cumplir con lo que ordenaba, procederían a agravar y rea- 

gravar la excomunión. 

Ese mismo 7 de agosto José Antonio Mendizabal, rector de la parro- 

quial de Arama, comunicó en Tolosa al corregidor Barreda lo ordenado por 

el provisor interino. Su respuesta fue no torcer su brazo: en uso del encargo 

recibido en su momento por parte del rey para defender la Real Jurisdicción, 

declaró no haber lugar a cumplir con la inhibición solicitada, apelando a 

donde fuese conveniente la orden del provisor. 
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Seis días más tarde, el corregidor envió los autos a Santiago Espinosa, 

fiscal del Real Consejo de Navarra, para que, defendiendo en todo momento 

la Real Jurisdicción, siguiese los recursos de fuerza competentes contra la 

instancia eclesiástica, dando a conocer esa decisión a los procuradores de las 

partes en la misma villa de Tolosa el 14 de agosto. 

Con ello, la causa pasaba a un superior tribunal civil, el ya conocido 

Real Consejo de Navarra. 

De todas formas, y aún en los estrados del tribunal diocesano, el procu- 

rador del Defensor de la Real Jurisdicción, Manuel del Villar28, recordando 

la esencia del proceso, que consistía en dirimir si el Ayuntamiento donostia- 

rra había actuado o no conforme a derecho al emitir nominación a favor de 

María Justa de Guilisasti para presentarla a la silla de gracia vacante en el 

convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, señaló el 7 de septiem- 

bre que se debían de sobreseer los despachos dirigidos al Corregidor para 

que se inhibiese de la causa, devolviéndose todo al Corregidor para que con- 

tinuase con el proceso, y todo ello por las siguientes razones: 

El Ayuntamiento era patrono merelego de las dos sillas de gracia del 

convento, debiendo efectuar sus nombramientos de acuerdo a la concordia   

y capitulaciones establecidas para la fundación del cenobio; sus capitulares 

eran laicos, y las dos aspirantes principales a las sillas eran también personas 

seculares, por lo que el nombramiento a efectuar por los corporativos eran 

algo estrictamente profano, ajeno a lo eclesiástico: el litigio no podía salir de 

la esfera de la jurisdicción civil. Era el Corregidor el que debía de entender 

en la cuestión, y en ello no se entrometía en absoluto en la jurisdicción ecle- 

siástica o espiritual. 

 
 

28. Habiendo fallecido Francisco Ramón de Villanueva, quien había ejercido el cargo de 

procurador real eclesiástico desde el 7 de julio de 1755, el 22 de noviembre de 1770 el virrey de 

Navarra, Gonzalo Muñoz de Torres, en unión de los Oidores del Real Consejo de Navarra José 

Lanciego, Ignacio de Azcona, Agustín de Eguia, Leopoldo Pavia y Juan Ascensio de Erterripa, 

nombraron de forma provisional, y hasta que el rey proveyese de una forma definitivo, al 

procurador Nicolás de Echeverría para que defendiese las causas de la jurisdicción real en los 

tribunales eclesiásticos de este obispado. Al día siguiente, Echeverría concedió todo su poder  

a Manuel del Villar, procurador de número en el tribunal diocesano pamplonés, para que le 

sustituyese como tal en dicha instancia. Ibidem. 

El regente del Real Consejo, Gonzalo Muñoz de Torres, fue nombrado virrey de Navarra 

en funciones el 17 de abril de 1770. En AGN, Libros de Gobierno y Administración, Autos 

Acordados, libro 45, fol. 1; AHN, Consejos, libro 540; la cédula real concediendo al regente 

los cargos de virrey está fechada el 20 de mayo siguiente. En AGN, Mercedes Reales, libro 41, 

fol. 8. En SESÉ ALEGRE, José María, y MARTÍNEZ ARCE, María Dolores (1994), “Algunas 

precisiones sobre la provisión del Virreinato de Navarra en los siglos XVII y XVIII. Papel 

desempeñado por los miembros del Consejo Real”, en Príncipe de Viana, n.º 203, Pamplona, 

Gobierno de Navarra, pp. 551-578. Lo señalado en p. 565. 
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El litigio no tenía que ver con materia alguna que rozase la espirituali- 

dad del convento, pues ni siquiera se estaba disputando a la ciudad su patro- 

nato. Sólo se discutía si el Ayuntamiento había actuado bien al nominar a 

una persona o a otra, y si en las aspirantes recaían todas las condiciones exi- 

gibles. Ir contra ello era ir contra la regalía, que era la única que debía de 

entender en los asuntos profanos disputados entre personas seculares. 

Para su nombramiento, la ciudad debía de atenerse a lo dispuesto en la 

concordia, por lo que el Corregidor tenía derecho, como juez real ordinario, 

a investigar si se cumplía con las capitulaciones, y si, de acuerdo con ellas, 

la nominada cumplía todas sus condiciones. En ese sentido, era evidente que 

los tribunales civiles habían intervenido ya en pleitos parecidos, y los han 

ejecutoriado en competencia con la jurisdicción eclesiástica. 

Como consecuencia de todo ello, del Villar suplicaba del alto tribunal 

que se sirviese recoger los despachos dirigidos al corregidor, y, asumiendo  

la totalidad del litigio, lo pusiese en manos del alto juez provincial, a fin de 

continuarlo y decidirlo. En caso de que el provisor estimase en sentido con- 

trario anunciaba ya una apelación al Tribunal Metropolitano, pidiendo los 

apóstolos reverenciales y las letras testimoniales, protestando valerse, en 

todo caso, del real auxilio de la fuerza. 

Ese mismo día, el provisor ordenó que este escrito pasase a manos del 

fiscal general, quien respondió el 15 de septiembre argumentando que nunca 

se había ofendido a la jurisdicción real, pues la causa pertenecía al tribunal 

diocesano: se trataba de discernir si concurrían en la persona nominada las 

cualidades que, para ser religiosa, pedía el Concilio de Trento y la propia 

regla de Santa Teresa, por lo que propuso al provisor que procediese a la 

agravación y publicación de la excomunión contra el Corregidor, ya anun- 

ciada en el último exhorto que se le había dirigido, por su clara inobediencia. 

Además, y en una segunda fase de su respuesta, en esta ocasión dirigida 

al procurador del Defensor de la Jurisdicción Real, el 16 de septiembre le 

hizo saber que no se estaba tratando de algo meramente civil, sino eclesiás- 

tico: reconociendo que a la ciudad de San Sebastián le correspondía el patro- 

nato de las dos sillas de gracia, y que sus nombramientos debían de hacerse 

con arreglo a la concordia y capitulaciones otorgadas para su fundación, así 

como que también los capitulares municipales eran personas seculares, y  

lo mismo las contendientes acerca de la nominación, lo cierto era que ello  

no era prueba de que el asunto concernía únicamente a la jurisdicción real, 

pues de ser ello así también sería perteneciente a esta jurisdicción la presen- 

tación de los curatos o demás piezas eclesiásticas que tuviesen por patronos 

a seglares, y era más que evidente que todo ello radicaba en la órbita ecle- 

siástica. Del mismo modo, el convento de carmelitas descalzas donostiarra, 

sujeto a la obediencia del obispo, poseía todas sus sillas, ya bien fuesen de 
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dote o de gracia, ligadas a la jurisdicción episcopal, por lo cual debía acon- 

sejar al provisor que despreciase la petición del mencionado procurador del 

Defensor de la Jurisdicción Real, incluyendo, por supuesto, la negativa a su 

solicitud de declinatoria de fuero, declarando por juez competente en el liti- 

gio al tribunal eclesiástico pamplonés. 

A este dictamen del fiscal general se unió el 14 de octubre siguiente el 

procurador de Gamón y de su hija, Ignacio Antonio de Elizalde. 

Así las cosas, el 10 de noviembre de 1773 el Provisor, examinado todos 

los documentos presentados en esa causa sobre declinatoria de fuero, hizo 

una declaración por la que admitió la causa a justificación y prueba, lo que 

significaba abrir una nueva fase en el proceso, con presentación de testigos y 

toda clase de pruebas. 

Puestas las partes a trabajar en este su nuevo cometido, Manuel del 

Villar solicitó el 19 de noviembre del provisor diocesano que pidiese, por 

medio de la correspondiente compulsoria, tres expedientes completos a los 

secretarios del Real Consejo Xabier Ángel Fernández de Mendívil y Pedro 

Fermín Solano. Con ellos esperaba convencer al provisor de que se hallaba 

investido de razones para que se le concediese a él la razón, pues demostra- 

ban que los tribunales civiles podían decidir en asuntos que se podrían pen- 

sar como meramente eclesiásticos cuando en ellos estaba implicada, de algún 

modo, una autoridad civil, como era este caso, en que una instancia civil 

debía de votar quién era la persona adecuada para acceder a un convento. 

En el primero de ellos se trataba de un pleito sentenciado en 1755 en su 

oficio entre las partes de José Jiménez de Luna, de un lado, y de la villa de 

Lerín, de otro, y que trataba sobre presentación de beneficios. Se incluía en 

este la petición de declinatoria de fuero, la declaración del Real Consejo de 

Navarra, con su decreto y auto, y las declaraciones de vista y de revista. 

En el segundo y tercer caso se trataba, en primer lugar, de un pleito que 

se encontraba en el Archivo de los Tribunales Sentenciados, y que se había 

seguido en el oficio del secretario Solano en 1767 por Miguel de Ibáñez, 

como padre y administrador de Miguel Ibáñez y Gorricho, vecinos ambos de 

Abárzuza, y el propio concejo de Abárzuza. Además, y en segundo lugar, y 

también procedente del oficio del mismo secretario, pidió copia de un pleito 

litigado y sentenciado en 1763 entre la villa de Peralta y Xabier Luis de Redín. 

Por supuesto, ese mismo día, el Provisor solicitó del Real Consejo, y 

con citación previa a las partes contrarias (la del fiscal general del obispado 

y la del procurador Elizalde, por si tuviesen a bien personarse en el oficio de 

Solano, a partir de las tres de la tarde de ese mismo día, dándoles la opor- 

tunidad de acudir con o sin escribano acompañado), las pertinentes copias, 

para que las estudiase el procurador del Villar. 
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Pero no todo iba a ser tan sencillo, pues había que cumplir con una serie 

de trámites: el preceptivo informe del fiscal del Real Consejo, y, por 

supuesto, la aprobación de los jueces que lo componían (regente y oidores). 

Sólo tras su plácet, obtenido el 23 de noviembre siguiente, conveniente- 

mente trasladado al secretario Solano, se pudo iniciar la copia de los litigios 

solicitados. 

El primero de los litigios solicitados, descrito por su orden de apari- 

ción en el propio proceso examinado, se trataba del incoado en Abárzuza 

tras la muerte del presbítero y licenciado Fermín de Munárriz, beneficiado 

de su templo parroquial. Pues bien, comoquiera que la provisión de la per- 

sona que habría de sustituirle comenzaba por el nombramiento que hiciese 

en ese sentido el abad del monasterio de Santa María la Real de Iranzu, 

como colador29 inferior, y ello sólo lo podía hacer entre los presentados 

por los regidores y vecinos del lugar, reunidos en concejo, en su calidad de 

patrono de su templo parroquial. Así congregados, los que gozaban de ese 

derecho sólo podían presentar a los hijos de vecinos y habitantes residentes 

en el lugar que se hallasen convenientemente ordenados: pues bien, el 6 de 

julio de 1766 tuvieron a bien presentar ante al abad de Iranzu a todos los 

que cumplían con las condiciones, que eran los presbíteros Miguel de Irur- 

zun, Antonio Irurzun, Lucas Fernández y Alejandro Albéniz, y también a 

los clérigos de prima tonsura Andrés de Aranaz, Roque de Bearin y Carlos 

Galbete30. 

 
 

29. La colación es la concesión de un cargo. Normalmente se hace por la interposición 

de bonete por el obispo. Cuando hay un prior, él es el que suele hacer la colación, actuando 

como colador inferior. Para hacerlo, debe ostentar la comisión de un colador mayor que él,    

en concreto, lo normal es que sea la del obispo (el obispo le encomienda la colación). Por 

supuesto, el colador supremo de un beneficio es el Papa, quien, en ese caso, cola los beneficios 

consistoriales. El colador habitual es el obispo. 

30. Mientras que los presbíteros eran las personas que habían culminado la carrera 

eclesiástica, los clérigos de prima tonsura eran los que la habían solamente iniciado.  

Cuando en aquella época una persona accedía a iniciar su vida en el interior del estamento 

eclesiástico, lo primero que debía de hacer era recibir la tonsura. Era un simple gesto, la 

rasuración de parte del pelo de la cabeza, en la llamada corona, lo cual significaba que dejaba 

de ser seglar, o laico, para pasar a pertenecer al estamento religioso. A continuación, podía 

iniciar o no sus estudios eclesiásticos. Si así lo hacía, comenzaba por las llamadas ordenes o 

grados menores, que eran las de ostiario (el que abre y cierra las puerta de la iglesia), lector (el 

que ya podía leer los libros sagrados, fundamentalmente), el exorcista (arroja el demonio del 

cuerpo de los posesos) y acólito (participa de modo más cercano en la Santa Misa, sirviendo   

a los ministros sagrados el vino y el agua en el altar). Después seguían las llamadas órdenes o 

grados mayores, que eran tres: el subdiaconado (presenta la patena y el cáliz al diácono, echa el 

agua en el cáliz y canta la epístola), el diaconado (canta el Evangelio y puede ser autorizado a 

predicar) y el presbiterado, con el cual se alcanza el Orden Sacerdotal, y que le capacita al que 

lo ha logrado para hacer cualquier función. 
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Pues bien, considerando Miguel Ibáñez, natural y vecino de Abár- 

zuza, dueño y poseedor de casa vecinal con sus terrenos pertenecidos en la 

población, como padre y legítimo administrador de los intereses de su hijo 

Miguel Ibáñez y Gorricho, clérigo de prima tonsura, que su hijo debiera 

haber estado entre los propuestos por los regidores y vecinos del concejo al 

abad de Iranzu, y comoquiera que no estaba entre los propuestos, contrató 

los servicios del licenciado Íñiguez Echeverría y del procurador Nicolás de 

Echeverría para defender a su hijo ante el Real Consejo de Navarra, con la 

finalidad de que su tribunal se sirviese proveer que su nombre debía de estar 

entre los presentados por el concejo al abad de Iranzu. 

En realidad, el padre, habiendo tomado conocimiento de la vacante de 

beneficio, había solicitado del concejo que presentase a su hijo como uno   

de los aspirantes a la plaza, pero el concejo no lo había hecho. Lo cierto era 

que Miguel Ibáñez no residía en la población, pues se hallaba empleado al 

servicio del rey como tercianista de la Real Renta del Tabaco en el estanco 

de Estella, siendo, además, administrador en ella y su merindad de la Renta 

de la Pólvora. Era por ello que los regidores de Abárzuza no lo consideraban 

como vecino residente, pero lo cierto es que había contribuido, y lo seguía 

haciendo en ese momento, con todas las cargas vecinales, al no estar exento 

de ellas por los empleos que poseía. Por ello, y considerando que su ausen- 

cia de la villa era meramente temporal, a causa de su profesión, había pro- 

movido la correspondiente actuación judicial para que el tribunal ordenase al 

concejo que presentase a su hijo como aspirante al beneficio vacante. 

Vista esta petición, el Real Consejo ordenó el 11 de julio de 1766 al 

concejo de Abárzuza que insertase al hijo del reclamante entre los aspirantes 

propuestos al abad de Iranzu, o que, de lo contrario, señalasen las razones 

por las que no lo hacía. 

Emplazado de esta forma el concejo, y siendo contrario a lo ordenado por 

el alto tribunal civil, tuvo a bien contratar los servicios del licenciado Ibarra y 

del procurador Melchor Francisco de Lasterra para intervenir en el litigio. 

Pues bien, fue el último de los señalados quien, basándose en el dicta- 

men emitido por el licenciado, compareció en los estrados de ese tribunal 

argumentando que se debía de ignorar lo solicitado por Ibáñez por una serie 

de razones, que enumeró: 

La primera de ellas porque cuando el solicitante presentó su candida- 

tura a los regidores, vecinos y concejo, ya se había hecho la propuesta por la 

población al abad colador, y éste ya había efectuado la elección en un pres- 

bítero hijo de vecino residente. 

La segunda porque Miguel Ibáñez no estaba admitido como vecino resi- 

dente en el lugar, algo imprescindible para poder incluirle entre las personas 
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con derecho a ser presentados entre las personas a incluir en la propuesta al 

abad, siempre que esta hubiese sido efectuada a tiempo. 

La tercera porque el hijo del solicitante no tenía al tiempo de la vacante 

la edad dispuesta por el Concilio de Trento para la obtención de la renta 

eclesiástica solicitada31, y ello a pesar de que ya para entonces estuviese 

tonsurado. 

Finalmente, la cuarta de las razones expuesta consistía en que, según la 

concordia o sentencia arbitraria existente sobre la provisión de beneficios en 

la población, que databa de 1418, cuando entre los aspirantes al puesto de un 

presbítero hubiese efectivamente presbíteros de misa, se había de conceder el 

puesto al que estuviese cualificado con el presbiterado u orden sacerdotal, y 

careciendo el hijo de la contraria de esa cualidad, no se podía acceder a ello. 

Visto este escrito, el Real Consejo de Navarra ordenó en su sesión del 

jueves, 24 de julio de 1766, que se trasladase ese escrito a la parte contraria. 

Hecho así, el procurador Echeverría señaló que antes de haberse hecho 

la propuesta de nombres al abad de Iranzu, Miguel Ibáñez padre ya había 

pedido al concejo que entre los nombres a proponer estuviese el de su hijo, 

protestando de la negativa de los vecinos en presencia del escribano real 

Fermín de Solorzano, algo que volvió a repetir el 12 de julio último ante el 

también escribano real Manuel Joaquín Ramírez, que intervino en las notifi- 

caciones, sin que en ellas ni el lugar ni los vecinos hubiesen señalado que el 

beneficio ya estaba concedido. 

En cualquier caso, Ibáñez deseaba que en el caso de futuros trances simi- 

lares para la presentación de un aspirante ante el abad de Iranzu se tuviese en 

cuenta a su hijo, bautizado en su iglesia parroquial y residente en el lugar, y 

también uno de los vecinos que pagaba un robo de trigo anual por el costo 

de la vecindad que poseía en Abárzuza, no faltándole ni siquiera al padre la 

residencia legal en esa población, pues si se hallaba ausente era porque estaba 

trabajando para el rey; en cualquier caso, y al ser sólo exigible, como mínimo, 

la tonsura al aspirante que quisiese optar a un beneficio en el templo parro- 

quial, su hijo cumplía ese y los demás requisitos, quedando la falta de edad 

al único criterio del abad colador, no siendo incumbencia, en ningún caso, de 

los vecinos o del concejo. Además, y sobre el criterio de la edad, siempre se 

podía conseguir dispensa, como ocurrió cuando se propuso a Carlos Galvete, 

también clérigo de prima tonsura, pues sólo tenía un poco más de tiempo que 

su hijo, Miguel Ibáñez Gorricho. Terminaba su alegato el procurador defen- 

diendo que, en futuras vacantes, se tuviese en cuenta a su defendido. 

 

31. Si se trataba de un beneficio que tenía aneja la cura de almas, la edad mínima eran los 

veinticinco años cumplidos; en caso contrario, bastaba con tener catorce años cumplidos. 
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Vistos los argumentos de ambas partes, el Real Consejo de Navarra 

sentenció el 13 de mayo de 1767 que el lugar de Abárzuza propusiese ante  

el abad de Iranzu en las vacantes que se produjesen en adelante a Miguel 

Ibáñez Gorricho junto a los demás clérigos patrimoniales existentes en la 

población. 

El siguiente de los pleitos solicitados por Manuel del Villar para defen- 

der su postura es el que tuvo lugar a principios de la década de los setenta 

del siglo XVIII, en la que se encontraban, entre la villa de Peralta y el licen- 

ciado Javier Luis de Redín, abogado de los tribunales reales. 

En síntesis, Redín, por medio del procurador Echeverría, y siguiendo en 

todo momento las instrucciones que le había dado el licenciado Rodríguez 

de Arellano, expuso que la pretensión de su representado consistía en que   

la villa de Peralta le tuviese como aspirante a cualquiera de los beneficios 

que vacasen en el templo parroquial de la villa, los cuales se proveían, según 

bulas apostólicas, por los cargos corporativos y los vecinos de la villa entre 

los nacidos y originarios de la población. 

Lo cierto era que en ninguna de las vacantes anteriores se le había 

tenido en cuenta, aduciendo el pretexto de que su padre no era natural de     

la villa, pero lo cierto era que él había nacido en Peralta, siendo hijo legí- 

timo del licenciado Antonio Luis de Redín y de su esposa Lucía Ximénez, 

ya fallecida, quienes llevaban residiendo en la villa durante más de treinta    

y cinco años, trabajando su padre como médico conducido de la villa desde 

entonces, residiendo de continuo en la casa y hacienda que habían com- 

prado en el lugar, y teniendo, además del solicitante, otros hijos en la villa, 

casados32 y con hijos. Por supuesto, el solicitante había gozado desde hacía 

muchos años de todos los aprovechamientos y exenciones que correspon- 

dían a los vecinos, por su larga residencia y permanencia en la villa, y, para 

el litigio que nos ocupaba, había conseguido el dictamen favorable de cuatro 

abogados, a fin de que se le tuviese como aspirante a los beneficios vacantes, 

debiéndosele de considerar como hijo natural y patrimonial de la villa, como 

bien se podía deducir de su partida de bautismo, pudiendo, por tanto, aspirar 

a que se le tuviese como apto y capaz para lograr cualquier beneficio que 

vacase en aquel templo parroquial. 

No opinaba lo mismo el defensor de los intereses de la villa de Peralta, 

el procurador José de Begue, pues se sirvió impugnar lo que de la exposición 

contraria le era perjudicial a su parte, solicitando del Tribunal que no acce- 

diese a lo solicitado por Redín, pues aunque era cierto que el solicitante había 
 

32. Uno de los cuñados del exponente, casado con su hermana Jacinta, era el escribano 

real Ramón Escudero. Precisamente era esta Jacinta quien había recibido en herencia y dote 

para el matrimonio con el escribano la casa y hacienda del padre común. Ibidem. 
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nacido y crecido en la villa, ello podía ser considerado como algo meramente 

casual, pues su padre era de otra villa y había trabajado en Peralta como 

empleado conducido, prolongándosele su trabajo de trienio en trienio. 

Ello quería decir que, en el aspecto puramente legal, se le podía consi- 

derar como si hubiera nacido y ser originario de las poblaciones en que lo 

fuesen sus padres, y no de Peralta, al menos para pretender que se le pudiese 

otorgar uno de los beneficios de su templo parroquial. Además, y en caso   

de que se le pudiese considerar como natural de la villa, no cumplía con la 

indispensable condición de ser oriundo de ella, por lo que siempre tenía que 

quedar excluido de su aspiración de ser considerado para ello: el patronato 

pasivo existente sobre los beneficios de la iglesia señalaba de forma taxativa 

la doble condición de naturaleza y oriundez. 

A mayor abundamiento, lo cierto era que a lo largo de la historia los 

beneficios de aquel templo parroquial sólo se habían ocupado por personas en 

quienes concurriesen ambas calidades, y no era el caso del solicitante. Ade- 

más, su padre no había tenido en la villa el arraigo que predicaba el aspi- 

rante a candidato, pues había viajado a Lodosa, donde pretendió lograr la 

conducción de médico, llegando a ofrecerse a dicha población para el puesto 

de trabajo por una diferencia de salario cercana a los cincuenta ducados, a   

lo cual se unió el que intentó vender su casa en esta villa, y, en cualquier 

caso, si había gozado en este municipio de las hierbas y aguas comunales 

para la cabalgadura que usaba para efectuar sus visitas de trabajo, ello había 

sido según la fórmula que permitía hacerlo a los hermanos de un matrimo- 

nio, en el cual una persona ajena a la villa había contraído enlace matrimonial 

con alguien natural y oriundo de Peralta. De cualquier modo, si el tribunal 

accediese a conceder la razón a la parte contraria se estaría actuando contra 

la costumbre y práctica establecida, perjudicando a los hijos de la villa que 

cumplían con todas las condiciones establecidas para ser beneficiados en ella. 

Visto este alegato, el 11 de diciembre de 1771 el Real Consejo, en 

sesión, acordó que se pasase al procurador contrario. 

Tras una sucesión de argumentos por parte de ambas partes, la solución 

final llegó el 19 de diciembre de 1772, cuando el Real Consejo, reunido en 

audiencia, falló en el sentido de que la villa de Peralta no debía de considerar 

como natural y oriundo de la población a Javier Luis de Redín, lo cual fue 

posteriormente confirmado en sentencia de revista el 10 de junio de 1773. 

El tercero de los expedientes sacados a colación por el procurador del 

Defensor de la Jurisdicción Real, Manuel del Villar, era el pleito incoado en 

1753 entre José Ximénez de Luna y Ollo contra la villa de Lerín. 

En síntesis, el proceso consistía en la reclamación efectuada el 25 de 

octubre de 1753 por el procurador Fermín de Lavari, en nombre de Ximénez 
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de Luna, contra la villa, siguiendo siempre el dictamen preparado al efecto 

por los licenciados Pagola y Rodríguez de Arellano, con la finalidad de que 

esta le presentara como uno de los aspirantes a las vacantes que se fuesen 

produciendo en los beneficios existentes en el templo parroquial de Nues- 

tra Señora de la Asunción de Lerín33, debiendo de reunir para la mayoría de 

ellos los así pretendientes las cualidades de ser hijos naturales y oriundos de 

la población. 

Lo cierto es que Ximénez de Luna era hijo de Sebastián, hijo legítimo, 

nacido, bautizado y vecino de Lerín, tal y como lo fueron sus padres, abue- 

los y ascendentes, pero por circunstancias laborales del cargo que ocupaba, 

comisario receptor de número de tributos reales en los tribunales reales, 

debía inexcusablemente residir legalmente en Pamplona entre 1720 y 1731, 

lugar donde se casó con Lorenza de Ollo y donde también nació su hijo José, 

el reclamante, siendo bautizado por esa razón en el templo parroquial 

pamplonés de San Saturnino. Tras lograr el puesto de escribano real, volvió 

Sebastián Ximénez de Luna, junto con su familia al completo, a residir en 

Lerín. 

Pues bien, lo cierto era que cada vez que se había producido una 

vacante entre los beneficiados de la villa, e intentado José aspirar a poder 

ocuparla, siempre le había sido denegada tal posibilidad alegando que él 

había nacido en Pamplona, no cumpliendo, por lo tanto, con la cualidad de 

haber nacido en Lerín. 

Vista esta demanda, ese mismo día el Real Consejo ordenó comunicarla 

a la villa, para que tuviese a bien contestar, dándole al efecto el plazo de tres 

días. 

Siempre en plazo, y representada la villa por el procurador José de 

Begue, la única defensa que esgrimió fue solicitar del alto tribunal civil 

navarro, de acuerdo con el dictamen preparado por los licenciados Pardo, 

Sesma e Igal, que se abstuviese del conocimiento de la causa, pidiéndole 

 
 

33. De los doce beneficios existentes en la villa, uno estaba anexo a la vicaría; de los once 

restantes, diez eran beneficios completos, y el restante estaba dividido en dos medios beneficios, 

de tal forma que siempre se entraba a servir como beneficiado entero en dicho templo ocupando 

el medio beneficio más antiguo la plaza entera vacante, y pasando al aspirante recién entrante  

a ocupar el medio beneficio más moderno. De los once beneficios completos, cuatro eran de 

mensa, y siete patrimoniales, a proveer por el provisor o vicario general encargado del tribunal 

diocesano (como sabemos, el obispo era su presidente nato, pero delegaba en dicho provisor).  

Sobre los beneficios denominados de mensa, eran aquellos que tenían menos cargas que 

otros. Normalmente se proveían libremente, sin carga de patrimonialidad. Suponían un refugio 

al que se accedía de forma más libre que a los otros. Cuando había beneficios de mensa en un 

templo parroquial solía haber otros beneficios, y estos últimos estaban, normalmente, sujetos a 

otras cargas. 



295 LA PUGNA ORIGINADA POR EL ACUERDO MUNICIPAL DEL 7 DE ABRIL DE 1773, 

A PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SILLA DE GRACIA EN EL CONVENTO 

DE SANTA TERESA 

 

 

la remitiera al Tribunal Diocesano. El único argumento que utilizó para 

ello consistió en intentar hacer ver al Real Consejo que su entrada en la 

causa significaba el que un tribunal civil dirimía las cualidades que había 

de tener un aspirante para entrar a gozar un puesto eclesiástico, lo cual 

sólo debía ser atribuible al tribunal eclesiástico correspondiente, pues esa 

era la instancia que debía de conceder tanto el título como la canónica 

institución. 

Recibida esta respuesta, el 27 de noviembre de 1753 el Real Con- 

sejo ordenó que se trasladase al procurador contrario. Pues bien, habiendo 

tomado conocimiento de lo aportado por la representación de la villa, Fer- 

mín Lavari pidió al tribunal que desestimase la petición de declinatoria de 

fuero solicitada, pues la villa era una entidad laica, y de lo que se estaba 

tratando era de su actuación como detentadora de un derecho similar al 

patronato de legos, por lo que el litigio caía directamente en la potestad   

de un tribunal civil, siendo por supuesto competente el Real Consejo para 

dirimir la cuestión, por lo que solicitaba de la alta instancia jurídica que 

pidiese a la parte contraria se defendiese intentando mostrar sus mejores 

argumentos en contra de lo señalado por su parte anteriormente, no úni- 

camente pidiendo se enviase la cuestión a otro tribunal, en este caso el 

eclesiástico. 

Eso mismo es lo que decidió el Real Consejo, ordenándoselo así el 1  

de diciembre de 1753 a la villa. 

Pero estando la pelota en manos del procurador de ésta, Begue, sus- 

tentándose en nuevo dictamen aportado por los licenciados Pardo, Sesma   

e Igal, no cedió en su respuesta. Considerando que el litigio debía de diri- 

mirse únicamente en el Tribunal Diocesano, no entró a valorar las aporta- 

ciones de la parte contraria, y trajo ante el  tribunal, como precedentes de 

su petición, sentencias de la instancia eclesiástica, en concreto en los simi- 

lares casos incoados allí contra Martín de Sola y José de Zailorda, aspiran- 

tes a ocupar piezas eclesiásticas de Lerín. 

Tras dimes y diretes, el sábado, 16 de febrero de 1754 el Real Con- 

sejo34 decidió en el sentido de no tomar en consideración la solicitud de 

declinatoria de fuero intentada por la villa, ordenándole responder directa- 

mente a lo planteado por Ximénez de Luna. 

Dispuesto a entrar en el fondo de la cuestión, el procurador Begue 

señaló, siempre según el dictamen del licenciado Pardo, que la solicitud del 

procurador Lavari no estaba puesta ni por parte legítima para intentar 

 
 

34. Esteba compuesto el tribunal de ese día por los señores regente, Leoz, Muñoz, Cano, 

Colmenares y Ezquerra. 
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lo que pretendía, pues el peticionario había nacido y había sido bautizado   

en Pamplona, y era hijo de un vecino pamplonés, pues en el momento del 

nacimiento del solicitante, su padre estaba domiciliado en la ciudad capi- 

talina y gozaba en ella de residencia fija y permanente, estaba casado con 

una hija de Pamplona, por lo que tanto el  padre como el  hijo ostentaban 

la vecindad pamplonesa y todos sus efectos legales en ella, no pudiéndola 

tener, por tanto, en Lerín. 

Si se accedía a considerarlo de ese modo, ello significaría tenerla en 

un mismo momento en dos lugares distintos, por lo que no podía Ximénez 

de Luna argumentar que era de Lerín cuando no estaba en su mano decidir 

sobre dónde había nacido o de dónde era. 

Puestas en una balanza las vecindades física y real, el nacimiento ver- 

dadero y el figurado, estaba claro que había de optarse por el primero, y 

por ello sobraban las ejecutoriales que en temas similares habían obtenido 

los patronos para presentar en las vacantes a estudiantes y clérigos hijos de 

vecinos de Lerín, nacidos y bautizados en ella, por lo que se excluía direc- 

tamente a los que careciesen de esas cualidades. 

Por ello, finalizaba Begue, solicitaba del Real Consejo que declarando 

sumarísimo de manutención o cualquier otro más privilegiado, con suspen- 

sión de los juicios de propiedad y posesión plenaria, se sirviese señalar no 

haber lugar a la pretensión de Ximénez de Luna, amparando así a la villa 

en la posesión vel quasi en que habían estado y estaban para presentar a 

los beneficios de su iglesia parroquial sólo a los hijos de los vecinos con- 

gozantes, dezmeros, oriundos, nacidos y bautizados en su iglesia, y no a la 

persona que no cumpliese con esas características. 

La decisión llegó el sábado, 16 de marzo de 1754. Vistos los autos, el 

Real Consejo declaró en sentencia de vista no haber lugar al pedimento de 

manutención solicitado por la representación de la villa, estableciendo que 

Ximénez de Luna era hijo natural, patrimonial y oriundo de Lerín, debién- 

dosele tener por el concejo como a tal en las presentaciones de beneficios. 

Ello fue ratificado más tarde, en sentencia de revista, por el mismo Real 

Consejo, el 28 de mayo de 1755. 

Llegados a este punto, y vistos hasta ahora resúmenes de procesos 

solicitados a instancias del procurador del Defensor de la Jurisdicción Real, 

en los que demostraba que los tribunales civiles habían llegado a juzgar 

causas en las que también podía haber actuado la jurisdicción ecle- siástica, 

el defensor de los intereses de María Antonia de Gamón y su hija también 

entró en acción: no podía consentir que sólo se examinasen pre- cedentes de 

lo señalado por los contrarios. Por ello, su procurador ante el Tribunal 

Diocesano, el ya conocido Ignacio Antonio de Elizalde, solicitó 
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el 30 de diciembre de 1773 que por el secretario de la causa se aportasen 

copias fehacientes de varios procesos juzgados que concedían la razón a los 

intereses de su parte. 

Comenzó con el proceso que se dilucidó entre los azpeitiarras Juan 

Fermín de Uzcudun y Juan Antonio de Urdapilleta sobre la obtención de 

una capellanía merelega en el templo parroquial de Azpeitia, al que siguió  

la solicitud de copia de un pleito litigiado en 1753 entre la marquesa de 

San Millán y el convento de religiosas bernardas de Lazcano, quienes 

hicieron frente común con el marqués de Balmediano (el Señor de Laz- 

cano), a propósito de una silla de gracia en dicho convento. Por supuesto,    

y cumpliendo con los preceptos legalmente exigibles, la extracción de las 

copias se llevaría a cabo en presencia de todas las partes. 

Concedidos los correspondientes permisos para que lo solicitado se 

llevase a efecto, se abrió un plazo razonable para que se presentasen los 

documentos solicitados por Elizalde, pero el plazo finalizó sin que tuviese 

entrada en el Tribunal documento alguno. 

Ello dio pie a que el 10 de enero de 1774 fuese Manuel del Villar 

quien solicitase del Tribunal que, teniendo en cuenta los resúmenes de los 

procesos por él solicitados, y en especial el llevado a cabo contra la villa 

de Lerín, en el que había recaído resolución contraria a la población en su 

petición de declinatoria de fuero, pues era muy similar a lo solicitado por 

Gamón en su causa contra el corregidor guipuzcoano, y que había culmi- 

nado concediéndose la razón a los argumentos por él esgrimidos, se seña- 

lase por el Tribunal que la jurisdicción civil era competente para poder 

juzgar en su tribunal el acto de presentación a una de las sillas de gracia en 

el donostiarra convento de Santa Teresa. 

El hecho cierto era que, pese a las reiteradas solicitudes en este sen- 

tido, el tiempo iba transcurriendo, y el Tribunal, siguiendo estando a la 

espera de la presentación de las copias solicitadas por Elizalde, veía que 

no se hacía así. Por ello decidió atender, el 11 de febrero siguiente, la 

última de las solicitudes de del Villar, consistente en que se sentenciase 

por fin la causa. De todas formas, y una semana más tarde, no se pudo lle- 

var a cabo la determinación de sentencia, pues Elizalde estaba reteniendo 

en su poder los autos. Fue esa actuación poco ética, aunque efectiva, del 

procurador contrario la que impulsó al procurador del representante del 

Defensor de la Jurisdicción Real a solicitar del provisor el 17 de febrero 

siguiente que lanzase las más efectivas censuras contra el retenedor de los 

autos, lo que acordó ese mismo día el juez diocesano. 

De todas formas, se había alcanzado el plazo necesario para que, por 

fin, las copias de los documentos solicitados por Elizalde llegasen al tribu- 

nal, comenzando así una nueva fase el proceso. 
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En síntesis, el primero de ellos consistía en la presentación ante el Tri- 

bunal Diocesano de Ignacio Navarro, como procurador de la donostiarra 

María Teresa Porcel y Manrique35, como madre y defensora de los intereses 

de sus sucesores, sus hijos Joaquín, Antonio, Francisco y María Joaquina de 

Aguirre Porcel y Oquendo, poseedores del derecho de presentación de una 

de las seis sillas de gracia en el convento de religiosas bernardas de Santa 

Ana, de Lazcano, por especial subdelegación que hizo en ella María, Señora 

de Lazcano, fundadora del cenobio tras el fallecimiento de su esposo, el 

almirante Antonio de Oquendo. 

Pues bien, según una de las cláusulas de la  fundación del  convento, 

se habían establecido seis sillas de gracia para que, con el simple nombra- 

miento de sus patronos o detentadores, cada una de esas seis piezas, o sillas 

de gracia36, fuese ocupada por la elegida por quien detentase ese derecho de 

presentación, y siempre que fuese pariente hasta en cuarto grado de consan- 

guinidad o afinidad con el dicho patrono, no tuviese necesidad de entrar con 

dote o propina alguna, debiendo, en caso contrario, aportar trescientos duca- 

dos en el momento de su entrada. 

Llegados a este punto, lo cierto era que había fallecido la última de las 

monjas presentadas por el marquesado de San Millán, sor Michaela María  

de la Asunción. Había llegado el momento de que el representante de dicha 

Casa acudiese al obispo para que le diese la licencia regular para que pre- 

sentase a la siguiente persona, al objeto de que esta pudiese entrar en el 

convento. Obtenida esta, estaba a punto de designar a su candidata cuando 

recibió atenta carta de sor Brígida del Santísimo Sacramento, la abadesa del 

convento, en la cual le hacía saber que debía de abstenerse de nombrar a 

persona alguna, puesto que no podría entrar en el cenobio hasta que no le 

correspondiese el turno, o alternativa, con la persona a presentar por la Casa 

de Cambero37, entendiéndose, en cualquier caso, con su detentador para 

efectuar el oportuno nombramiento de persona candidata a monja. 

 

35. Viuda de Juan Francisco de Aguirre y Oquendo, vecino de San Sebastián y detentador 

del título del marquesado de San Millán. El antecesor de este Juan Francisco, Antonio de Oquendo, 

había fundado vínculo y mayorazgo de los bienes del marquesado, por lo que María Teresa de 

Porcel defendía muy directamente los derechos de su hijo primogénito, Joaquín. Ibidem. 

36. De esas seis sillas de gracia, cuatro eran de patronato de la Casa de Lazcano, una del 

marqués de San Millán, y la última de la Casa de Cambero. 

37. El licenciado Diego de Cambero, presbítero y capellán de María de Lazcano, ayudó 

no sólo desde el punto de vista espiritual a María de Lazcano, sino en otras muchas facetas de 

la vida, llegando a ejercer funciones de administrador, en la práctica, de la Casa de Lazcano, tal 

y como se deduce del análisis de la documentación que se puede encontrar en AGG-GAO, PT, 

legajo 2.401, fols. 202-203, recogido en ARANBURU UGARTEMENDIA, Pello Joxe (2003), 

Lazkaoko bi jauregietako 21 belaunaldiren apunte historikoak, 1335-1919, Lazkao, Lazkaoko 

Udala, especialmente en las páginas 95-97. 
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La causa que motivó la carta de la abadesa radicaba en la falta abso- 

luta de fondos económicos, pues las rentas del convento habían descendido 

mucho, fundamentalmente debido al fuerte descenso experimentado en los 

capítulos de los ingresos, no pudiendo sostener al número de seis monjas que 

no aportasen las cantidades necesarias para su correcta atención y manuten- 

ción. Hasta que mejorase la situación económica del cenobio, las seis sillas 

de gracias se reducirían a la mitad, aportando dos de ellas la Casa de Laz- 

cano, y la restante entre el marquesado de San Millán y la Casa de Cambero. 

No contenta con esa solución, y deseando defender las facultades y pri- 

vilegios recibidos en el momento de la fundación, la Marquesa de San Millán 

recurrió ante el Tribunal Diocesano, contratando los servicios del ya cono- 

cido procurador Ignacio Navarro y del licenciado Juan de Laortiga para que, 

entre ambos, y, amén de hacer amparar sus derechos, se actuase contra la 

abadesa y monjas del convento lazkaotarra, obligándolas a admitir a la per- 

sona que se presentase por su parte, para aportarle, después del preceptivo 

tiempo del noviciado, la correspondiente profesión, debiendo permanecer en 

el convento con las mismas características que observó su antecesora, la ya 

conocida Michaela María de la Asunción. 

Vista esta solicitud, el 8 de octubre de 1750 el provisor ordenó a la 

madre abadesa y a las monjas del convento de religiosas bernardas de Laz- 

cano que, obedeciendo a las cláusulas de la fundación del cenobio, admi- 

tiesen a la persona a presentar por el marqués de San Millán, Joaquín de 

Aguirre, amenazándolas con la excomunión mayor caso de no obedecer ese 

mandato. De todas formas, les concedía la oportunidad de que, si lo desea- 

ban, y si tenían justas causas para no hacerlo, pudiesen acudir ante su tribunal 

para expresar las objeciones que considerasen oportunas. Si así lo hacían, les 

anunciaba serían oídas, determinándose entonces lo que fuese más justo en 

Derecho. 

Esta decisión les fue comunicada a las monjas el 24 de octubre siguiente, 

en las rejas del locutorio conventual. Allí, y junto a la ya conocida abadesa, 

estaban la madre priora, sor María Antonia de San Bernardo, y otras trece 

religiosas más, en representación del total de monjas residentes en el cenobio. 

Tras oír del escribano real y numeral de la villa de Beasain, Bernardo de 

Izaguirre, la notificación de la decisión del provisor, le señalaron a este que 

debían de presentar los hechos ciertos, y no supuestos, por los que atravesaba 

la comunidad: las rentas dejadas por la fundadora del convento habían des- 

cendido en grado sustancial, llegando a ser la mitad de lo que habían sido,   

y ello sin culpa alguna del convento, de lo que ya era conocedor el provisor 

desde al menos el 22 de marzo de 1748. Por ello, y desde aquel momento, 

sólo podían hacer frente a la mitad de las cargas establecidas en el momento 

de la fundación, de ahí el que sólo pudiesen acoger a tres personas como 
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novicias de gracia. En ese momento, la silla de gracia a la que pretendía 

acceder el marquesado de San Millán estaba indotada, dándose el caso de que 

las rentas obtenidas en el momento de la fundación estaban en buena parte 

invertidas en un juro, y el rey había ordenado su suspensión durante dos años. 

Esperaban que, transcurrido ese periodo de tiempo, volviesen las esperadas 

rentas, pudiendo ejercer entonces la Casa de San Millán sus derechos. 

Se produjo entonces la primera de las declaraciones del provisor sobre 

este litigio, fechada el 16 de febrero de 1751: en ella urgía una respuesta a las 

monjas, haciéndoselo saber a su procurador, Juan Antonio de Mañeru. 

Habiendo elevado el asunto al dictamen del licenciado Vicente de 

Villanueva y Gayarre, el procurador de las monjas en el tribunal diocesano 

informó al provisor de que a pesar de que la fundadora del convento había 

dispuesto en la cláusula diecisiete la existencia de seis sillas de gracia, para 

su entrada en el cenobio sin tener que aportar dote, reservándose cuatro de 

ellas para la propia Casa de Lazcano, la quinta para el poseedor del mayo- 

razgo de los Oquendo, y la sexta para la sucesión del licenciado Diego de 

Cambero, lo cierto es que las cantidades aportadas por la fundadora en un pri- 

mer momento: un juro impuesto sobre los millones de Valladolid, y que ofre- 

cía unas rentas de 562.000 maravedíes al año, más seis mil ducados de plata 

en censo o dinero, según estaba dispuesto en las cláusulas tercera y cuarta  

de la misma fundación38. Pues bien, los seis mil ducados, que aportaban un 

interés del 5% en el momento de su imposición, habían observado una rebaja 

importante de sus réditos, de acuerdo con las medidas legales adoptadas por 

la monarquía, alcanzando desde comienzos del siglo XVIII el 3% en sus rédi- 

tos, e incluso menos, de suerte que por esas fechas sólo ofrecían 1.848 reales 

de vellón al año, y el juro de los millones de Valladolid, que había llegado a 

aportar en sus comienzos unas rentas, también anuales, de 16.544 reales, les 

hacía ingresar desde el año 1722 tan sólo 8.491 reales, ingresándose en el 

convento de forma muy tardía cada año, estando incluso suspenso el pago de 

estos intereses desde 1749 por orden directa del rey. 

Era en base a esas circunstancias por lo que no se podía conceder al mar- 

quesado de San Millán los privilegios a los que estaba acostumbrado, más si 

cabe cuando la propia Casa de Lazcano sólo presentaba a dos de las cuatro 

sillas que le correspondían desde un principio, habiendo dejado sin presentar 

las dos que vacaron en los años 1700 y 1713, habiéndose hecho lo mismo 

con la silla que pertenecía a la Casa Cambero en 1692, que quedó suspen- 

dida hasta el momento en que pudiese hacerlo de forma conveniente, dada  

la rebaja experimentada en los ingresos, y siempre con la condición de que 

 
 

38. Esas cantidades eran las necesarias para la obra y ornato del convento, el sustento de 

las religiosas, y los gastos de la iglesia y de su confesor. Ibidem. 
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cuando vacase la silla de gracia del marquesado de San Millán, entre la Casa 

Cambero y este último sólo deberían presentar a una candidata, siguiéndose 

a partir de entonces un turno alternativo entre ambos presentadores, lo cual 

fue comunicado por el mayordomo de la Casa de Cambero al marquesado  

de San Millán. Posteriormente, la misma abadesa del convento escribió a los 

marqueses el 2 de septiembre de 1747, en el momento de haber fallecido la 

madre sor Michaela de la Asunción, ocupante de la silla en disputa, comuni- 

cándoles que esa vacante habría de proveerla la Casa de Cambero. 

Pues bien, basándose en todas estas cuestiones, el procurador de las 

monjas de Lazcano solicitó del provisor la absolución de sus patrocinadas. 

Estando a partir de entonces la pelota en el tejado del tribunal diocesano, 

el 12 de noviembre de 1751 el licenciado Marcos Felipe de Argaiz, en su cali- 

dad de provisor y juez diocesano, declaró en sentencia de vista que las monjas 

debían de admitir a la persona que designase la marquesa de San Millán en 

el plazo de ocho días a partir de su nombramiento, concediéndole después de 

su noviciado la profesión correspondiente, teniéndola siempre en el convento 

como lo estuvo su antecesora, la fallecida sor Michaela de la Asunción, tal y 

como estaba dispuesto por las cláusulas de fundación del cenobio lazkaota- 

rra. Les advertía además el provisor a las monjas por medio de sobrecarta con 

declaratoria de que, en caso de incumplimiento, serían excomulgadas las tres 

religiosas más ancianas del convento, siendo evitadas de los divinos oficios y 

del consorcio de los fieles hasta que se hubiese cumplido la orden, obteniendo, 

en cualquier caso, la pertinente absolución del tribunal. 

Era una fuerte declaración del tribunal. Ante ella, la comunidad sólo 

pudo intentar esquivarla, para lo que su procurador, Juan Antonio de Mañeru, 

atendiendo el dictamen elaborado para la ocasión por el licenciado Villa- 

nueva, señaló el 22 de noviembre siguiente al tribunal que había obrado de 

forma contraria al Derecho, realizando una curiosa inversión del orden judi- 

cial, puesto que, sin haber admitido la causa a prueba, había dictado senten- 

cia. Rogaba a la audiencia episcopal que, reasumiendo el cauce normal que 

debería haber siempre tenido la causa, admitiese la causa a prueba, permi- 

tiendo la declaración de testigos, así como todo aquello que el convento con- 

siderase necesario para su defensa. De no hacerlo así, anunciaba Mañeru una 

apelación ante todas las instancias posibles, incluida la de Su Santidad, para 

lo que suplicaba la concesión de la apelación en los efectos suspensivo y 

devolutivo39, protestando valerse del real recurso de la fuerza en caso de que 

no se le concediese esa posibilidad. 

 
 

39. Mientras que el efecto suspensivo es aquel que tiene un recurso cuando paraliza la 

ejecución de la resolución que con él se impugna, el efecto devolutivo es el que atribuye a un 

tribunal distinto de aquel en el que se interpone la competencia para resolver un conflicto. 
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Ese mismo día el provisor, Marcos Felipe de Argaiz, ordenó trasladar 

ese escrito a la otra parte, no concediendo directamente lo solicitado por el 

defensor de las monjas. Por esa razón, Mañeru elevó el litigio a propósito de 

una posible aplicación de la fuerza eclesiástica al Real Consejo de Navarra, 

quien, estudiado el asunto, emitió su declaración el jueves, 23 de diciembre 

de 1751, a propósito de si el tribunal diocesano había incurrido en esa inde- 

seada peculiaridad al no otorgar la posibilidad de presentar testigos y testi- 

monios: no había incurrido en la fuerza eclesiástica al no permitirlo. 

Habiendo llegado ese día las consuetudinarias vacaciones de Navidad, 

no se comunicó el resultado a las partes hasta el 10 de enero siguiente: fue 

entonces cuando el procurador Mañeru, haciéndose eco en el Tribunal Dio- 

cesano de los intereses de Juan Raimundo de Arteaga, marqués de Valme- 

diano, Señor de Lazcano, patrono del convento, solicitó del tribunal que se  

le enviasen a él todos los datos vistos en el Tribunal, pues como principal 

interesado debía de haber tenido acceso a ellos desde el primer momento. 

Por supuesto, solicitaba que hasta que él pudiese intervenir en calidad de 

tal ante el tribunal, se suspendiesen todos los actos ordenados y realiza- 

dos, declarando, además, nulidad de todo lo resuelto al no habérsele citado 

ni comunicado la sentencia. Lo cierto es que era la Casa de Lazcano, como 

patrona del convento, la única que debía de asegurar la manutención del 

cenobio, así como de la totalidad del número de las monjas en él residentes, 

tanto las que eran monjas dotadas como las que habían entrado en calidad de 

sillas de gracia. En cualquier caso, lo que concediese el tribunal al marque- 

sado de San Millán no podía ir en contra o en perjuicio de su patronato sobre 

el convento, y lo cierto era que la actitud de la Casa de San Millán le estaba 

causando un claro perjuicio. 

Argumentando su posición, la Casa de Lazcano hizo ver al tribunal del 

obispo que alguno de los capítulos del instrumento por el que se hizo la fun- 

dación del convento no era adecuado, pues iba contra otros. 

En la práctica, lo cierto era que el capítulo catorce iba en contra de la 

razón y de otras disposiciones insertas en dicho documento, pues no podía 

existir la obligación de alimentar a las personas y acudir al mantenimiento 

del edificio si faltaban las rentas, que era lo que estaba ocurriendo. De ahí 

que, como primera medida, la propia Casa de Lazcano hubiese accedido a 

designar a dos monjas para ocupar sendas sillas de gracia, y no a cuatro, 

como estaba dispuesto en la fundación. Del mismo modo, las dos sillas de 

gracia a presentar entre el marquesado de San Millán y la Casa de Cambero 

habían de reducirse sólo a una, correspondiendo en ese momento efectuar su 

presentación a la Casa de Cambero. 

Estaba claro que, siguiendo los argumentos presentados por el pro- 

curador del importante noble guipuzcoano, no se podía ir en contra de la 
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lógica económica, y si ya en su tiempo la Casa de Lazcano había renunciado 

a proveer la vacante producida en una de las sillas de gracia, era ahora el 

momento de que hiciese lo propio el marquesado de San Millán. En cual- 

quier caso, la demanda de la marquesa de San Millán había debido de ir 

contra la Casa de Lazcano, como patrono y sostenedor último del convento, 

y no contra las monjas. En caso de haberse hecho así, se hubiera también 

debido de oír lo que tuviesen las partes que comunicar. 

Lo cierto era que todo lo acontecido hasta entonces ponía en serio 

peligro la continuidad en el futuro del convento, y por ello, por el perjui-   

cio que se le causaba a la Casa de Lazcano con la sentencia emitida el 12   

de noviembre anterior por el provisor, se solicitaba suspender dicha medida, 

sirviéndose el provisor conceder la correspondiente audiencia a la men- 

cionada Casa nobiliaria lazkaotarra para que esta se pudiera defender. De   

no hacerlo así, y tal y como había anunciado previamente el procurador 

Mañeru, la misma Casa de Lazcano acudiría en apelación a todas las ins- 

tancias posibles, incluyendo la de Su Santidad, para lo cual solicitaba los 

apóstolos reverenciales y las letras testimoniales, protestando valerse, caso 

necesario, del real auxilio de la fuerza. 

Vista esta nueva solicitud en el tribunal, el 14 de enero de 1752 Argaiz 

ordenó trasladarlo, por lo que Mañeru apeló y protestó valerse de los recur- 

sos pertinentes. 

Habiendo acudido a varias instancias, entre las que destacaban el Real 

Consejo y el Tribunal Metropolitano de Burgos, este último superior tribu- 

nal eclesiástico para el caso de apelaciones a las sentencias otorgadas por el 

tribunal diocesano pamplonés, se sirvió dictar auto de inhibición contra lo 

ejecutado hasta ese momento por el provisor pamplonés. 

Así las cosas, el alto tribunal civil navarro, en solemne declaración 

efectuada al día siguiente, miércoles, 26 de enero de 1752, tuvo a bien seña- 

lar que el tribunal diocesano no había cometido fuerza al no otorgar la apela- 

ción solicitada. 

Hora era de que actuase Ignacio Navarro, procurador de la marquesa   

de San Millán. Efectivamente, habiéndose producido todos estos autos, el  

28 de enero de 1752 solicitó del tribunal diocesano que, a pesar de hallarse 

inhabilitado por el superior tribunal metropolitano de Burgos, siguiendo 

caminando por la senda abierta por el Real Consejo de Navarra, reasumiese 

la jurisdicción, y otorgase de una vez el correspondiente auto para que se 

pudiese llevar a efecto la sentencia del 12 de noviembre anterior. 

A pesar de todo, eso era más que lo que el provisor podía realizar, pues 

sabía muy bien que, aunque pudiese estar autorizado por el tribunal civil, 

recaía sobre él la inhibición dictada por su superior eclesiástico. Con ello, 
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ese mismo día ordenó no haber lugar a lo solicitado por el procurador del 

marquesado de San Millán. 

De todas formas, el Real Consejo de Navarra intervino de nuevo en 

todo este marasmo judicial añadiéndole un nuevo elemento: el sábado, 12 de 

febrero de 1752 declaró que si reasumía la causa, el provisor pamplonés no 

incurriría en fuerza, algo que sí que haría si no reasumía la jurisdicción. 

Esto animó al provisor a quitarse de encima las reservas que tenía, y 

reasumiendo la responsabilidad de dirimir en el litigio: el 17 de febrero de 

1752 ordenó que se volviese a la situación del 23 de noviembre de 1751, 

enviando nueva sobrecarta al Marqués de Balmediano y al convento, para 

que cumpliesen con lo que les había ordenado. 

Parecía que el asunto estaba en vías de solución. De todas formas, no 

iba a ser tan fácil, pues al día siguiente, 18 de febrero de 1752, el procura- 

dor del Señor de Lazcano y del convento acudió al tribunal diocesano para 

comunicar que habían encontrado un convenio, confirmado, entre el con- 

vento y su fundadora, María de Lazcano, por el que se habían modificado 

algunas de las cláusulas de la fundación del cenobio, y que para proseguir   

la causa, necesitaban que se ordenase se les facilitase copia auténtica por 

el archivista. A pesar de que el procurador Navarro intentó, en nombre del 

marquesado de San Millán, controlar esa nueva maniobra, suplicando que se 

facilitase únicamente una copia simple, y con citación del propio procurador 

Navarro, el provisor ordenó que se les diese lo solicitado. 

Ante la nueva situación, al día siguiente Navarro, siempre de acuerdo 

con un dictamen facilitado por el licenciado Laortiga, y sospechando que se 

pretendía incoar un nuevo proceso, echando al traste todo lo logrado por su 

parte hasta entonces, algo que iría, incluso, y según su opinión, con lo esta- 

blecido por el Real Consejo de Navarra, solicitó que se continuase con lo 

establecido el 12 de noviembre anterior, pudiendo acudir la parte contraria, 

en caso de necesidad, al tribunal metropolitano burgalés. A tal fin, solicitaba 

que todo acto que se pretendiese efectuar en el tribunal diocesano pamplo- 

nés se le notificase antes de llegar a proveer cualquier tipo de medida, a fin 

de poder intentar contrarrestarlo. De no ser así, anunciaba su apelación, pro- 

testando valerse del real auxilio de la fuerza. 

Mientras tanto, el procurador contrario, Mañeru, tampoco se quedó 

mano sobre mano, y yendo de la mano con el licenciado Sesma e Ygal, pre- 

sentó una nueva petición ante el tribunal el 21 de febrero de 1752. 

En ella, y tras empezar haciendo un resumen de lo hasta entonces acon- 

tecido, señaló al tribunal del provisor que, según la cláusula decimoséptima 

del documento hasta entonces conocido sobre la fundación del convento, 

fechado el 21 de marzo de 1645, María de Lazcano había establecido las 
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seis sillas de gracia, otorgando una de ellas en favor de Miguel Oquendo,  

sus hijos y descendientes legítimos, y había salvaguardado esa cláusula con 

otra, la trigésimo octava, que garantizaba que siguiesen subsistiendo en ese 

mismo estado las presentaciones y nombramiento de las seis sillas de gracia, 

a pesar de que las rentas disponibles decayesen. 

Lo cierto era que en la situación en que se encontraban en ese 

momento, era más que suficientemente conocido el lamentable estado de las 

finanzas del convento. Era ello, precisamente, lo que había aconsejado tanto 

a la Casa de Lazcano, como a la de Cambero, disminuir las seis sillas de gra- 

cia a tres, nombrándose una de ellas entre las casas de Cambero y del mar- 

quesado de San Millán, pensando que hacer lo contrario sería ejercer notoria 

violencia contra la supervivencia del convento, pero esta última se aferraba  

a sus privilegios, por lo que deseaba presentar, de modo independiente, la 

plaza que vacaba por fallecimiento de sor Michaela de La Asunción. 

Pues bien, como ya sabemos, y tras los últimos trámites judiciales 

conocidos, por parte del provisor pamplonés se había dado la razón al mar- 

quesado de San Millán. Pero justo en ese momento del pleito habían des- 

cubierto que el documento de fundación sobre el que giraba toda la causa 

había sido anulado por María de Lazcano, sustituyéndolo por otro docu- 

mento fundador, fechado el 26 de junio de 1650, confirmado el 5 de sep- 

tiembre posterior por el obispo Francisco de Alarcón. 

La razón de la anulación del convenio de 1645 estribaba en su no apro- 

bación por la Santa Sede, ya que sus cláusulas no eran de su agrado. A partir 

del aquí, la cláusula trigésimo octava del convenio de 1645, único sostén que 

había tenido hasta entonces la Marquesa de San Millán, quedaba inva- 

lidada: todo lo actuado hasta ese momento había quedado sin sostén jurí- 

dico, especialmente la sentencia del 12 de noviembre de 1751. Por supuesto, 

Mañeru solicitaba del tribunal que, en caso de estimarse necesario, se admi- 

tiese a prueba, con testigos, testimonios, nuevas aportaciones de pruebas, 

etc., todo lo señalado en ese momento. 

A la vista de las nuevas pruebas, el 10 de  marzo de  1752 el  provi- 

sor se sirvió declarar la anulación de los efectos de la sentencia del 22 de 

noviembre anterior, y, de cualquier modo, y para una mejor actuación por  

su parte, admitió la causa a justificación a prueba, dando a las partes veinte 

días para presentar lo que tuviesen por conveniente. De poco valía la apela- 

ción anunciada por el procurador Navarro. Presentada ante el Real Consejo 

de Navarra la correspondiente solicitud a propósito de que el provisor había 

cometido fuerza, el alto tribunal civil pamplonés señaló el 22 de abril que el 

provisor no había cometido ningún acto en tal sentido. 

Llegados hasta aquí, las partes se tomaron un tiempo, que se prolongó 

hasta mediados del mes de agosto, para procurar rearmarse en sus posiciones 
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y poder, así, comenzar con una nueva fase: la de la presentación de nuevos 

artículos y pruebas. 

El primero en presentar su alegato en este sentido, fechado el 19 de 

agosto de 1752, fue el procurador del marquesado de San Millán, Ignacio 

Navarro, quien, siguiendo las instrucciones precisas del licenciado Laortiga, 

y actuando en todo momento en defensa de los intereses de su representado, 

reconoció ya sin ambages que el convento lazkaotarra había sido fundado   

el 26 de junio de 1650, y señaló como primera de sus aportaciones al tri- 

bunal que en la cláusula decimosegunda del documento de la fundación, se 

reconocía que la quinta de las seis sillas de gracia, ocupada a la sazón por 

sor María Josefa de la Encarnación, pertenecía al patronato y presentación 

de Miguel de Oquendo, hijo legítimo del General Antonio de Oquendo,  

así como de sus sucesores en la casa y vínculo de mayorazgo de Oquendo, 

correspondiendo en ese momento exacto del proceso tal nombramiento al 

hijo primogénito de la marquesa de San Millán, Joaquín de Aguirre Porcel 

Manrique y Oquendo, y que siempre que las presentaciones a efectuar se 

hiciesen en personas parientes hasta en el cuarto grado de consanguinidad 

con respecto al patrono, las así nombradas habrían de entrar sin necesidad de 

aportar dote alguna al cenobio; de lo contrario, habrían de aportar trescientos 

ducados de vellón. 

Siempre según lo ya conocido, a partir de la muerte de sor Michaela 

de la Asunción, la Marquesa de San Millán, como madre y responsable del 

referido Joaquín, menor de edad aún, nombró el 16 de enero anterior para 

esa silla de gracia a la donostiarra Joaquina de Manzano, con la única obli- 

gación de la interesada de tener que aportar los ya conocidos trescientos 

ducados, por no ser pariente de la presentadora. Siempre según su opinión, 

era una persona en la que concurrían todas las calidades necesarias: noble, 

hija legítima de legítimo matrimonio40, virtuosa, honesta, muy religiosa, y 

que sabía leer y escribir, por lo que no había nada que le obstaculizase para 

la recepción del hábito. 

Llegada esta aportación al tribunal diocesano ese mismo día, la cual, 

como vemos, no iba al fondo del asunto, sino que únicamente se limitaba   

a nombrar a una persona para ocupar la silla de gracia que le correspon- 

 

40. Era hija del matrimonio formado por Andrés Manzano y Bernarda Luisa Masondo, 

vecinos de San Sebastián, y nieta, por parte paterna, de Bentura Manzano y María Antonia 

Salcedo, vecinos que fueron de la población de Miranda de Ebro, nobles matriculados en las 

poblaciones de su vecindad, y que habían ejercido los cargos y empleos correspondientes a sus 

circunstancias. Los abuelos maternos eran Josef Masondo y Magdalena Zabala, vecinos de San 

Sebastián, siendo ella descendiente de la casa solar de Astigarraga. Por supuesto, todos ellos 

eran cristianos viejos, de pura y limpia sangre, sin mancha ni mezcla de judíos, moros, agotes ni 

penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni cualquier otra secta reprobada. 
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día, el provisor ordenó que se tuviese por recibida, correspondiendo a par-  

tir de entonces el turno al procurador de la parte contraria, Juan Antonio 

Mañeru. 

Su escrito llegó el 30 de agosto siguiente: en resumidas cuentas, seña- 

laba, siempre siguiendo las instrucciones facilitadas por el licenciado Sesma 

e Ygal, el convento había sido fundado, según las cláusulas octava y novena 

de la fundación, con los capitales procedentes de un juro impuesto sobre 

los millones de la ciudad de Valladolid, por una parte, y con seis mil duca- 

dos de plata invertidos en varios censos, redituando en el momento de su 

fundación uno y otros mil setecientos reales, y trescientos ducados, anual y 

respectivamente. 

Pero si esas cantidades hacían únicamente referencia a los ingresos, 

también cargó al convento con una serie de gravámenes, entre los que desta- 

caban las ya conocidas seis sillas de gracia, pero también el salario del vica- 

rio, cifrado en doscientos ducados anuales, y también el del sacristán, que, 

en cualquier caso, había de ser el necesario para que este se mantuviese con 

una cierta dignidad. 

De todas formas, y debido a avatares no atribuibles al propio convento, 

las rentas dejadas en el momento de la fundación habían llegado a dismi- 

nuir de forma importante: ya a los pocos años de la fundación los réditos   

del juro disminuyeron, por real decreto, a ocho mil reales (sic), quedando 

reducidos a partir de 1749 a la nada, por suspenderlos otra real resolución. 

Por otra parte, y con respecto a los censos del momento de la fundación, una 

real pragmática de febrero de 1705 había reducido los intereses del 5% en 

que estaban impuestos originalmente al 3%, disminuyendo de los trescientos 

ducados de la primera etapa a los ciento ochenta a partir de ese año, y ello 

sin contar con las disminuciones que del capital principal hubieron de reali- 

zarse, con la correspondiente licencia del prelado Juan Íñiguez de Arnedo, 

para resolver las urgencias del momento, fatalidades a las que se debieron  

de sumar otras pérdidas de capital posteriores, por lo que sólo, y a esas altu- 

ras, disponían de un capital principal de cuatro mil ochocientos cuarenta 

ducados. 

Esos capitales, a los que se debían de sumar los procedentes de las 

aportaciones de las dotes de las monjas que hasta entonces habían entrado en 

la comunidad conventual, no bastaban para mantener al convento tal y como 

hasta entonces se hallaba; ni siquiera daban para el espacio de cinco meses, 

pues el cenobio se hallaba por entonces endeudado. Por ello, y en previsión 

de mayores males, el propio Marqués de Balmediano había disminuido el 

número de sillas de gracia que tenía reservadas de cuatro a dos, y lo mismo 

había hecho la Casa de Cambero, que tenía derecho a nombrar a otra silla de 

gracia, esperando que la Casa de San Millán hiciese lo mismo. 
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Por todo ello, el procurador Mañeru se sirvió impugnar todo lo aportado 

por el procurador contrario, pues además de no atenerse en puridad a la dis- 

puta que se estaba llevando ante el tribunal del obispado, lo cierto era que la 

disminución de capitales y el lamentable estado de las finanzas conventuales 

en ese mismo momento no daban pie a que pudiese acceder al convento la 

persona presentada por la marquesa de San Millán, Joaquina de Manzano. 

Al contrario, el procurador Navarro, en nombre de la Casa de San Millán, 

su mandante, se sirvió impugnar los datos aportados por Mañeru, pues siem- 

pre según su opinión, eran vagos, generales, y sólo eran “de oídas”41, no pro- 

bando nada de lo que había señalado. Siempre según su opinión, y aunque  

la situación financiera del cenobio fuese en realidad la que se estaba descri- 

biendo por la parte contraria, lo cierto era que no había por qué quitarle a su 

parte el derecho a presentar a una persona como monja en una vacante. Ade- 

más, lo entregado por María de Lazcano en el momento de la fundación no 

era sólo lo que se había puesto por escrito por la parte contraria, como tal, sino 

mucho más, tal y como lo atestiguaban las cláusulas octava y novena, asegu- 

rando de ese modo la entrada de nuevas religiosas pese a las adversidades que 

ocurriesen en el futuro, las que todos reconocían que habían llegado a pasar; 

en cualquier caso, y antes de diminuirse los gravámenes por el lado de la 

entrada de jóvenes por vía de las sillas de gracia, debían de disminuirse otros 

gastos. Por todo ello, insistía en que pudiese entrar en el convento Joaquina de 

Manzano, la noble y virtuosa joven presentada por su mandante. 

Escuchadas las aportaciones de las dos partes, y habiendo sopesado los 

argumentos esgrimidos por ambas, el 26 de febrero de 1753 un nuevo pro- 

visor, Manuel de la Canal, emitió sentencia, por la que ordenaba a la madre 

abadesa y a las religiosas que en el plazo de diez días aceptasen, como 

nueva integrante del convento, a la donostiarra Joaquina de Manzano, pre- 

sentada por la marquesa de San Millán, dándole, una vez transcurrido el 

periodo inicial del noviciado, la profesión correspondiente, y mantenién- 

dola en dicho convento tal y como lo hicieron con la fallecida madre sor 

Michaela María de la Asunción. En caso contrario, y tal y como ya se les 

había señalado en la anterior sentencia del 12 de noviembre de 1751, exco- 

mulgaría a las tres religiosas más ancianas del cenobio, no absolviéndolas,   

y por lo tanto no admitiéndolas de nuevo en el consorcio de los cristianos, 

hasta que hubiese cumplido el convento con lo así ordenado. 

Por supuesto, ese mismo día el procurador Mañeru apeló, protestando 

valerse de todos aquellos recursos que le concedía la legislación. 

Primeramente recurrió tanto ante el Real Consejo de Navarra como ante 

el Tribunal Metropolitano de Burgos, superior jerárquico del obis- 

 

41. Ibidem. 
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pado. Curiosamente, y mientras esperaban lograr nuevas letras inhibitorias 

de este último, se apartaron del recurso presentado ante el alto tribunal civil 

pamplonés. 

Las citadas letras inhibitorias burgalesas llegaron, pero sin haber 

entrado a entender en el fondo de la cuestión, por lo que el 15 de marzo 

siguiente el procurador Navarro, defendiendo los intereses del marquesado 

de San Millán, y siempre según las instrucciones comunicadas por el licen- 

ciado Laortiga, protestó contra ellas, pues habían sido dictadas en contra de 

lo establecido al efecto por el Concilio de Trento: no se podían expedir sin 

examinar los autos, ni tampoco alterando la naturaleza de las causas ejecu- 

tivas, confundiéndolas, como se había hecho, con las ordinarias y apelables. 

Por supuesto, y según señalaba la normativa aplicable, se habían tenido que 

lograr una vez deducido el testimonio necesario, que debía de incluir la sen- 

tencia apelada; de lo contrario, y como ya se ha anunciado, su expedición  

iba contra los derechos de las partes y contra la jurisdicción ordinaria, aten- 

tándose también contra la regalía, pues no olvidemos que al mismo tiempo 

que se había intentado la apelación en el tribunal metropolitano se había 

recurrido también al Real Consejo de Navarra, por lo que, en cualquier caso, 

solicitaba el procurador del marquesado del provisor pamplonés que, reasu- 

miendo la jurisdicción, usase de la amenaza esgrimida contra el convento, 

excomulgando a las tres monjas más ancianas. En caso de que, desobede- 

ciendo esa posibilidad, el provisor se diese por inhibido, le comunicaba su 

intención de apelar, protestando valerse del recurso de la fuerza y de todas 

las demás posibilidades que le brindaba el Derecho. 

Ese mismo día el Provisor de la Canal respondió a lo solicitado por el 

defensor del marquesado de San Millán: no había lugar a lo que solicitaba. 

Le abría la puerta a que apelase a las instancias que considerase oportunas. 

Así lo anunció Navarro ese mismo día: apelaba y protestaba valerse del 

recurso de fuerza. 

La respuesta del Real Consejo de Navarra al recurso de fuerza plan- 

teado ante esa instancia llegó el sábado, 7 de abril de 1753: el juez eclesiás- 

tico no hacía fuerza en no otorgar lo solicitado. 

Acababan aquí las copias sobre el proceso que giraba en torno al con- 

vento establecido en localidad goierritarra de Lazcano por María, la Señora 

del Palacio de Lazcano, de donde se deducía la intervención de tribunales 

civiles en negocios pretendida y exclusivamente eclesiásticos, si bien no 

fueron parte en el proceso. 

De todas formas, continuaron llegando las aportaciones solicitadas por 

el procurador de María Antonia de Gamón, a favor de su hija María Justa, en 

el proceso principal, que, recordemos, tenía como objetivo dilucidar, y ello 

en contra del procurador del Defensor de la Jurisdicción Real, si eran parte 
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competente los tribunales civiles, y en especial el del Corregidor de la pro- 

vincia guipuzcoana, al pretender que la elección efectuada por el consistorio 

donostiarra al presentarla para la vacante de una silla de gracia al convento 

de Santa Teresa. 

El segundo de los procesos al que acudió el procurador Elizalde en este 

intento tuvo como protagonistas a los eclesiásticos Juan Fermín de Uzcudun 

y Juan Antonio de Urdapilleta, y versaba sobre la obtención de una capella- 

nía merelega en la iglesia parroquial de Azpeitia. A los efectos de recupe- 

rar copia sobre toda la documentación posible sobre él, solicitó del provisor 

pamplonés la correspondiente compulsoria, por supuesto con citación de la 

parte contraria, representada por el procurador Manuel del Villar, y como 

quiera que esa petición tuvo lugar el 30 de diciembre de 1773, lo hizo supli- 

cándole encargase hacer cuanto antes las copias, pues no olvidemos que esas 

fechas eran de vacaciones. 

Así lo hizo el provisor, Fermín de Irigoyen, ese mismo día. 

En sí, el proceso comenzaba con una petición del procurador Juan  

de Irisarri, en nombre del presbítero azpeitiarra Juan Fermín de Uzcudun,     

a propósito de una capellanía merelega de misas rezadas fundada por Ana 

María de Leturiondo, hermana de Juan Antonio de Leturiondo, presbítero 

beneficiado en el templo parroquial azpeitiarra, en virtud de su testamento 

cerrado el 11 de octubre de 172442, y refundada posteriormente por el mismo 

religioso43, siendo ambos hijos de Josefa de Celayaran, y bisnietos, siempre 

por vía materna, de Antonio de Lapaza. 

 

42. Esa capellanía, fundada en sufragio de su alma, las de sus padres, hermanos y también 

de todas las demás personas de su obligación, estaba económicamente surtida con las rentas que 

produjesen las casas donde residía, sitas en la calle de Emparan, a las que se sumarían las rentas 

procedentes de los azkoitiarras caseríos de Ibarguren y Uribay, junto con todos sus terrenos 

pertenecidos. 

De la lectura del testamento original de la fundadora se deduce que el primer nombramiento 

de capellán recayó en Francisco de Aguirrezabalaga, sobrino de la misma, sirviéndose ella 

designar en segundo lugar a su también sobrino Juan Antonio de Celayaran para el caso de que 

faltase el primero, y si faltaban ambos, encargaba a su hermano, el ya conocido Juan Antonio, 

que designase como capellanes a los que él considerase oportunos, siempre con la condición 

de preferir, en caso de que existiesen, a los parientes de la madre común, Josefa de Celayaran. 

Al mismo Juan Antonio le daba la posibilidad de designar al patrono de la capellanía, dejando 

también en sus manos la cantidad a pagar al capellán por cada una de las misas que celebrasen. 

Ibidem. 

43. La refundó por su testamento, fechado el 22 de abril de 1739. Añadió a los bienes ya 

conocidos de su hermana otra casa, también sita en la ya conocida calle Emparan, que él mismo 

había reedificado a su costa. A las condiciones ya conocidas, añadió la de que, después de cada 

misa, se rezase un responso en la sepultura en la que estaban enterrados sus padres y hermana 

(el nombre del padre común era Andrés de Leturiondo), ordenando que, en conjunto, y por 

... 
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Para servir en ese instrumento piadoso como capellán estaban llamados 

los parientes más cercanos de la ya citada madre de los fundadores, debién- 

dola servir el que de entre ellos fuese nombrado por el patronato colegiado 

de la capellanía, formado por el rector, el beneficiado más antiguo, a los que 

se unía el expectante44 más antiguo, figuras todas ellas del templo parroquial 

azpeitiarra45. 

Pues bien, una vez producido el fallecimiento de Aguirrezabalaga,   

y habiendo el patronato nombrado para el cargo el 6 de agosto de 1770 a 

 

... 

cada una de las misas y responsos el capellán ejecutante cobrase la cantidad de doce reales de 

vellón. También él nombró por patronos de dicha capellanía al colegio formado por el rector, el 

beneficiado y el expectante más antiguo de la parroquial matriz azpeitiarra, aunque les impuso 

la condición, para el caso de beneficiado y expectante, de que debían de residir en esa villa, 

pasando a ser patronos los siguientes más antiguos, cada uno en su clase, si los primeros a 

quienes cabía ese derecho no eran residentes. Al primer capellán que nombró, el ya conocido 

Francisco de Aguirrezabalaga, y a todos los demás que le siguiesen en ese empleo, les encargó 

que ofrendasen cada año en cada una de las sepulturas de Ibarguren y Soraluce, propiedad     

de Juan Antonio, y radicadas en el templo parroquial de Azkoitia, media cuarta de trigo el    

día de Todos los Santos o el de Ánimas, y dos libras de cera tirada para que ardiesen en cada 

una de las mencionadas tumbas, tal y como lo habían hecho hasta entonces el mismo Juan 

Antonio y su hermana Ana María. En la primera de dichas sepulturas estaba enterrado el abuelo 

paterno, Sebastián de Leturiondo; en la segunda, la abuela materna, Ana de Soraluce. Como 

compensación para la persona que cuidase de esas ofrendas y sepulturas (el capellán sólo había 

de pagar lo que se había de realizar en las de Azkoitia), se le abonaría anualmente una cuarta 

de trigo; a dicho trabajo se le añadiría la misma labor, a realizar en el templo parroquial de 

Azpeitia, en la sepultura de la madre común, Josefa de Celayaran, y también similares trabajos 

los días de Todos los Santos y de Ánimas a favor del alma de su hermana, Ana María, junto con 

las pertinentes retribuciones. 

Para después de su muerte, Juan Antonio dejó ordenado que los sucesivos capellanes 

fuesen elegidos entre los parientes de la ya conocida Josefa de Celayaran, prefiriendo siempre 

los más próximos a ella. A falta de parientes, los elegidos debían ser miembros de la hermandad 

del Ilustre Cabildo eclesiástico de Azpeitia. Por fin, y además de otras consideraciones, dejó 

establecido que la persona nombrada para ocupar la ya consabida capellanía fuese incompatible 

con la nombrada para la que fundaron Ignacio de Celayaran y Francisco de Aizpuru, presbíteros 

ya difuntos, no entendiéndose esa incompatibilidad únicamente para el caso del ya conocido 

Francisco de Aguirrezabalaga. La última de las condiciones que impuso fue la de que el así 

nombrado capellán debía de tener logrado el orden sacro a los veintiocho años de edad, siendo, 

además, residente en Azpeitia, eligiéndose a otra persona por los patronos si no cumplía a la 

edad convenida con la condición del orden sacro. 

44. Persona que, habiendo culminado sus estudios religiosos, se encontraba a la espera de 

encontrar un puesto de trabajo en un templo parroquial. Por supuesto, señalaba sus intenciones 

de optar a una de las piezas eclesiásticas en el templo parroquial deseado, normalmente el de 

procedencia. De forma general, y hasta que no conseguía una de las piezas existentes, se solía 

emplear como capellán. 

45. Era rector del azpeitiarra templo parroquial de San Sebastián de Soreasu José Joaquín 

de Basazabal, y el beneficiado más antiguo Tomás de Iturriaga. Ibidem. 
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Uzcudun46, el también presbítero azpeitiarra Juan Antonio de Urdapilleta, 

quinto nieto del también más arriba mencionado Antonio de Lapaza, se 

había opuesto a dicho nombramiento. 

Mediante la contratación ese mismo día 6 de agosto de los servicios 

profesionales del procurador Jerónimo de Cincunegui, quien ejercía su tra- 

bajo ante el Tribunal del Corregidor guipuzcoano, Urdapilleta, tras señalar 

su parentesco con los fundadores47, y la inexistencia de parentesco directo  

de Uzcudun con Josefa de Celayaran, tal y como lo había reconocido, si bien 

en solitario, el expectante más antiguo del templo parroquial azpeitiarra, uno 

de los tres patronos de la fundación, solicitó del Tribunal la declaración de 

nulidad del nombramiento efectuado en Uzcudun, suplicando que ordenase 

conceder a su defendido la posesión de la capellanía en litigio, y que, hasta 

que todo el proceso suscitado finalizase, se embargasen las rentas de la cape- 

llanía, nombrándose como su administrador a una persona que gozase de la 

confianza del corregidor. 

Tras sopesar lo presentado, el alto tribunal civil guipuzcoano tuvo a bien 

citar el 8 de agosto a Uzcudun para que, en el plazo de tres días, se sirviese 

acudir ante sus estrados para deducir lo conveniente a su defensa, advirtién- 

dole que, de no hacerlo, tomaría la resolución pertinente en su ausencia. 

 

46. Tomó posesión al día siguiente, 7 de agosto, una vez que requirió para el efecto los 

servicios del escribano José de Ansotegui, según el rito comúnmente efectuado para este tipo 

de eventos: introducido de la mano del escribano en el templo parroquial, fue conducido al altar 

mayor, donde tomó agua bendita, para, posteriormente, rezar al Santísimo Sacramento y ante el 

Misal tocar las campanillas; acto seguido, tras posicionarse delante de la sepultura de la casa de 

Celayaran, rezó un responso por el alma de Ana María de Leturiondo. Tras ello, y tras acudir a 

la sacristía, donde estaba enterrado Juan Antonio de Leturiondo, junto con los demás sacerdotes 

de la hermandad de dicha iglesia, echó otro responso en sufragio de su alma, echando agua 

bendita. Todos esos actos, señal de posesión, fueron hechos de forma quieta y pacífica, sin 

contradicción de persona alguna, facilitándole escritura de testimonio el mencionado escribano. 

Al día siguiente, 8 de agosto, el escribano, a petición de Uzcudun, notificó la presentación 

de la capellanía y la toma de su posesión a Agustina de Igarzabal, inquilina de una de las casas 

de la calle Emparan, requiriéndole para que le reconociese, en su calidad de capellán de la 

capellanía, como dueño y señor de dicha casa, debiéndole de acudir con sus rentas, algo a lo 

que se comprometió a respetar la dicha Agustina. Lo mismo hizo el escribano con Ignacio de 

Alberdi y José de Zubizarreta, inquilinos de las azkoitiarras caserías de Ibarguren y Uribay, 

respectivamente, aceptándole ambos por su dueño. Finalmente, hizo igual notificación el 

escribano Ansótegui a las hermanas Francisca Xabiera, María Brígida, María Ignacia, María 

Josefa y Gabriela Josefa de Echaniz, arrendadoras de la segunda casa de la calle Emparan, que 

había sido de Juan Antonio de Leturiondo, reconociéndole también todas ellas a Uzcudun como 

dueño de la casa. Ibidem. 

47. Señaló que era hijo legítimo de Juan Antonio y Magdalena de Aizpuru, siendo su 

madre a su vez hija de Ignacio de Aizpuru Goicoechea y de Magdalena de Celayaran, la cual fue 

hija legítima de Miguel y hermana, también legítima, de Josefa de Celayaran, aportando como 

prueba de todo ello contratos y testamentos. Ibidem. 
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Notificada esa decisión a Uzcudun al día siguiente, 9 de agosto, lo pri- 

mero que hizo su defensor, el procurador Irisarri, fue solicitar declinatoria 

de fuero, con el fin de lograr que el asunto saliese de forma inmediata del 

tribunal civil y se pudiese juzgar en el tribunal diocesano, pues consideraba 

que era únicamente a su juez a quien únicamente competía conocer del liti- 

gio: tanto el demandante como el demandado eran eclesiásticos, y estaban 

disputando una capellanía; sólo el juez del obispado debería juzgar si a su 

tribunal le correspondía tratar de una cuestión meramente eclesiástica. Por 

todo ello, y como ya se ha anunciado, solicitó del provisor expidiese letras 

de inhibición contra el corregidor, alto representante del monarca, y por 

ende, del gobierno civil de la provincia, pidiendo, en cualquier caso, todos 

los documentos y autos efectuados ante su tribunal. 

Como era esperable, el 4 de septiembre de 1770 el provisor ordenó al 

corregidor que, en virtud de la Santa Obediencia, y tratándose de un asunto 

que pertenecía únicamente al estamento eclesiástico, pues tanto el nom- 

bramiento como el destino de las rentas de una capellanía colativa o mere- 

lega eran de competencia exclusiva del Tribunal Diocesano, se abstuviese 

del conocimiento de la causa, y, reponiendo lo que hubieren obrado contra 

derecho en ella, la remitiesen de forma íntegra al tribunal del obispo, aper- 

cibiéndole de que, en caso contraría, le impondría la grave pena de la exco- 

munión mayor y agravada, procediendo a publicarla. Para llevar a cabo esa 

medida, y usando de todas sus potestades, no dudó en autorizar a cualquier 

escribano público a fin de que advirtiese al escribano del tribunal del corre- 

gimiento, Pedro Santos de Amiano, de que debía de remitir en el plazo de 

seis días a partir de la notificación toda la documentación original que estu- 

viese en su poder, bajo pena de excomunión mayor y de cincuenta ducados 

aplicados conforme a las constituciones apostólicas vigentes, con apercibi- 

miento de que, en caso de incumplir esa orden, procedería a la agravación y 

publicación de dicha excomunión. 

Presentadas las letras de inhibición ante el tribunal del corregidor el 25 

de septiembre siguiente por el procurador de Uzcudun, Miguel Antonio de 

Sasiain, el Teniente de Corregidor, Francisco Antonio Ruiz de Olabe, ordenó 

que se comunicase a todas las partes presentadas en el proceso. Por supuesto, 

el procurador Cincunegui, siguiendo las instrucciones del licenciado Esparza, 

solicitó de él una declaración en la que dejase bien claro que no había lugar 

para tal inhibición, pues la disputa era sobre una capellanía merelega, o lai- 

cal, tal y como señalaban los testamentos de los hermanos Leturiondo; en 

cualquier caso, le recordaba al alto juez civil que era el juzgador competente 

para conocer y proceder contra eclesiásticos si el litigio era sobre bienes de 

mayorazgo, y que en la capellanía merelega en litigio se debía de actuar del 

mismo modo que en ese tipo de bienes, por lo que debía de resolver como se 

le solicitaba, además de condenar en costas a la parte contraria. 
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Trasladada esa postura a la parte contraria el 11 de octubre siguiente,   

la defensa de los intereses de Uzcudun informó al juez de que debía de inhi- 

birse en manos del tribunal diocesano, razonando esa opinión en que todo 

juez debía de seguir el fuero del reo, debiéndose siempre de deducir sus 

acciones en su tribunal, el eclesiástico, pero no sólo por ello, la naturaleza 

del reo, sino porque la materia de la que se trataba también era eclesiás- 

tica, y era más que constante que el conocimiento de las causas eclesiásti- 

cas correspondía únicamente al tribunal eclesiástico, así como también las 

profanas que se incoaban contra un sacerdote: el señalar que las capellanías 

merelegas debían de gobernarse del mismo modo que los mayorazgos era un 

mero desvarío; las disposiciones del Derecho y la autoridad de los doctores 

habían dejado claro en todo momento que en las causas de mayorazgo no   

se le podía atribuir a un juez secular autoridad para conocer de causas con- 

tra clérigos, sino justamente lo contrario. En cualquier caso, se estaba tra- 

tando no sobre causas feudales o de mayorazgo sino sobre el llamamiento   

al disfrute de una capellanía, lo cual hacía que hubieren de examinarse las 

reglas impuestas por la propia fundación, y esas reglas en muy raras oca- 

siones se habían dispuesto por los fundadores al modo en que se imponían 

las reglas de los mayorazgos, Aún así, en las causas de mayorazgos contra 

eclesiásticos no podía conocer el juez secular, sino que estaba prescrito que 

sólo podía conocer en ellas el juez diocesano, por lo que el corregimiento   

se debía de inhibir, imponiendo las costas a la parte contraria, por ser tan 

injusta la demanda presentada ante ese tribunal. 

Visto ese escrito, el corregidor ordenó el 29 de octubre que se notifi- 

case a Cincunegui, quien dedujo ese mismo día en el sentido en que lo había 

hecho anteriormente. 

Así las cosas, el 19 de noviembre el licenciado José Ballenilla y Altura, 

Delegado del Corregidor, estimó lo solicitado por el defensor de Uzcudun y 

ordenó la remisión del expediente al Tribunal Diocesano de Pamplona, para 

que en él las partes dedujesen lo conducente a su defensa, desentendiéndose 

de la causa, no imponiendo costas a ninguna de las partes litigantes. 

Teniendo conocimiento de esta declaración el 4 de diciembre siguiente, 

el defensor de Juan Antonio de Urdapilleta apeló en los efectos suspensivos 

y devolutivos el mencionado auto de 19 de noviembre, admitiéndose por el 

tribunal esa apelación el 7 de diciembre. 

Elevado así el asunto hasta el Tribunal de la Real Audiencia de la 

Chancillería de Valladolid, el defensor en esa instancia de los intereses de 

Juan Antonio de Urdapilleta, el procurador Phelipe Arenillas, hizo el 15 de 

enero de 1771 un breve resumen de la causa llevada ante el corregidor gui- 

puzcoano, poniendo énfasis en el hecho de que el Delegado del Corregidor 

no debería de haber ordenado enviar los autos del proceso al tribunal dioce- 
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sano pamplonés, pues con ello cometía agravio contra la Real Jurisdicción, 

por lo que se veía obligado a intentar restañar el daño sufrido por esta, supli- 

cando de tan alto tribunal se restituyese la causa a quien verdaderamente 

debía, el juez civil. 

Visto este alegato, el Presidente y los Oidores de la Chancillería tuvie- 

ron a bien estimar la apelación solicitada, librando la correspondiente real 

provisión para que se les enviasen los autos. 

Pero no todo iba a ser tan sencillo para la defensa de Juan Antonio de 

Urdapilleta, pues el representante de los intereses de su oponente, Uzcudun, 

defendidos en la alta audiencia vallisoletana por el procurador Lezcano, 

quien seguía a este respecto el dictamen elaborado por el licenciado Mar- 

cos Antonio de Sarralde, señalaron que el auto del Delegado del Corregidor 

del 19 de noviembre era justo, por lo que volvió a solicitar su confirmación, 

insistiendo en que se condenase a su oponente en las costas. Tras resumir 

nuevamente el proceso, señaló que, salvo excepción, que no era el caso, el 

reo debía de ser juzgado, en todo caso, por su tribunal natural, el diocesano, 

y que, en cualquier caso, los clérigos poseían el particularísimo privilegio de 

no poder ser juzgados por la justicia civil. 

Siempre según su exposición, la sucesión en una capellanía merelega  

no debía de transcurrir por los límites fijados para las causas de mayorazgo, 

las cuales sí que recaían bajo los tribunales civiles, sino por las del fuero de 

los dos litigantes, el eclesiástico. En este sentido, y a fin de cuentas, los dos 

oponentes tenían el mismo grado de parentesco con respecto a los funda- 

dores, y Uzcudun había sido nombrado para el cargo por la mayoría de los 

miembros de patronato colegiado, poseyendo título legítimo para el goce de 

la capellanía. 

A estas alturas, los jueces de la Real Chancillería reconocían cierta 

complejidad en la causa, por lo que el 18 de junio de 1771 ordenaron el tras- 

lado del último de los alegatos presentados por el defensor de Uzcudun al 

procurador de Juan Antonio de Urdapilleta. 

Siendo en este momento representado por el procurador Manuel de 

Velasco, el 28 de junio siguiente, y siguiendo las directrices del licenciado 

José de Miranda, este defensor señaló a los jueces del alto tribunal civil de  

la monarquía que el auto otorgado el 19 de noviembre de 1770 era nulo, y 

debía de revocarse, por lo que el litigio debía de pasar a ser definitivamente 

juzgado por los tribunales públicos. 

Se basaba para ello en que no se habían respetado los deseos de los 

fundadores al nombrar dos de los tres miembros del patronato colegiado 

como capellán a Uzcudun. En este caso, el Ordinario diocesano no era el 

juez competente, pues según su opinión se estaba disputando sobre bienes 
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fondales o de mayorazgo, no influyendo en ello el que, en este caso, los liti- 

gantes fuesen eclesiásticos. Las leyes dispuestas sobre mayorazgos recaían 

plenamente sobre este proceso, pues se trataba de una capellanía laical o 

merelega. 

Los miembros del Tribunal, ante tal disparidad de criterios, optaron por 

enviar el expediente al fiscal, quien, con fecha de 24 de agosto de 1771, res- 

pondió con su criterio de que no se estaba tratando de los remedios poseso- 

rios manutentivos, algo que si era juzgable por los jueces seculares, sino de 

los argumentos de los dos opositores clérigos a la presentación o nombra- 

miento para una memoria o aniversario de misas (sic), algo que, aunque en 

rigor no era una capellanía48, era un asunto de patronato eclesiástico según 

su fundación, por lo que, siempre según su opinión, el conocimiento de la 

disputa correspondía a la jurisdicción eclesiástica. En base a ello, expuso su 

opinión de que se debía de confirmar el auto del Teniente de Corregidor gui- 

puzcoano, que enviaba al tribunal diocesano pamplonés el expediente. 

Examinando todo lo hasta aquí expuesto, el 9 de marzo de 1772 el Pre- 

sidente y los Oidores de la Real Audiencia tuvieron a bien confirmar el auto 

apelado, otorgado por el Teniente de Corregidor, ordenando que se comuni- 

case esta su decisión a las partes contendientes. 

Ello no obstante, el procurador Velasco no se conformó: aún presentó 

una instancia ante el tribunal señalando que todo giraba en torno a si la cape- 

llanía era colativa (eclesiástica) o merelega, y, no habiendo duda de esto 

último, correspondía litigarla ante la jurisdicción real, señalando como base 

para ello el que la capellanía había sido fundada por Ana María de Letu- 

riondo, una lega, sin que para la  fundación se  hubiese por  ella recurrido 

al obispado. Siendo ello así, este nunca había estado en la cuasi posesión    

de hacer de ella colación o canónica institución; además, y siempre según  

los deseos de la fundadora, se podía considerar a esta capellanía como un 

mero aniversario o legado piadoso con carga de misas, correspondiendo 

sólo al juez eclesiástico comprobar si efectivamente se cumplían o no las 

cargas impuestas, no teniendo modo de poder decidir quién era el auténtico 

posesor, pues los bienes sobre los que se sostenía la capellanía eran mera- 

mente profanos, y por sus posesores se había procedido en todo momento 

del mismo modo en que se procedía con los bienes de mayorazgo, en cuyo 

 

48. Por señalar una sola de las diferencias existentes entre las capellanías merelegas y las 

memorias o aniversarios de misas, mientras que las últimas eran siempre legados económicos 

píos, instituidos por su fundador mediante un acto mortis causa, pudiendo ser efectuados bien 

con dinero contante y sonante, bien con otro tipo de bienes inmuebles y muebles, como censos, 

escrituras de propiedad, etc., con los cuales se obtenían unos réditos o rentas en un cierto 

periodo de tiempo, a diferencia de ellas, y aunque las capellanías podían ser instauradas como 

legados píos, también podían ser fundadas por un acto inter vivos. 
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caso debía de actuar únicamente la jurisdicción civil, y no la eclesiástica, no 

teniendo en este expediente nada que ver que los pretendientes a la capella- 

nía merelega fuesen eclesiásticos, algo, por otra parte, que era meramente 

accidental. 

Hecho trasladar este alegato por los altos jueces a la defensa de Uzcu- 

dun, esta fue de la opinión de que el alto tribunal debía de ratificarse en el 

auto ya otorgado, a lo que se unió la opinión del fiscal. Teniendo en cuenta 

todo esto, los jueces lo derivaron hacia otra Sala de la Real Audiencia, en la 

que se dio el auto de revista, de 9 de diciembre de 1772, por el que se sirvió 

confirmar el anterior auto, de 9 de marzo anterior, ordenando que se tuviese 

este auto como definitivo. 

El 22 de enero de 1783 el escribano del Corregimiento guipuzcoano 

envió al tribunal diocesano el expediente, finalizando todo con el acuse de 

recibo del secretario de la audiencia, Ignacio Navarro. 

Del mismo modo, finaliza aquí el expediente mantenido en el Archivo 

Diocesano de Pamplona, no habiendo, por lo tanto, solución procesal al liti- 

gio principal, que había sido incoado para dilucidar a quién de las dos can- 

didatas que intervinieron en el expediente judicial correspondía ocupar la 

silla de gracia vacante en el convento de Santa Teresa, de San Sebastián,  

por fallecimiento de la madre Nicolasa del Sacramento, de presentación del 

Ayuntamiento de la ciudad, como patrono: a María Justa de Guilisasti o a 

María Josefa de Orobiobazterra. 

Quedaba pendiente el proceso en los tribunales, pero, efectuadas inda- 

gaciones en el propio Archivo del convento, podemos deducir que se le dio 

una vía de solución al contencioso, si bien todo indica que fue de modo 

extrajudicial y por el propio cenobio, ya que el 15 de enero de 1775 hizo su 

ingreso en él Josefa de Guilisasti, aportando una dote de doscientos escudos 

en efectivo, de los que se dedicaron ciento diez para libros y otros gastos.   

Al año siguiente, el 17 de enero de 1776, profesó en religión de la mano de 

la priora, cuando contaba diecinueve años de edad, tomando en religión el 

nombre de Justa del Espíritu Santo. De igual modo, también hizo su ingreso 

en el convento María Josefa de Orobiobazterra. 

Como uno de los efectos colaterales que trajo este pleito, se decidió 

suspender la entrada, en la práctica, de nuevas monjas en el convento por la 

vía de las sillas de gracia49. 

 

49. Todas estas aportaciones figuran convenientemente reseñadas en el Libro de 

Biografías de las difuntas, del propio convento, signaturizado como AX-1. Desgraciadamente, 

no hemos podido obtener ninguna respuesta, en sentido afirmativo o negativo, del propio 

Archivo Municipal donostiarra, pues, según manifestaciones del propio Archivo Municipal, 

muchos de sus documentos y expedientes desaparecieron en el incendio de la ciudad, de 1813. 
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Resumen: 

El trabajo reconstruye un episodio prácticamente desconocido, inédito, en el que el San 

Sebastián decimonónico, una vez más, se convierte en escenario de cuestiones políticas inter - 

nacionales de notable envergadura y repercusión a nivel mundial. En este caso se trata de la 

aventura mexicana del siempre próximo Segundo Imperio napoleónico (1852-1870), cuyas 

consecuencias acabaron alcanzando a San Sebastián, convertida en el año 1864 en depósito de 

prisioneros mexicanos favorables a la causa del gobierno Juárez y, por tanto, opuestos al empe- 

rador Maximiliano entronizado en México por Francia. Una situación de la que se derivarán 

interesantes conexiones de la ciudad con la convulsa política nacional e internacional de esa 

plena época victoriana. 

Palabras clave: Napoleón III. Juan Prim. Benito Juárez. Maximiliano de Austria.  

Isabel II. Revolución mexicana. San Sebastián. Relaciones Internacionales. 

 

 
Laburpena: 

Lan honek ia ezezaguna, argitaratu gabea, den episodio bat aztertzen du, non XIX. 

mendeko Donostia berriro ere garrantzi nabarmeneko eta mundu-mailan ondorioak dituen 

nazioarteko gai politikoen eszenatoki bihurtzen den. Kasu honetan beti hurbil dagoen Bigarren 

Inperio Napoleonikoaren (1852-1870) mexikar abenturari buruzkoa da, ondorioak 

Donostiaraino iritsi zirelarik, 1864. urtean Juarez gobernuaren kausaren aldekoak eta, beraz, 

Frantziak Mexikon tronuratutako Maximiliano enperadorearen aurkakoak ziren mexikar pre- 

soen gordetegi bihurtu baitzen. Egoera horretatik hiriaren konexio interesgarriak ondorioztatu- 

ko dira viktoriar garai hartako nazio eta nazioarteko politika asaldatuarekin. 

Gako-hitzak: Napoleon III.a. Juan Prim. Benito Juárez. Maximiliano Austriakoa. 

Isabel II.a. Mexikar iraultza. Donostia. Nazioarteko Harremanak. 
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Abstract: 

The work reconstructs a virtually unknown, hitherto unheard-of episode in which 19th-

century San Sebastian once again became the scenario of international political issues of 

considerable importance and which had repercussions worldwide. In this case it deals with the 

Mexican adventure of the always close Second French Empire (1852-1870), the consequences 

of which ended up reaching San Sebastian, which in 1864 had been turned into a hub for 

Mexican prisoners who supported the cause of the Juárez government and, therefore, opposed 

the emperor Maximilian enthroned in Mexico by France. A situation that was to give rise to 

interesting connections between the city and the convulsive national and international politics 

at the height of this Victorian era. 

Key words: Napoleon III. Juan Prim. Benito Juárez. Maximilian of Austria. Isabel II. 

Mexican revolution. San Sebastian. International Relations.  

 
 

Introducción. La biografía como clave histórica. El general Juan Prim y 

Prats y otros eminentes victorianos 

Comprender cómo la capital guipuzcoana, San Sebastián, una vez más, 

se ve involucrada en acontecimientos internacionales de primer orden, exigi- 

ría, en principio, estudiar, en profundidad, la biografía de una de las figuras 

históricas que da nombre a una de sus calles más céntricas. Me refiero, natu- 

ralmente, al general reusense Juan Prim y Prats. 

El nombre otorgado a esa calle no tiene mayor misterio, no pasa de una 

mera anécdota en la densa y agitada vida del general Prim, como ya se ha 

explicado –de manera más que cumplida–, en suficientes libros dedicados a 

recordar el porqué de los nombres de las calles donostiarras y en otras obras 

de mayor alcance sobre la Historia de esta ciudad. 

A saber: la calle Prim fue denominada así en honor al malogrado gene- 

ral, por haber conseguido que el Ministerio de Guerra allanase las trabas 

burocráticas para que, en 1863, se pudiesen nivelar –más que derribar– las 

murallas donostiarras y empezar así con el suspirado (sobre todo por la 

emprendedora burguesía local) ensanche de la ciudad1. 

Pero quienes conozcan algo de los métodos de la Historia biográfica 

(ampliamente practicada en las universidades españolas en las últimas déca- 

das del siglo XX y principios del XXI) sabrán que la relación con persona- 

 
 

1. Véase Javier María SADA: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus 

personajes. Alberdania. Irun, 2002, pp. 331-332. Para una contextualización histórica más 

concreta del episodio del derribo, o más bien arrasamiento, y posterior ensanche, de la ciudad, 

mediante los buenos oficios, entre otros, del general Prim. Luis CASTELLS: “La Bella Easo: 

1864-1936”, en Miguel ARTOLA (ed.): Historia de Donostia-San Sebastián. Nerea-Fundación 

BBVA. San Sebastián, 2000, pp. 285-298 y Javier SADA-Asier SADA: Historia de San 

Sebastián. De los orígenes a nuestros días. Txertoa. San Sebastián, 2006, pp. 112-119. 
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jes como Juan Prim no podía agotarse para grupos sociales como esos –la 

burguesía de una ciudad que iba camino de convertirse en corte de verano 

española y ciudad-balneario a la altura de, al menos, Biarritz– en meras 

anécdotas e intercambios de favores políticos como esos2. 

En efecto, una biografía tan densa, tan rica y compleja como la de Juan 

Prim y Prats, implicaba mucho más para cualquiera que entrase en rela- 

ción con él. La burguesía donostiarra de mediados del siglo XIX vivía en    

la España de Prim, y muy cerca, además, de la corte de verano del Segundo 

Imperio francés, cuyo titular, además, estaba casado con Eugenia de Mon- 

tijo. La hija de un eminente miembro de la Corte española de la época que 

ya había hecho de la capital guipuzcoana uno de  sus principales lugares  

de veraneo. Todo ese cúmulo de circunstancias automáticamente, incluso 

necesariamente, implicaban que esa burguesía y la ciudad bajo su égida, 

acabarán implicadas en algo más que ese amable intercambio de preben- 

das políticas en el que un, en efecto, amable general español era agasajado 

viendo su nombre en las actas municipales y el callejero de una bella ciudad, 

y las fuerzas vivas de dicha ciudad en concreto empezaban a ver abrirse ante 

ellas los prometedores horizontes que ofrecieron –siempre o casi siempre– 

las operaciones de ensanche urbano de mediados y finales del siglo XIX3. 

Así es, como comprobaremos a lo largo de este trabajo, la relación entre 

San Sebastián y el complejo mundo en el que vivió y actuó el general Prim 

supuso para la ciudad verse implicada en acontecimientos políticos de peso 

internacional. Como lo fueron los provocados por la agresiva –y a veces 

imprudente– política colonial del Segundo Imperio napoleónico fundado por 

el presunto sobrino de Napoleón I. 

 

2. Sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Antonio MORALES MOYA: “Biografía y 

narración en la historiografía actual”, en VV.AA.: Problemas actuales de la historia. Universidad 

de Salamanca. Salamanca, 1993, pp. 229-257 e Isabel BURDIEL: “La dama de blanco. Notas 

sobre biografía histórica”, en Isabel BURDIEL-Manuel PÉREZ-LEDESMA (coords.): Liberales, 

agitadores y conspiradores. Espasa. Madrid, 2000, pp. 19-47. Encontraremos en los siguientes 

apartados algunos ejemplos concretos de obras como las aludidas en esos trabajos. Por ejemplo 

la dedicada por la misma Isabel Burdiel a Isabel II o las dedicadas al propio general Prim. 

3. Las opiniones sobre la influencia de Eugenia de Montijo en el segundo emperador 

francés son divergentes. A ese respecto puede resultar de interés consultar Octave AUBRY:  

Le Second Empire. Fayard. Paris, 1946, pp. 103-110, que duda de la influencia de esta mujer 

decidida pero caracterizada, sobre todo, por su integrismo católico, aunque hábil maniobrando 

con gestos de cara a la opinión pública francesa, que le ganan una consideración que aumentará 

con el tiempo, y Pierre MILZA: Napoleón III. Perrin. Paris, 2004, pp. 277-284, que hace  

un análisis en mayor profundidad, señalando los orígenes de la fuerte división de opiniones 

sobre una mujer que, en realidad, muestra más criterio e independencia de carácter, así 

como conocimientos, que la media general de su época y clase social, pero, por desgracia, es 

difamada por parte de la familia de Napoleón III, que no veía con buenos ojos el matrimonio del 

emperador con “la Española”... 
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Por esa razón será bueno, para empezar a desenmarañar ese hecho 

histórico prácticamente desconocido (el empleo de San Sebastián como 

depósito de prisioneros juaristas), comenzar por dar un atento repaso a la 

compleja biografía del general Prim4. 

Esa vida que vamos a estudiar en detalle –o al menos en detalle por lo 

que respecta a un aspecto concreto de su vida que “rebota” sobre San Sebas- 

tián–, es la vida de un personaje que se entrecruza con las de otros perso- 

najes de una época tan apasionante como la que, por cierta imposición del 

mundo anglosajón, llamamos “victoriana”. 

En efecto, la vida de Prim, como veremos, es el resultado de sus pro- 

pios impulsos vitales (el general, desde luego, estaba pleno de lo que podría- 

mos considerar una sana ambición) y el choque de esa hiperactividad y 

determinación con otros personajes históricos que –en sus propias esferas  

de influencia nacional e internacional– también gozaron de una bien mere- 

cida relevancia. Es el caso de destacadas personalidades de esa época, en 

ocasiones muy próximas a San Sebastián, como el emperador Napoleón III, 

o futuros presidentes de grandes repúblicas americanas como Benito Juá- 

rez. Distante en el espacio, pero no en las consecuencias de su Política que, 

como veremos, impactaron de manera notable en la ciudad. 

Sobre Napoleón III se han vertido muchas cantidades de tinta. Quizás 

no tantas como las que ha generado su presunto tío, Napoleón I. Por ahora 

nos bastará saber que se trata de un personaje que, hasta sus más favorables 

biógrafos, han definido como alguien que creía estar abocado a un destino 

manifiesto. En este caso el de restaurar el brillo y esplendor del perdido (y 

breve imperio de su tío, el primer Napoleón) pero siempre de acuerdo a una, 

por lo general, prudente política europea que pasó por proyectar ese imperia- 

lismo hacia el exterior de Europa y no contra enemigos más o menos equi- 

valentes. Como los viejos rivales que aplastaron las ambiciones de su tío. 

Es decir, la ambiciosa y belicosa España de Isabel II y la no menos 

ambiciosa y belicosa Gran Bretaña de la reina Victoria que da nombre a esta 

época, a los tiempos del general Prim5. 
 

4. La primera y, al parecer, única alusión hasta ahora a esa presencia de prisioneros 

juaristas en el San Sebastián de 1864 es en un artículo algo liviano de Fausto Arocena que, sin 

embargo, recoge este episodio histórico con bastante –aunque no toda la posible- exactitud. De 

él, por supuesto, partió toda la investigación recogida en este trabajo. Véase Fausto AROCENA: 

“Mejicanos en el Castillo”. Revista “San Sebastián”, n.º 21, 1955, (hojas sin foliar).  

5. Para una imagen de conjunto de la Política exterior española en la época, véase, María 

Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO: “La Política exterior”, en VV.AA.: La era isabelina  

y el sexenio democrático (1834-1874). Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Tomo 

XXXIV. Espasa-Calpe. Madrid, 1981, pp. 821-868. Para el caso británico, Adolphus William 

WARD-George Peabody GOOCH (eds.): The Cambridge History of British Foreign Policy 

1783-1919. Volume 2: 1815-1866. Cambridge University Press. New York, 2012. 
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La de Benito Juárez, el presidente liberal de la República mexicana con 

el que tendrán que medirse tanto el general Prim como su amigo personal, el 

emperador Napoleón III, no es, desde luego, menos significativa. 

También nos deberá bastar con saber, por ahora, que Juárez, como nos 

explica uno de sus biógrafos –Enrique Krauze– no es un hombre vulgar,   

ni sencillo de explicar. Pues, como muchos otros prohombres que llenan 

las páginas de la Historia de México hasta comienzos del siglo XX, es un 

mestizo. Por tanto hijo de una relación desigual entre un criollo –un descen- 

diente de los antiguos dominadores españoles– y una india. Algo que para 

Krauze, marcará el destino de esa generación de mestizos que, pese a esa 

incomoda situación (como lo es la de alguien que no pertenece plenamente  

a ninguna de dos culturas enfrentadas) tomarán (gracias a su esmerada edu- 

cación y vasta cultura, adquirida a expensas de padres con tantos recursos 

económicos disponibles como mala conciencia) las riendas de un país des- 

trozado y desorientado. Tanto por guerras exteriores como la que sostiene 

con Estados Unidos y merma su territorio, como por discordias internas 

con una oligarquía criolla que no cree realmente en el proyecto republicano 

traído por la independencia6. 

Benito Juárez, fruto de esa generación de mestizos fuertemente ilustra- 

dos, –lectores de Víctor Hugo y Lamartine y formados en exclusivos cole- 

gios pagados por sus padres criollos, o buscados como medio de promoción 

social, como es el caso de Benito Juárez, descendiente de la “gentry” indí- 

gena de Oaxaca, tolerada por el invasor español– será quien trate primero   

de negociar razonablemente con la expedición de las tres potencias (Francia, 

Gran Bretaña y España) que desembarcan en 1862 en México con difusos, 

pero, en definitiva, amenazantes planes para la república mexicana. Será 

también quien posteriormente, cuando la Francia del Segundo Imperio se 

desmarca de toda salida razonable y persiste en agredir a México, dará la 

orden de resistir a ultranza a esa agresión de la que el general Prim como 

veremos, se desentenderá por muchas y buenas razones. Si bien eso (como 

también veremos a lo largo de este trabajo) no implicará que muchas de sus 

consecuencias le persigan años después. 

De hecho, hasta las mismas puertas de San Sebastián, donde confluyen 

(directa o indirectamente, todos estos personajes: Juárez, Napoleón III, el 

general Prim...) que ven escenificarse allí el último acto, las últimas conse- 

cuencias, del drama desatado por la intervención anglo-franco-española en 

México a partir de 1862. 

 
 

6. Sobre la complicada biografía de Juárez y esa generación mestiza con complejos 

problemas psicológicos que, al decir de Krauze, influyen en sus actos históricos, véase Enrique 

KRAUZE: Siglo de caudillos. Tusquets. Barcelona, 1994, pp. 191-220. 
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Hechos todos (tanto la intervención, como sus consecuencias finales 

escenificadas en San Sebastián) en los que el general Prim juega un papel 

principal. Como uno de los primeros motores de esos hechos y como hilo 

conductor de los mismos hasta que el último prisionero juarista desaparece 

de las calles y puerto de San Sebastián, en la primavera del año 1865... 

En conjunto, una buena razón para empezar a desentrañar, a compren- 

der algo mejor esos hechos, a partir de la biografía de Prim. Especialmente 

cuando se cruza en ella la oportunidad de dirigir un Ejército español de 

6.000 hombres contra la República mexicana presidida por el ilustrado mes- 

tizo Benito Juárez... 

 
 

1. Una clave para descifrar la Alta Política de la Era victoriana: la com- 

pleja vida de un famoso general catalán, Juan Prim y Prats. De la 

caricatura galdosiana a la realidad de los documentos 

Quizás decir que Juan Prim y Prats es un famoso general sea algo cho- 

cante para los lectores de hoy día. Especialmente para los más jóvenes. 

Tanto, además, como para constituir, esa biografía, la de Prim, la clave con 

la que poder situarnos y comprender un complejo cuadro internacional como 

lo fue el de la plena era victoriana; en el que se entrecruzan las ambicio- 

nes imperiales británicas, las del Segundo Imperio francés y las de la España 

isabelina, con la reacción republicana y revolucionaria de un México, el   

de Benito Juárez, que alimentará, a lo largo de 150 años, toda una especie  

de Mitología en torno a artefactos de la cultura popular occidental como el 

cómic y el cine “Western”. 

Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de este punto, el general Prim 

fue famoso, por obvias razones que, a su vez, hacen de él una guía segura 

para entender, desde una perspectiva muy próxima a San Sebastián, esos 

hechos de proyección y fama internacional tan prolongados en el tiempo. 

Comencemos, pues, por estudiar, a fondo, la figura de Juan Prim y su 

complicada evolución en el tiempo. 

Es posible que hace unos años, a finales del siglo XX, el general Prim 

gozase de una cierta fama. Tanta que incluso aparecía, como objeto de 

chiste, en viñetas tan populares como las del ya entonces conocido y recono- 

cido Antonio Fraguas, “Forges”. 

En efecto, en el volumen “Forges 2” que recopilaba sus trabajos en 

prensa en los primeros años setenta, podíamos leer en una de sus pági-  

nas cómo el típico ciudadano medio español de la época –el eje central de 

mucho del peculiar humor de “Forges”– citaba a Prim con (era de imagi- 

nar) risibles efectos. La situación se planteaba cuando el ciudadano medio  

en cuestión estaba leyendo pacíficamente el periódico y era molestado por 
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su mujer, que le anunciaba que el abuelo de la familia se había apoderado  

de la aspiradora para hacer carreras con ella por el pasillo de la casa. La cal- 

mosa, algo hastiada quizás, respuesta del marido para conjurar el surrealista 

desaguisado doméstico, era señalar a su mujer que le dijera al abuelo que el 

general Prim había llamado por teléfono, afeándole esa conducta...7. 

Después de eso, ciertamente, en los olvidadizos años de la llamada Tran- 

sición de 1978, el general Prim pareció pasar a mejor vida histórica (es decir, 

a ser prácticamente olvidado) hasta experimentar cierto resurgir a comienzos 

del siglo XXI. Gracias, sobre todo, a la completa y monumental (en muchos 

sentidos) biografía que le dedicó el malogrado profesor Pere Anguera. 

Un olvido curioso (a apuntar desde luego en las futuras Historias de la 

España de la Transición) más incomprensible aún si tenemos en cuenta la 

fama de la que disfrutó el general Prim durante su vida y, aún más curio- 

samente, en un período tan poco amable con figuras como él (reconocido 

masón, revolucionario, liberal progresista...) como lo fueron los años centra- 

les del Franquismo. Época en la que, sin embargo de todo eso, se le dedicó 

incluso una pequeña biografía en un formato ideado para tener gran difu- 

sión, como lo fueron los llamados “microlibros”8. 

En efecto, como recordaría muchos años después de esa época la bio- 

grafía escrita por el profesor Pere Anguera, el general Prim, hacia el año 

1860, y posteriores, era una celebridad en, cuando menos, toda Europa. De 

hecho, era –por difícil que resulte de creer en una España como la actual, 

sumamente acomplejada con su propia Historia– lo que hoy llamaríamos una 

“celebrity”. Una figura mediática que era seguida, ávidamente, por la prensa 

internacional con sede no sólo en Madrid (desde luego) sino en Lon- dres y 

París, como veremos en algún apartado posterior. Incluso, también, por la de 

los Estados Unidos sumidos en su Guerra de Secesión que el gene- ral Prim 

visitaría, revisando (como a él le gustaba) la situación militar desde primera 

línea, en el famoso frente del Potomac. Acompañado por persona- lidades 

tan destacadas como el mismísimo Abraham Lincoln o el general McClellan, 

comandante en jefe de ese Ejército de la Unión, que era lo único que se 

interponía entre Washington D. C. y la victoria confederada...9. 

 
 

7. FORGES: Forges 2. Sedmay Ediciones. Madrid, 1974, p. 84. 

8. Consúltese Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) Fondo Luis Gasca LG 

6812 Hector DE SANTISTEBAN: Prim. Ediciones G. P. Barcelona, 1958. Esta pequeña obra 

de divulgación trata al general Prim en tonos elogiosos y heroicos. Exaltando, por ejemplo,    

su legendario valor durante la Guerra del Rif. Asimismo no pasa por alto su gran proyección 

internacional, contando con detalle su participación en la Guerra de Crimea o, por supuesto, la 

expedición mexicana. 

9. Pere ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador. Edhasa. Barcelona, 

2003, pp. 380-381. 
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Los lectores de “El retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde saben esto 

de primera mano, pues el genial escritor irlandés, comenzaba el tercer capí- 

tulo de esa obra tomando como punto de referencia las andanzas del gene- 

ral Prim para situar cronológicamente su hoy internacionalmente conocida 

novela. Quizás la más famosa de cuantas escribió. 

No es extraño, pues, que en los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez 

Galdós se destinase un volumen entero para él sólo, aparte de, como señala, 

otro de sus biógrafos, Emilio de Diego, darle cabida en numerosos otros 

“Episodios Nacionales” como personaje más o menos secundario. 

¿Cuál es la versión de esos hechos que da esta novela que, por su carác- 

ter de prácticamente única, ha sido, durante más de un siglo la única fuente 

de información sobre el general y hechos de su vida como la expedición 

mexicana? 

Vamos a considerarlo con algún detalle en el siguiente apartado. 

 
 

1.1. La expedición mexicana del general Prim según una novela histórica 

decimonónica 

Curiosamente, “Prim” ese volumen de los “Episodios Nacionales”, 

empieza no en cualquier punto de la carrera de Prim, sino precisamente en  

el momento en el que va a emprender la expedición a México que, para ser 

exactos, hay que considerar más bien como el punto medio, y no inicial, de 

su brillante y, finalmente, malograda carrera. 

Como es habitual en el estilo de estas curiosas novelas históricas, Pérez 

Galdós observa a Prim con una mirada ácida, en la que trata de despojarlo  

de la aureola que lo rodeaba, cargando contra él con toda la fuerza de ese 

costumbrismo que Pío Baroja –inmisericorde, como solía ser también habi- 

tual en él– critica como el peor defecto del escritor canario; que, siempre 

según el autor de “Zalacain el aventurero”, parecía elaborar esas novelas 

para embaucar a un público compuesto por gentes de escasa cultura y de 

imaginación algo burda. O, dicho en las propias palabras de Baroja, Pérez 

Galdós: “escribía para un público de buenos burgueses, un poco lerdos e 

incapaces de mirar un libro y de tener una idea propia”10. 

 
 

10. Pío BAROJA: Siluetas románticas y otras historias de pillos y extravagantes. Espasa- 

Calpe. Madrid, 1934, p. 70. La cursiva es mía. Sobre la fiabilidad de las novelas de Pérez Galdós, 

al menos por lo que respecta a la figura de Prim, véase Emilio DE DIEGO: Prim. Mucho más 

que una espada. Actas. Madrid, 2014, pp. 334-338. La impresión de este historiador es que Pérez 

Galdós hace un retrato positivo de Prim. Muy diferente, por ejemplo, a la imagen demoledora del 

general que da Valle Inclán en su propia obra literaria. Como veremos a lo largo de este apartado, 

... 
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Ciertamente la malicia de quienes leen el “Prim” de Pérez Galdós se 

da cuenta enseguida de que el escritor canario aprovecha la ocasión para 

reírse, unas veces poco, unas veces mucho, de ese episodio histórico. Como 

es habitual en los “Episodios Nacionales”, donde domina la comedia sobre 

el drama. 

En efecto, la trama de la novela parte de la obnubilación que sufre San- 

tiago Ibero y Castro-Amezaga, el vástago de una noble familia de la Álava 

rural, tras sufrir lo que parecen ser fiebres tifoideas. Tras ser trasladado por 

uno de sus parientes a La Rioja para que se recupere, Santiago Ibero junior 

(abreviado por Pérez Galdós como “Iberito”) recupera sus facultades físicas 

y mentales, pero para sufrir unos episodios bastante virulentos de fiebre lec- 

tora que parecen calcados (con una nueva ración de malicia galdosiana) de  

la obra más famosa de Miguel de Cervantes11. 

Algo que debería darnos una idea de la seriedad con la que, al menos 

inicialmente, Pérez Galdós está dispuesto a tomarse la expedición de Prim a 

México que, como veremos, acabará eligiendo a San Sebastián como esce- 

nario de su último –y casi desconocido–, acto final que, como veremos, 

resulta discreto pero elocuente sobre esos hechos históricos. 

En efecto, Santiago Ibero hijo, se lee furiosamente, una y otra vez, todos 

los libros de la surtida biblioteca del apacible canónigo Baranda (el pariente 

que lo acoge en La Rioja) relativos a la expedición de Hernán Cortés a 

México, reviviendo en su imaginación –algo calenturienta– esos episodios 

de titánicas batallas libradas por hombres revestidos de corazas y morriones 

de acero. A partir de ahí, es fácil para Pérez Galdós equiparar la expedición 

de México a poco más que una quijotada incubada en la mente de un ado- 

lescente un tanto inestable que, creyendo sin ambages lo que dice el algo 

cándido canónigo Baranda (que Prim va a México a revivir las supuestas 

hazañas de Hernán Cortés), decide fugarse para unirse a esa expedición12. 

Durante su fuga a Madrid para encontrarse con Prim, Santiago Ibero 

junior, irá tomando contacto con la realidad en episodios que siguen recor- 

dando al Cervantes de “El Quijote”. Caso, por ejemplo, del encuentro que 

tiene “Iberito” en la posada en la que para a descansar de una de sus prime- 

 

... 

la imagen de Prim que da Galdós puede ser, en efecto, más positiva que la de Valle Inclán. Eso, sin 

embargo, no quita para que las palabras de Baroja sobre la obra de Pérez Galdós se desmientan o 

para que el escritor canario no deje que la Historia le estropee uno o dos buenos chascarrillos (en 

general bastante subjetivos) sobre Prim, la expedición o la España de aquella época. 

11. Seguiré la edición conservada en el KMKU bajo la signatura G. C. 3125 Benito 

PÉREZ GALDÓS: Prim. Perlado, Páez y Compañía. Madrid, 1906, pp. 5-14. 

12. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 12-14. 
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ras etapas de viaje, donde se enfrenta con tres arrieros –tan soeces como los 

hubiera podido desear Alonso Quijano– que están poniendo por los suelos  

la reputación de Prim. La misma que el joven Ibero se siente en la necesi- 

dad de defender corriendo el riesgo de ser manteado. O algo peor, más en   

la línea de lo que le ocurre al Quijote durante los sucesos de la liberación de 

los galeotes13. 

El peligro queda, sin embargo, conjurado porque Pérez Galdós da un 

giro a la situación quijotesca poniendo del lado de Santiago Ibero hijo,  

una (por así decir) potencia de fuego superior a aquella con la que cuenta    

el Quijote. Se trata, concretamente, del sargento retirado Milmarcos, que ha 

ganado una cruz pensionada en la Guerra de África sirviendo con Prim, al 

que, por supuesto, elogia de un modo muy parecido al usado por el joven 

Ibero. Ese mismo al que Milmarcos salva pero, desde luego, no desengaña 

de sus fantasías heroicas con Prim como eje central. Alimentándolas incluso 

más, al presentarlo en su casa y ante su círculo social como un posible hijo 

natural del general, que va a unirse a él para seguir los pasos de la brillante 

carrera de su supuesto padre14. 

El desengaño sólo llegará cuando Santiago Ibero junior alcance la que 

parece va a ser su meta. Es decir, el Madrid de 1861 desde el que supone 

partirá Prim, pero no antes de que él le haya ofrecido sus servicios como 

quien pudiera ofrecérselos a un aventurero de la época de la conquista y no a 

un general de los inicios de la Era de la Ametralladora. 

El encargado de perpetrar el desengaño es un viejo compañero de jue- 

gos de Ibero en La Guardia, que ha ido a Madrid a estudiar y, sobre todo, a 

hacer carrera en la Administración: Juan Maltrana. Por más señas, como nos 

dice Pérez Galdós, “hijo de Juan Antonio y de Valvanera, nieto del gran don 

Beltrán de Urdaneta y sobrino del marqués de Saviñán”. Apodado desde ese 

momento por el escritor canario, casi siempre, como “Maltranita”15. 

Juan Maltrana, tras mucho insistir, conseguirá que “Iberito” le cuente   

a qué ha venido a Madrid. “Maltranita” tendrá que oír –por dos veces– los 

planes del joven Ibero para terminar de creerse lo que le está contando su 

viejo amigo. Hecho esto, cuando sabe que “Iberito” está allí para unirse, 

como sea, a la expedición de Prim, el nieto del gran don Beltrán de Urda- 

neta, se verá, nos dice Pérez Galdós, asaltado “de una de esas risas que des- 

troncan”, para después tumbarse en el sofá y así “reír á sus anchas”16. 

 
 

13. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 18-21. 

14. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 21-30. 

15. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 30. 

16. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 31. La cursiva es mía. 



329 EMPERADORES, GENERALES Y REVOLUCIONARIOS. DEL GENERAL PRIM A BENITO JUÁREZ. 

SAN SEBASTIÁN Y LA ALTA POLÍTICA DE LA ERA VICTORIANA (A. D. 1864) 

 

 

El ataque de risa de “Maltranita” ante los planes mejicanos de “Iberito” 

se prolonga incluso hasta el comienzo del siguiente capítulo. Así es. Pérez 

Galdós, no contento con lo ya dicho al final del capítulo III, señala en el 

comienzo del IV que Juan Maltrana está atacado de “hilaridad epiléptica” 

ante lo que le acaba de contar Santiago Ibero hijo17. 

“Iberito” no se desengañara lo más mínimo ante esa desmoralizante iro- 

nía con la que reciben sus planes en Madrid. De hecho, a lo largo de los 

acontecimientos que Pérez Galdós desarrolla en las páginas siguientes de su 

“Prim”, Santiago Ibero hijo se mostrará seriamente firme a la hora de defen- 

der ese proyecto. 

Nada lo desanima. Sea como sea, piensa unirse al Ejército expedicio- 

nario español bajo las órdenes de Prim. Ante esa determinación no valdrá 

ningún argumento. Le es indiferente si Juan Maltrana considera que, qui- 

zás, si no está loco, está “tonto de remate” por pretender algo tan rocambo- 

lesco. Tampoco le desanimará que “Maltranita” le enseñe –en el número del 

día anterior del periódico “Las Novedades”– que Prim ya había salido para 

Cádiz18. 

Al joven Santiago Ibero también le da igual la llamada a la realidad que 

le hace un Juan Maltrana cada vez más desesperado por abrirle los ojos ante 

las realidades más pedestres que están en la base de esa expedición de Prim 

a México y que tienen muy poco que ver –siempre según Maltrana– con las 

ideas románticas que “Iberito” se ha forjado. 

En efecto, el joven Ibero se muestra indiferente cuando Juan Maltrana 

le pregunta ásperamente cómo es posible que le entre en la cabeza “tontería 

mayor” que creer que Prim llevase tropas a México “para conquistar aquella 

República y traerla al dominio de España”19. 

Ese argumento resbalará a Santiago Ibero junior. Lo mismo que las 

siguientes reconvenciones de Juan Maltrana diciéndole que eso es “estar 

en Belén” (es decir: en la inopia) y no conocer “el mundo, ni la política, ni 

nada”20. 

Tampoco harán mella en el joven Ibero las explicaciones, más sosega- 

das, más técnicas, que “Maltranita” le irá dando mientras acuden a la tertulia 

de café que frecuenta este personaje netamente galdosiano. 

 

 

 

17. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 34. 

18. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 34. 

19. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 34. 

20. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 34. 
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Así es, Santiago Ibero hijo escucha pacientemente a Juan Maltrana 

cuando le pide que se deje de “caballería andante” en el café y que le escu- 

che con atención –mientras van en esa dirección– para caerse de su “burro, 

el burro de la ignorancia”. A partir de ahí “Maltranita” explicará la expedi- 

ción de Prim a México en estos términos: “tres naciones, Inglaterra, Fran- 

cia y España, han celebrado un tratado de intervención en Méjico, no para 

conquistarlo, sino para pedir reparación de ciertos agravios á nacionales 

de los tres países, y reclamar el pago de no sé qué deudas”. Juan Maltrana, 

cayendo víctima del habitual guión galdosiano, no se conformará con esto. 

Indicará así que ya se encargará de conseguir para Santiago Ibero hijo un 

periódico en el que vea “bien explicado” todo ese asunto21. 

Juan Maltrana, a pesar de no estar tan bien informado como un perió- 

dico, no escatimará explicaciones sobre lo que está ocurriendo en México a 

su provinciano amigo. 

Así señalará, a renglón seguido de su chusca afirmación sobre el perió- 

dico que salve sus déficits de información, que ese país, México, está “en la 

anarquía... Parece que dos Presidentes se disputan el mando... Las nacio- 

nes quieren que los mejicanos tengan juicio, que den descargos y satisfac- 

ciones por los europeos ofendidos ó asesinados, que paguen lo que deben, 

etcétera”22. 

La conclusión de Juan Maltrana es demoledora. En sus propias pala- 

bras: en ese asunto de México no hay nada de poesía: “todo es prosa”. 

Fruto de un siglo, el XIX, que él, Juan Maltrana, define como “enteramente 

práctico”23. 

Eso, como las burlas que otros miembros de la tertulia de Maltrana se 

atreven a insinuar, sin embargo, no desanimará al joven Ibero. 

De hecho, gracias a Maltrana, “Iberito” acabará encontrando pronto a 

vecinos de Madrid que comparten su fervor por Prim y por todo lo que hace. 

Incluida en ese lote de entusiasmos, por supuesto, la expedición del general 

a México. 

Es el caso de Rufino Cavallieri, el hijo de la patrona de la casa de 

huespedes donde se alojan Maltrana y Santiago Ibero hijo y que está 

empleado en un taller de dorado de muebles. Es también el caso de uno de 

los huéspedes de esa misma casa, Rodrigo Ansúrez. Un violinista –“muy 

notable” según la novela– que había sido pensionado por otro de los perso- 

 

 

21. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 35. La cursiva es mía. 

22. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 35. La cursiva es mía. 

23. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 35. 
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najes de la trama, el marqués de Beramendi, para que realizase estudios en 

Bélgica24. 

Pero es sobre todo el jefe de Rufino Cavallieri, el que dirige el taller   

de dorado en el que trabaja, el que repone el, sin embargo, apenas decaído 

ánimo de “Iberito” con respecto a las posibilidades de aventura bajo las ban- 

deras del general Prim. 

El maestro dorador, según lo describe Pérez Galdós, es natural de Reus, 

paisano, por tanto, del general, del que incluso dice ser pariente, y un entu- 

siasta de Prim que conoce todo su periplo vital. Desde que hace sus primeras 

armas como pesetero en la Primera Guerra Carlista, hasta el  momento en 

el que parte para la expedición de México, pasando, por supuesto, por “la 

gloriosa jornada de los Castillejos”. En suma, el maestro dorador nunca deja 

de ponderar, ni de glosar, todo lo que Prim había hecho de 1834 a 1860. 

Cosa que hacía –según un Pérez Galdós una vez más irónico–, mientras se 

dedicaba a estofar y dorar toda clase de peanas, casi del mismo modo en que 

se dedicaba a dorar (metafóricamente hablando) todo lo que había hecho su 

admirado Juan Prim...25. 

A ese respecto, el joven Ibero no estará a falta de estímulos. A renglón 

seguido de los párrafos en los que Pérez Galdós describe el entusiasmo del 

maestro dorador, se da cuenta en este “Episodio Nacional” de la admiración 

lírico-musical que siente por Prim el violinista Rodrigo Ansúrez. Es una 

admiración bastante parca en palabras, pues Ansúrez se limita a decir “¡oh, 

Prim, grande hombre!...” cada vez que Santiago Ibero hijo lo menciona. Tras 

esa exclamación, sin embargo, el violinista siempre tomaba su instrumento  

y se ponía a interpretar melodías improvisadas en honor a Prim. Algo que, 

como señala Pérez Galdós, tenía un efecto destacable en “Iberito” que, natu- 

ralmente, se refuerza en su admiración por el general Prim y en su determi- 

nación por seguirlo en la ya emprendida aventura mexicana26. 

Es eso, precisamente, lo que se describe a continuación de esta especie 

de interludios cómico-serios con los que Pérez Galdós se despacha, en esa 

línea habitual de sus novelas que tanto criticó Pío Baroja. 

En efecto, el joven Ibero no para de dar vueltas por Madrid, buscando  

la manera de alcanzar a la expedición de Prim. 

Eso lo llevará a caer en manos de la Policía, al verse envuelto en un 

complot político de los que tanto abundan en esa España isabelina. Por esa 

escotilla Pérez Galdós sacará a su ya bien baqueteado personaje, abriendo un 
 

24. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 45. 

25. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 45-46. 

26. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 46-47. 
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interesante paréntesis en el que, en varios capítulos, se relata lo que va a ser 

la expedición de Prim, no desde el punto de vista de un muchacho ingenuo 

como Santiago Ibero, sino desde los cenáculos de la Alta Política del Madrid 

de esa época. 

Así es, el joven Santiago Ibero comenzará a alternar por Madrid, 

abandonando toda idea de hacer carrera o estudiar. Así empezará a salir 

asiduamente con lo que Pérez Galdós describe como “una trinca de arago- 

neses”. Allí, por medio de un teniente de apellido Estercuel, conocido de 

Santiago Ibero hijo, es presentado a los que el escritor de los “Episodios 

Nacionales” llama varios “puntos”. Es decir, traducido al lenguaje actual, 

gente de biografía accidentada, que bordean el camino de la legalidad 

vigente27. 

La descripción de esos nuevos compañeros de viaje de “Iberito” no deja 

lugar a dudas. El primero de los “puntos” es un capellán militar, Víctor 

Ibrahim, que, tal y como señala Pérez Galdós, defiende, a un mismo tiempo, 

“el catolicismo democrático, la devoción a la Virgen, el himno de Riego y la 

Constitución del año 12”28. 

En cualquier caso no serán esas variopintas opiniones religioso-políti- 

cas las que más mella hagan en el joven aventurero, que sigue queriendo 

unirse a la  expedición mexicana de  Prim. Según Pérez Galdós, apenas  

el capellán hacía una de sus proclamas, ésta pasaba sin dejar rastro por la 

cabeza de Santiago Ibero hijo29. 

No ocurre lo mismo con lo que dice el teniente Estercuel. Sus “opinio- 

nes avanzadas” encajan perfectamente con lo que el joven Ibero parece estar 

buscando al salir en busca de Prim para unirse a la expedición mexicana30. 

El frecuentar estas amistades llevará finalmente al joven Ibero a reen- 

contrarse con un viejo conocido: Silvestre Quirós, un vecino de la Rioja ala- 

vesa, hijo de una antigua sirvienta de la casa Ibero, que en esos momentos 

tiene grado de sargento de Infantería31. 

Quirós, diez años mayor que Santiago Ibero hijo, y criado que estuvo a 

su servicio, recibirá a su antiguo señor con verdadera cordialidad. Una que 

aumenta al saber que “Iberito” se ha escapado de casa –circunstancia que el 

sargento, sin embargo, censura– por una buena causa. Es decir, la de seguir 

al general Prim en su expedición mexicana. Algo que, como nos dice Pérez 
 

27. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 48. 

28. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 48. La cursiva es mía. 

29. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 48-49. 

30. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 49. 

31. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 49. 
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Galdós, el sargento Quirós aprueba enteramente, pues también había sufrido 

lo que el escritor canario no se recata en describir como “el delirio de Prim y 

de América”...32. 

Al igual que el joven Ibero, el sargento Quirós también tenía el “sueño 

dorado” de ir a México con Prim y el no conseguirlo lo había sumido en la 

que Pérez Galdós describe como “una murria de mil demonios”33. 

Ese feliz encuentro es el que acabará metiendo a Santiago Ibero en 

una pequeña pero terrible conspiración política que, como señalaba, es el 

escotillón literario por el que Pérez Galdós saca a su personaje de la novela 

durante varios capítulos, pero sólo –afortunadamente para quienes se intere- 

san por la expedición mexicana de Prim– para dar paso a personajes que se 

mueven en las altas esferas del Madrid isabelino y nos relatan así –aunque 

siempre de la mano de la socarronería galdosiana– en qué pudo consistir esa 

expedición a México. 

Así es, el joven Ibero es detenido junto con el sargento Quirós en una 

taberna de Leganés donde ha entrado con Silvestre Quirós para encontrarse 

con dos compadres de éste último que, como sospecha “Iberito”, están meti- 

dos en “algún misterioso enredo político-militar”34. 

Que Santiago Ibero hijo no sepa nada, porque nada le ha querido contar 

el sargento Quirós del asunto, no es motivo bastante para que otro de los 

sargentos del regimiento en el que presta servicio Quirós, deje de detenerlo 

junto con el resto de los comensales, que se han refugiado allí para sacar 

adelante ese misterioso enredo político-militar que “Iberito” sospecha desde 

el principio35. 

Ahí deja Pérez Galdós, con su habitual retranca, los primeros hechos  

de la vida de Santiago Ibero hijo reunidos para la Historia, indicando de ese 

modo abrupto cómo se frustran sus grandes esperanzas de participar en la 

famosa expedición mexicana dirigida por Prim... 

Desde ese punto de la novela, el escritor canario se dedica a reconstruir 

la búsqueda que han lanzado los parientes del joven Ibero para dar con él 

tras su inopinada marcha desde tierras riojanas. 

Así entra en escena el padre de “Iberito” que, siguiendo la pista de su 

hijo, primero desaparecido y luego, según los indicios que va reuniendo, 

acaso mandado a algún presidio dentro o fuera de la Península, llega hasta el 

 

32. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 49-50. 

33. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 50. 

34. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 50-51. 

35. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 51. 
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teniente coronel Jesús Clavería. Viejo compañero durante la Primera Guerra 

Carlista de Santiago Ibero padre y su mejor contacto en Madrid36. 

El teniente coronel Clavería, un decidido liberal progresista y, por 

tanto, afín a Prim, hará toda clase de gestiones para dar con el hijo de su 

desaparecido amigo. Eso le llevará hasta el regimiento de Cazadores de 

Figueras, descubriendo la detención del sargento Quirós y la deportación de 

los paisanos que lo acompañaban en el momento en el que había sido arres- 

tado. Sin saberse a ciencia cierta si habían sido conducidos a los presidios de 

Melilla, de Gibralfaro en Málaga, al de Cartagena o a cuál otro37. 

La noble indignación progresista del teniente coronel Claveria contra 

estos métodos expeditivos del gobierno de liberales moderados que manda 

en esos momentos en España, seguirá abriendo puertas en aquel Madrid de 

mediados del siglo XIX a través de toda la pesada burocracia que también 

gobierna España en esas fechas38. 

La desesperación de Clavería es la que finalmente hará venir a Madrid, 

en persona, al propio Santiago Ibero padre. Así, empezará a descubrirse que, 

acaso, el joven Ibero se había colado como polizón en la expedición mexi- 

cana de Prim, abordando algún transporte en Cádiz39. 

Con esa certeza, Santiago Ibero padre hará, al fin, entrar en acción en 

este “Episodio Nacional” a personajes de más alto rango de aquella corte de 

Isabel II. 

Es el caso del marqués de Beramendi, al que pide ayuda el propio 

teniente coronel Clavería, sabiendo que él es incapaz de llegar más allá de lo 

que ya lo ha hecho. Pues, tal y como se van desarrollando las pesquisas, sólo 

es posible pedir a las autoridades españolas de La Habana, o al propio gene- 

ral Prim, que detengan al joven aventurero y lo devuelvan a España40. 

Gracias a esas gestiones, el teniente coronel Clavería y Santiago Ibero 

padre se convierten en testigos de discusiones políticas de alto nivel sobre 

qué es, en realidad, esa expedición mexicana del general Prim. 

En efecto, en un almuerzo al que los invita el marqués de Beramendi, 

Manolo Tarfe, uno de los comensales, señala que no hay ya ningún secreto 

con respecto a esa expedición. Como, por ejemplo, que Inglaterra y España 

iban a ella, en sus propias palabras, “vendidas”. La opinión de Tarfe, que 

 

36. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 52-54. 

37. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 55. 

38. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 56-57. 

39. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 57-58. 

40. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 58. 
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dice haber escrito por carta al general Prim ese mismo día, es que el Conve- 

nio de Londres obliga a esas dos potencias (Gran Bretaña y España), a evitar 

cualquier adquisición territorial en México, a no inmiscuirse en los asuntos 

internos de ese país o a influir en qué forma de gobierno se debe dar esa 

nación. Lo peor del caso, siempre según la opinión de Tarfe, es que eso no 

es más que una “comedia”41. 

Y lo es, simplemente, porque Francia tenía la firme intención de ignorar 

ese convenio sustituyendo a la República mexicana por una monarquía42. 

Esa cruda descripción de lo que se puede esperar de la expedición 

mexicana de Prim, en la que el joven Ibero ha puesto tantas esperanzas, 

causa asombro incluso en su padre, deja al teniente coronel Clavería en duda 

y hace reír al marqués de Beramendi que así, nos dice Pérez Galdós, da a 

entender que ya estaba al tanto de toda la trama43. 

Esto da pie al escritor canario para dar un paso más, hacia arriba, en la 

cruda descripción de lo que –en realidad– habría supuesto esa expedición 

mexicana de Prim que, como recordaremos, acabará salpicando incluso a la 

política local de San Sebastián apenas un año después de los acontecimien- 

tos que se describen en la novela de Pérez Galdós. 

Manolo Tarfe señala así a Beramendi que, si se ríe de lo que acaba de 

decirles, es porque ya estaba al tanto de lo que hay detrás del envío de esas 

tropas a México. Una información que le ha tenido que llegar por medio   

de Guillermo Aransis, que había regresado dos días antes desde la corte de 

Viena y, por tanto, debía estar ya al tanto incluso del nombre del príncipe 

europeo que se iba a imponer a México44. 

De esas revelaciones de Alta Política, Pérez Galdós desciende –otra 

vez– a territorios más pedestres, señalando, una vez más por boca de 

Manolo Tarfe, que, en realidad, Prim no sabía “en la que se ha metido” al 

aceptar ir a México en compañía de fuerzas expedicionarias de Gran Bretaña 

y del Segundo Imperio francés45. 

Desde ese punto, Tarfe y el marqués de Beramendi se enzarzan en una 

discusión en la que cada cual expone distintos puntos de vista sobre el ver- 

dadero significado y alcance de esa expedición. 

 

 
 

41. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 59. 

42. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 59-60. 

43. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 60. 

44. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 60 

45. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 60. La cursiva es mía. 
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El marqués indica, sin ambages, que el elegido para ser emperador de 

México es Maximiliano de Hausburgo, evidentemente, y que todo eso se 

ha urdido en los cenáculos dominados por mujeres de la oligarquía terra- 

teniente mexicana (todas ellas de apellido de origen vasco por cierto: 

Errazu, Gabaicoa y Uribarren), que conspiran en ese sentido en los salones 

de París46. 

Manolo Tarfe discrepa abiertamente de tal interpretación, señalando 

que es toda la clase aristocrática mexicana, exiliada de la República, por 

voluntad propia, al morir el celebre general Santa Anna –el vencedor del 

Álamo, aunque Pérez Galdós no destaca esa circunstancia– que hasta 

entonces había contenido lo que el escritor canario describe por boca de  

su personaje como los “desvaríos democráticos” de la joven república 

mexicana47. 

A eso añade otro curioso punto de vista sobre el porqué de esa expedi- 

ción en la que se ha metido Prim y que, como veremos en siguientes apar- 

tados de este trabajo, también afectará a San Sebastián. 

A ese respecto Manolo Tarfe señala que, aparte de la posible influen- 

cia de las mujeres de la oligarquía exiliada, todo había venido desde más 

altas instancias. En este caso desde la corte imperial francesa. Según 

Tarfe, Napoleón “por farolear en Europa y fascinar a los franceses”, se 

inventa las empresas militares “más fantásticas”. Es el caso de ésta que 

acaba afectando a Prim y, de rechazo, a ciudades como San Sebastián. Un 

verdadero caso de alta ambición en la cual, con gesto teatral, Napoleón III 

ya se veía plantando la bandera tricolor sobre los restos de la expedición 

de Cortés y, al mismo tiempo, cerraba una buena alianza con Austria al 

colocar allí como emperador a uno de sus príncipes. Con lo cual conseguía 

un firme apoyo para apoderarse de lo que Tarfe llama la “Prusia Renana”   

y describe como grandiosa ambición del emperador francés. En la que la 

emperatriz Eugenia de Montijo no va a la zaga, haciendo y deshaciendo 

tronos a su antojo48. 

Según el marqués de Beramendi, los planes para devolver a México al 

dominio de una monarquía databan de los tiempos de Metternich, apenas 

habían acabado las guerras napoleónicas. Ahí Pérez Galdós hará entrar en 

escena, por boca del marqués, al diplomático mexicano José María Gutié- 

rrez Estrada. Un personaje histórico, que, en efecto, tal y como lo des- cribe 

la novela del escritor canario, tratará, desde su exilio en Europa, de que 

México vuelva a convertirse en una monarquía. Si bien Pérez Galdós 
 

46. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 60. 

47. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 61. 

48. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 61-62. 
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altera un tanto el marco temporal en el que actúa este agente mexicano que 

desea abolir la república mexicana49. 

En efecto, según el marqués de Beramendi, este Gutiérrez Estrada 

actuaría muchos años antes de esta expedición mexicana de Prim alentada, 

sobre todo, por la Francia de Napoleón III. En realidad, Gutiérrez Estrada 

habría comenzado sus gestiones en 1840, con una  carta al presidente de 

la nación mexicana contándole sus impresiones sobre la situación en esa 

Europa a la que le  han destinado en  misión diplomática, para tratar con 

la monarquía de Luis Felipe de Orleans acerca de la llamada Guerra de 

los pasteles. Primer conato de intervención francesa en México y que, por 

cierto, traerá a Gutiérrez Estrada muy cerca de San Sebastián, al distrito 

francés de los Bajos Pirineos. Por otra parte que el origen de sus escritos    

y gestiones a favor de la restauración monárquica en México, no estaba 

–como se podía deducir de lo que nos dicen los personajes de Pérez Gal- 

dós– en una especie de impulso quijotesco personal como el que le atri- 

buye la sarcástica descripción del marqués, sino en instancias de grupos 

de poder bien establecidos en México. Incluso del mismo general Santa 

Anna...50. 

De ahí, tras una brevísima intervención de Santiago Ibero padre en 

medio de esas lucubraciones en torno a lo que se esconde, realmente, tras    

la expedición española a México, para tratar de que se busque entre esos 

entresijos de Alta Política a su hijo, Pérez Galdós pasa – en el siguiente 

capítulo– a dar el punto de vista directo de la reina Isabel II sobre esta 

cuestión. 

O al menos el punto de vista que el escritor canario suponía debía tener 

la reina española. 

No deja, sin embargo, de ser interesante esa opinión sobrevenida a 

través de la Literatura de Pérez Galdós sobre esa cuestión de la expedición 
 

49. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 62. Volveremos sobre este personaje, y su familia, en un 

apartado posterior de este trabajo, donde se alude directamente a la cuestión de la deportación 

de prisioneros juaristas a San Sebastián. Un asunto en el que él, y sus familiares adjuntos a la 

embajada mexicana del París napoleónico, tuvieron bastante que ver. Enrique Krauze considera 

que José María Gutiérrez Estrada, en 1840, se atreve a exponer lo que nadie se había atrevido a 

exponer en México desde la Independencia. Es decir, la vuelta a un sistema monárquico, como 

el español. Consta, en efecto, que se exilió en París. Sobre estas cuestiones véase KRAUZE: 

Siglo de caudillos, pp. 156-157 y 230. 

50. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 62-63. Sobre la vida y gestiones de José María Gutierrez 

Estrada, véase también Frank J. SANDERS: “Jose María Gutiérrez Estrada: monarchist 

pamphleteer”. The Americas, vol. 27, n.º 1, 1970, pp. 56-74. También Berta FLORES 

SALINAS: “José María Gutiérrez de Estrada”, pp. 162-168 en Patricia GALEANA: Los 

cancilleres de México. Tomo I. 1821-1911. Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. 

México D. F., 1992, pp. 157-169. 
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anglo-franco-española a México que tendrá su último acto. como veremos   

a lo largo de este trabajo, en San Sebastián. 

La reina, con el casticismo que se le atribuye habitualmente, se expresa 

en este “Episodio Nacional” con el desparpajo de una verdulera de Lavapiés 

a través de un informe “interesantísimo” que Manolo Tarfe decide enviar al 

general Prim para que –como ya había dicho en el capítulo anterior de la 

obra– se enterase de en qué laberinto se estaba metiendo con aquella expedi- 

ción a México. Esa que –como veremos cuando descendamos a lo ocurrido 

en San Sebastián– crearía una situación cuando menos comprometida para la 

monarquía española. Desde ciudades como la capital guipuzcoana, hasta la 

misma Corte de Madrid. 

La reina, ajena a ciertas teorías acerca de que España era un protecto- 

rado virtual del Segundo Imperio napoleónico, se deja decir ante Tarfe, o por 

lo menos ante quienes le han informado a él, que era una osadía que Napo- 

león se atreviera a nombrar un rey en México sin dejar que fuera la reina de 

España quien tomase la preeminencia en ese asunto, estando como estaba 

surtida la casa de Borbón de príncipes para llenar todos los tronos que surgie- 

ran en América. La imitación que hace Tarfe de la reina airada por esa noticia 

(muy exacta según el marqués de Beramendi) concluía que, así las cosas, el 

nuevo emperador de los franceses, iba a ver “cuántas son cinco”...51. 

La caricatura de Pérez Galdós (en este caso de la reina Isabel II), como 

es habitual en su obra, es precisamente eso, una caricatura, aunque según los 

diferentes biógrafos de la controvertida reina no estaría demasiado lejos de 

la realidad. Casi tan cerca como le parece al marqués de Beramendi, que,   

en esa parte de “Prim”, escucha divertido la imitación que Tarfe hace de la 

reina y su castizo enfado con Napoleón III por aquel asunto de querer crear 

un Imperio satélite en México y, además, sirviéndose de las fuerzas militares 

españolas para tan bizarra empresa52. 

 

51. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 64. Sobre la hipotética sumisión española a los dictados 

de Napoleón III, muy relativa, como veremos en este mismo trabajo a través de la cuestión de 

los deportados juaristas que acaban recalando en San Sebastián, véase, por ejemplo, LÓPEZ- 

CORDÓN CORTEZO: “La Política exterior”, en VV.AA.: La era isabelina y el sexenio 

democrático (1834-1874), p. 863. 

52. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 64. Sobre lo exacto de este pasaje, véase Eduardo G. RICO: 

La vida y la época de Isabel II. Planeta. Barcelona, 1997, pp. 226-227. Señala este autor que, en 

plena crisis política del último gobierno de O’Donnell (una más de las muchas que sacuden ese 

reinado), en el año 1860, la reina llegará tarde a un encuentro con Napoleón III y la emperatriz 

Eugenia que tenía previsto en Mahón, dentro de los viajes que había programado para aumentar 

su popularidad. Por su parte José Luis Comellas da por buenas, casi enteramente, algunas de las 

frases que Pérez Galdós utiliza en su “Prim”, aunque no exactamente la de enseñar a Napoleón 

cuántas eran cinco... Véase José Luis COMELLAS: Isabel II. Una reina y un reinado. Ariel. 

... 
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Lo cierto, como nos relata Isabel Burdiel, es que la reina –de hecho, la 

Corte– pensaba en colocar, tal y como dice Isabel II de “Prim”, un trono en 

México, pero que sería llenado con algún miembro de la casa Borbón espa- 

ñola o bajo su férula. También parece cierto que desagradó vivamente a la 

reina y a la Corte la decisión francesa que buscaba emplazar en México a un 

príncipe bajo control directo de la corte imperial francesa53. 

El resto de lo que describe el “Prim” de Pérez Galdós, sátira y sarcas- 

mos aparte, parece ceñirse bastante bien a lo que ocurrió en realidad con res- 

pecto a esta controvertida expedición mexicana del general Prim. 

En efecto, tal y como lo describe Pérez Galdós, Tarfe se dedica, tras 

haber despachado con el atribulado Santiago Ibero padre y después de su 

imitación del enfado de la reina, a redactar el informe en el que, tal y como 

ya ha adelantado, pensaba dar cuenta a Prim del “laberinto” en el que se 

metía. 

Según el marqués de Beramendi, todo lo que Tarfe pueda decir en esa 

carta a Prim sobre la candidatura de Maximiliano al futuro trono del impe- 

rio mexicano, el general tenía que estar “harto de saberlo”. Así como las 

pequeñas intrigas políticas que campean en Madrid entre ciertos medios, que 

Pérez Galdós describe como “los vicalvaristas” –es decir los partidarios del 

general O’Donnell, gran rival político de Prim proyectado al poder en 1854 

por esa revolución, iniciada en Vicalvaro– que, naturalmente, estarán 

encantados de ver cómo se estrellaba el general reusense en la expedición 

mexicana54. 

 
 

... 

Barcelona, 1999, p. 278. Isabel Burdiel, que ha dedicado la más extensa y, hasta hoy, completa 

biografía a la reina Isabel II, la describe en esas fechas, dominada por un carácter “erráticamente 

despótico”. Esta autora también señala que la reina, cuando accedió a entrevistarse con Pérez 

Galdós en su día, ya en el exilio, casi en sus últimos días, recordó los hechos de su reinado de un 

modo un tanto sui generis, hasta el punto de poder decirse que tomó el pelo al escritor canario... 

Véase Isabel BURDIEL: Isabel II. Una biografía (1830-1904). Taurus. Madrid, 2010, pp. 658 

y 843. 

53. BURDIEL: Isabel II. Una biografía (1830-1904). pp. 680-681. 

54. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 64-65. Sobre la vicalvarada y su influencia en la Política 

española de la época, hay diversos estudios. Véase, por ejemplo, Luciano DE TAXONERA: 

La revolución de 1854. (Sartorius y su gobierno). Biblioteca Atlántico. Madrid, 1931, uno    

de los más veteranos, si descontamos los textos escritos en el mismo año 1854, como, por 

ejemplo, KMKU 5481 Cristino MARTOS: La revolución de julio en 1854. Imprenta del 

Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos. Madrid, 1854. Más recientemente Victor G. KIERNAN: 

La revolución de 1854 en España. Aguilar. Madrid, 1970. Sobre la situación en concreto en 

Madrid, de donde procede el nombre de “Vicalvarada”, José Ramón URQUIJO GOITIA: La 

revolución de 1854 en Madrid. CSIC. Madrid, 1984. Desde el punto de vista de los principales 

... 
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En este punto de la novela se abre un gran paréntesis con respecto a ese 

tema, después de que Beramendi recuerda a Tarfe que, en la corresponden- 

cia con Prim, debe insistir especialmente en que busque entre los paisanos o 

militares que le siguen al joven Santiago Ibero, que se presume debía estar 

entre las filas de los expedicionarios55. 

Ese paréntesis, dedicado a un singular debate en el que Pérez Galdós se 

adentra en uno de los subgéneros de la actual ciencia-ficción (el de la ucro- 

nía o Historia alternativa) probablemente sin siquiera sospecharlo, se cierra 

cuando, a comienzos del capítulo VII, encontramos al atribulado Santiago 

Ibero padre deambulando por Madrid a la caza de noticias de México que, 

en efecto, acaban llegando56. 

Esas noticias, según dice Pérez Galdós, actuando como narrador, eran 

favorables o adversas dependiendo de si la fuente era francesa o inglesa57. 

Así resultaba que los jefes militares de las  tres potencias –sir Char- 

les Wyke, Jurien de la Gravière y el propio Prim– actuaban en perfecta 

armonía58. 

Eso un día, al siguiente, nos dice Pérez Galdós, la noticia que llegaba 

era justo la contraria: la expedición se había convertido en un fiasco porque 

los tres jefes militares, Wyke, De la Gravière y, otra vez, Prim, estaban “a la 

greña”59. 

Por lo demás, lo que describe la novela, señala que pronto se supo en 

España que los tres aliados habían celebrado conferencias y habían despla- 

zado a las tropas al interior del país, a enclaves como Orizaba y Tehuacán. 

 
 

... 

personajes implicados, véase COMELLAS: Isabel II. Una reina y un reinado, pp. 209-222      

y BURDIEL: Isabel II. Una biografía (1830-1904), pp. 297-346. Sobre cómo vive Prim esa 

“Vicalvarada”, véase ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, pp. 257- 

282. Básicamente según este autor, Prim se unirá entusiásticamente a esa revolución, 

acelerando su vuelta desde la Guerra de Crimea, donde actuaba como observador del Ejército 

español. Tras ese entusiasmo inicial, pronto llegaría el desencanto que, naturalmente, le 

acabaría llevando a liderar la revolución de 1868. Emilio de Diego, por su parte, considera 

menos entusiasmado a Prim a la hora de tomar parte en esa revolución. Incluso indica que es 

un personaje secundario en la misma. Si bien considera que esos acontecimientos catalizaron 

el talante revolucionario y liberal de Prim. Véase DE DIEGO: Prim. Mucho más que una 

espada, p. 115. 

55. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 65. 

56. PÉREZ GALDÓS: Prim, pp. 65-72. 

57. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 72. 

58. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 72. 

59. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 72. 
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España y Gran Bretaña, por otra parte, habían reconocido (dice Pérez Gal- 

dós) la autoridad del presidente Juárez...60. 

Señala también en ese momento el escritor canario que, de los dos 

intermediarios que tratan con los representantes españoles y británicos, 

Doblado y Echeverria, uno de ellos, el último, es tío de la mujer de Prim. 

Otro detalle absolutamente cierto, como veremos en apartados posteriores de 

este mismo trabajo61. 

A partir de ahí la descripción de los hechos de aquella expedición, sigue 

ciñéndose a un relato más o menos veraz desde el punto de vista histórico. 

Sin embargo, es contado de manera, chusca, irónica, en fin: galdosiana. 

Así, el escritor canario señala que el general Lorencez, apoyado por el 

embajador mejicano en París en esas fechas –Almonte– se negó a secun- dar 

a Prim y a los británicos, no reconociendo a Juárez autoridad alguna. 

Exigiendo, por el contrario, (en un episodio que casi parece prefigurar la 

crisis venezolana de 2017 a la inversa) que se reuniese un Congreso nacio- 

nal mexicano con carácter constituyente. Todo ello, como dice Galdós, no 

podía ser más claro ni más napoleónico: en la práctica significaba reunir una 

“Asamblea de amigos y cacicones” favorables a imponer una monarquía en 

México y sancionar todo aquello con un plebiscito “á gusto de Francia”. En 

definitiva, articular un retablo mexicano movido por un Napoleón III que 

Galdós describe ácidamente como “el Maese Pedro de las Tullerías”62. 

De esas artimañas francesas sale, según dice el escritor canario, que 

“Trinó el inglés y bufó Prim”. A continuación, y sin más desarrolló del 

asunto, señala Pérez Galdós que el representante británico se retira con sus 

tropas, reembarcándolas, porque no podía obrar de otro modo un enviado   

de un país constitucional. Lo mismo hace Prim, aunque el escritor canario 

señala que la monarquía española es constitucional pero con “obstáculos”. 

Lo cual, al parecer, no impide a Prim retirar las tropas a Veracruz para, 

como los británicos, reembarcarlas. 

Como veremos en apartados posteriores, aquí la versión de Pérez Gal- 

dós discrepa bastante con los hechos, ya que Prim tendrá un papel menos 

imitativo de los británicos (de hecho, casi puede considerarse que es él quien 

lidera esa decisión al tener más tropas sobre el terreno en esos momentos)    

y donde las supuestas diferencias en el grado de constitucionalidad de la 

España isabelina y la Gran Bretaña victoriana (a veces inexistentes, como 

demuestran algunas investigaciones históricas sobre esta última) no pare- 

 

60. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 73. 

61. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 73. 

62. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 73. 
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cen haber jugado papel alguno en el desarrollo de esos hechos, que Galdós 

novela a su siempre particular manera63. 

El resultado final de todo esto, que Pérez Galdós vuelve a describir a su 

manera, cargada de ironía, no se despega demasiado de lo que, como vere- 

mos, reflejan los estudios históricos más serios sobre Prim y la expedición 

que consideraremos en apartados posteriores de este trabajo. 

En efecto, Galdós, después de despacharse a su gusto con algunas 

exclamaciones sobre “la que se armó en Madrid” al saberse que Prim se 

había ido de México, describe a una España convulsa entre partidarios de 

O’Donnell –y, por ende de la Vicalvarada– y los del general Serrano, en esos 

momentos superior de Prim como Capitán General de Cuba, que toman 

–temiendo la reacción napoleónica– al general Prim como chivo expiatorio 

al haber dado por finalizada la expedición mexicana64. 

Un peligro que el general resusense sabe conjurar hábilmente, regre- 

sando a España, con tranquilidad, por la vía de Nueva York y mandando 

por delante de él a su asistente Campos, al que Galdós añade otro asistente: 

el coronel Conde de Cuba. Ambos, en cualquier caso, con el objetivo deli- 

berado de hacer llegar su versión de los hechos frente a la que, por su parte, 

enviaba el general Serrano65. 

Según Pérez Galdós los enviados de Prim llegarán tarde a Aranjuez, 

recibiendo antes al de Serrano el general O’Donnell. Algo que, sin embargo, 

no serviría de nada, pues la reina ya había sido ganada para los argumentos 

de Prim, que Galdós describe en términos entusiásticos –no muy diferen-  

tes a los registrados en las crónicas históricas del tiempo– haciendo que la 

reina diga a O’Donnell que lo que había hecho Prim en México era una cosa 

realmente “buena”, dejando así al general de la Vicalvarada (compañero de 

Prim a veces, otras encarnizado rival) sin otra salida que dar por bueno todo 

lo que el general de Reus había hecho en México...66. 

A partir de ese punto, naturalmente, la novela sigue su curso y deja atrás 

este acontecimiento que sólo ha sido un hito –otro más– en la biografía de 

Prim que, como se ve en el resto de este “Episodio Nacional” de Pérez 

 
 

63. Respecto al grado de Liberalismo democrático que se podía ansiar todavía en la Gran 

Bretaña de, por ejemplo, el año 1867, pueden resultar de interés algunos trabajos de varios 

especialistas publicados recientemente en Martin HEWITT (ed.): An Age of equipoisse? 

Reassessing Mid-Victorian Britain. Routledge. London-New York, 2017, especialmente el 

artículo de Roland Qinault “Democracy and the mid-Victorians” pp. 109-120. 

64. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 74. 

65. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 74. 

66. PÉREZ GALDÓS: Prim, p. 76. 
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Galdós, sale a encontrarse con su destino, que debe culminar en los aconte- 

cimientos de la revolución “Gloriosa” de 1868. 

Lo cual, también naturalmente, nos lleva a considerar la cuestión de la 

compleja expedición mexicana de Prim (que, algo inesperadamente, acaba 

en San Sebastián) desde otros ángulos que no son los del controvertido 

genio del escritor canario... 

 
 

1.2. Prim y el imperialismo español decimonónico según documentos 

periodísticos de la época 

En este segundo, y último, apartado de este primer punto vamos a 

considerar, siquiera sea brevemente, cómo se veían, directamente, asuntos 

como el de la expedición mexicana de Prim en la España de mediados del 

siglo XIX. Concretamente en esos periódicos que, como ya hemos visto en 

el apartado anterior, según Juan Maltrana –acaso uno de los más inefables 

personajes del “Prim” de Pérez Galdós– podían explicar mejor que él mismo 

en qué consistía la expedición a México mandada por el general reusense. 

Para ello vamos a utilizar, entre otras, una fuente prácticamente única 

en los depósitos de documentación guipuzcoanos. 

Se trata de la recopilación de todo el primer año (1859-1860) del perió- 

dico ilustrado “El Mundo Militar”, que es parte de los fondos de la sala his- 

tórica del Cuartel de Loyola de San Sebastián. 

Además de ella echaremos mano de otras publicaciones similares. En 

este caso francesas, como “Le Voleur”, que (tal y como diría Juan Maltrana) 

explican muy bien lo que la opinión pública del momento sabía de esa expe- 

dición mexicana en la que Prim dirige el bien nutrido contingente español. 

“El Mundo Militar” es un acabado producto de la Europa del Segundo 

Imperio y, por extensión, de la agresiva España isabelina de mediados del 

siglo XIX que, como ya hemos visto, trata de equipararse –o superar si es 

necesario– a la potencia que marca muchos de los ritmos vitales de aquella 

época en todo el Mundo. Es decir, la Francia de Napoleón III. 

Así, no es de extrañar que la calidad de contenidos y de imágenes (fun- 

damentalmente grabados en blanco y negro) de “El Mundo Militar”, ape- 

nas se pueda distinguir de periódicos franceses similares, de la misma época, 

como “Le voleur” o “Le journal des samedis” y un largo etcétera. 

En él, Prim, entre otros eminentes generales isabelinos, aparece retra- 

tado como un prohombre, un líder social que encarna las virtudes en las que 

se quiere ver reflejada la burguesía occidental que compra periódicos de este 

estilo, para leer justo aquello que refuerce sus bases personales e ideológicas. 
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Los ejemplos que se pueden seleccionar al respecto son relativamente 

numerosos, habida cuenta del exhaustivo seguimiento que esta publicación 

va a hacer de la Guerra de África. Pese a que su propio editor indicaba, en  

el número 1 de este periódico dominical, que “El Mundo Militar” no nacía 

para cubrir en exclusiva ese conflicto. Como podía ser lo que ocurría, por 

ejemplo con el “Journal de la Guerre d’Orient”. Dedicado a la de Crimea, en 

la que también tomaría parte el general Prim, por cierto. 

Aun así, en el caso de “El Mundo Militar”, el escenario sobre el que se 

despliega la figura de Prim, es la campaña de 1859 en África. 

Como confiesa el editor de este periódico, un objetivo principal del 

mismo es dar a conocer los éxitos del Ejército español en esa aventura mili- 

tar. Además en un panorama, muy detallado, como se puede percibir con 

sólo un breve vistazo a una colección de esa publicación, de la que, por 

supuesto, no podía estar ausente el general Prim, que ya ha tenido experien- 

cia previa, gracias a la Guerra de Crimea, apenas cuatro años antes67. 

En efecto, el general compartirá en esas páginas su protagonismo con 

otros elementos propios de esa victoriosa campaña, que la monarquía isa- 

belina exprimirá en toda su potencialidad. Caso, por ejemplo, de los tercios 

vascongados. Detalladamente descritos esos voluntarios enviados –en medio 

de una oleada de entusiasmo– desde las provincias vascas68. 

Bien con arriesgadas acciones, como la protagonizada por dos escua- 

drones de húsares de la Princesa en 1 de enero de 1860, que llegarán a arre- 

batar banderas al enemigo69. 

O bien, sin ánimo de agotar la lista, con el innovador empleo por parte 

de la Administración Militar española de camellos para transportar los baga- 

jes de ese Ejército de África, en el que el general Prim conquistará una par- 

cela más de esa fama que sella su destino70. 

O, incluso, con novedades militares como los uniformes usados por los 

regimientos de los distintos distritos londinenses en la misma época71. 

Así las cosas, por ejemplo, en el número 16 del año segundo de “El 

Mundo Militar”, el general Prim recibía los honores de la portada, donde, 
 

67. Consúltese Hemeroteca de la Sala Histórica del Cuartel de Loyola en San Sebastián 

(desde aquí HSHCLSS) “El Mundo Militar”, año I, número 1, p. 1. Sobre la celebridad de Prim 

y su manejo de la prensa tanto española como extranjera en casos como el de Crimea, véase DE 

DIEGO: Prim. Mucho más que una espada, p. 244. 

68. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 10, p. 77. 

69. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 13, p. 100. 

70. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 12, p. 93. 

71. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 13, p. 104. 
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con grabado incluido, se describía la arenga que, el que entonces sólo es 

Conde de Reus, había dado a las compañías catalanas destinadas a África a 

principios de febrero de 186072. 

La “alocución”, tal y como la llama la redacción de “El Mundo Mili- 

tar”, deja muy clara la postura de Prim en ocasiones como éstas, su sensa- 

ción de estar hablando para la posteridad y creando esa imagen de sí mismo 

que tan bien han descrito biografías como las ya mencionadas de Pere 

Anguera o Emilio de Diego. 

En efecto, en el texto que reproduce “El Mundo Militar”, el general da 

la bienvenida a las compañías catalanas, señalándoles el honor que se les 

hace con la presencia de la banda de música y del general O’Donnell. Al 

que Prim describe como el hombre que ha demostrado a Europa que España 

vive, que es capaz de acometer grandes empresas todavía. Como aquella 

Guerra de África...73. 

Aparte de eso, les exhorta a combatir de modo que sus familias y, 

sobre todo, Cataluña, no se avergüencen de ellos por haber vuelto la espalda 

al enemigo. El resultado de la arenga –tal y como lo recogen las notas al 

margen de la redacción, aludiendo a aplausos y  vítores– muestra como,  

en efecto, el general sabe manejar con habilidad estos medios y la opinión 

pública que los lee o que ha tenido la suerte –como esos voluntarios cata- 

lanes– de haberlo podido oír directamente a poca distancia del frente de 

batalla...74. 

Algo que, si consultamos prensa francesa de la época de la expedi- 

ción a México, no desmaya en absoluto con el cambio de escenario bélico   

o de público. En este caso el francés, que, como veremos, espera de Prim  

tan grandes cosas como la más entusiasta prensa española de la época, como 

podía ser “El Mundo Militar”. 

En efecto, en el número de 29 de noviembre de 1861 de “Le Voleur”, 

un periódico francés muy similar a “El Mundo Militar”, la redacción publi- 

caba una breve, pero entusiástica, reseña del general Prim en la última 

página de ese número. Muy en la línea de artículos similares publicados en 

ese periódico tanto de otros generales españoles como de otras nacionali- 

dades, que, por una u otra razón (Guerra de Secesión, “Risorgimento” ita- 

liano...) estaban en el centro de la actualidad de ese momento. 

En el caso de Prim, la redacción de “Le Voleur” hacía una descripción 

algo imaginativa de sus agitadas aventuras políticas, describiéndolo como un 
 

72. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 16, p. 121. 

73. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 16, p. 123. 

74. HSHCLSS “El Mundo Militar”, año II, número 16, p. 124. 
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entusiasta de la causa de la reina regente, exiliado por su causa, así como por 

desavenencias con Narváez que lo llevaron a presentarse voluntario (dice 

este periódico) a la Guerra de Crimea. En ella, y en la campaña de Marrue- 

cos, donde estuvo al mando de la reserva, adquirirá un notable prestigio, que 

es el que ahora le ha puesto al frente de la expedición a México para, como 

dice “Le Voleur”, concertado con las Armadas francesa y británica, vengar 

los actos “opresivos y sanguinarios” cometidos por el “gobierno local” con- 

tra los que el periódico sólo describe como “extranjeros”...75. 

Lo que podemos leer en “El Mundo Militar” o en otros periódicos como 

“Le Voleur” es tan sólo un ejemplo de ese hábil manejo de la Prensa por 

parte del general Prim o, en cualquier caso, el estado de gracia que el militar 

reusense disfrutaba con ese medio de comunicación ya fundamental76. 

Pero es necesario preguntarse, más allá de esas coincidencias entre 

Literatura (como la de Pérez Galdós) y realidad, ¿cuál era realmente la clase 

de laberinto en la que se estaba metiendo el general Prim que, después, como 

veremos, acabó emergiendo en forma de prisioneros juaristas en San 

Sebastián? 

Es algo que trataremos de ir descubriendo a través del contenido de los 

siguientes apartados de este trabajo. 

 
 

2. Hablan los historiadores. El laberinto mexicano (y español) del gene- 

ral Prim 

En el caso de la aventura mexicana (y las consecuencias españolas, y 

vascas) de la misma, ocurre exactamente lo mismo que con cualquier otro 

episodio histórico sobre el que existe una documentación más o menos 

abundante. 

Es decir, que hay muchas versiones al respecto. Incluso, a medida que 

pasa el tiempo, esas versiones pueden variar bastante. Lo vamos a compro- 

bar en los siguientes apartados que nos ayudarán a contextualizar mejor 

cómo llegó a tener lugar aquel episodio, en apariencia discordante, extraño, 

que convirtió a San Sebastián en un inesperado, aunque no inopinado, depó- 

sito de prisioneros juaristas. 

 

 

 

 

75. Consúltese “Le Voleur”, n.º 265, 29 de noviembre de 1861, p. 80. 

76. Sobre esta cuestión puede resultar de interés también lo señalado en Luis ALEJANDRE 

SINTES: La aventura mexicana del General Prim. Edhasa. Barcelona, 2009, pp. 141-148. Obra 

sobre la que, lógicamente, volveremos después. 



347 EMPERADORES, GENERALES Y REVOLUCIONARIOS. DEL GENERAL PRIM A BENITO JUÁREZ. 

SAN SEBASTIÁN Y LA ALTA POLÍTICA DE LA ERA VICTORIANA (A. D. 1864) 

 

 

2.1. El punto de vista de un historiador militar, Antonio García Pérez 

Antonio García Pérez fue un militar español que nació durante la fase 

final de las guerras coloniales españolas en América y Asia, en Puerto Prín- 

cipe, Cuba, en el año 1874, mientras su padre estaba destinado allí como 

voluntario77. 

Curiosamente los avatares de la accidentada carrera militar de su padre 

–un verdadero prototipo de las guerras coloniales europeas de la  época y 

de la cubana en particular– que asciende desde las filas de tropa voluntaria 

hasta el grado de oficial por méritos de guerra, convertirán a Antonio García 

Pérez en donostiarra de adopción. 

En efecto, Bernardino García, caerá gravemente enfermo y, por esta 

causa, volverá a España precisamente en el vapor Guipúzcoa, en el año 

1877, justo al cumplirse el plazo de su alistamiento para Cuba. Tras su des- 

embarco en Santander y pasar unos cuantos años en Soria reponiéndose de 

su enfermedad, Bernardino se afincará en San Sebastián donde un Antonio 

García Pérez, ya adolescente, realizará sus estudios entre los años 1883 y 

188778. 

Será el comienzo de una larga carrera como militar y como historia- 

dor militar que, entre otras obras sobre hechos históricos de carácter bélico 

(tanto del Ejército español como de otros; caso por ejemplo de la  Gue-  

rra de Secesión norteamericana) le llevará a redactar un  completo estu- 

dio de las relaciones entre España y México desde que ese último país se 

independiza79. 

El coronel Antonio García Pérez, es importante destacarlo para mejor 

apreciar todo lo que nos puede aportar a un trabajo como éste su obra sobre 

México y España (incluido en especial el choque del año 1861, que es el que 

nos interesa), fue un hombre extraordinariamente controvertido. En lo per- 

sonal (acaba siendo expulsado del Ejército a finales de la Dictadura primo- 

rriverista, pide, y consigue, su rehabilitación a la República pero se niega a 

alinearse con ella tras la sublevación de 1936) y por lo que toca a su trabajo 

como historiador militar80. 

 

 

77. Véase Manuel GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de 

Antonio García Pérez. Iberdrola. Bilbao, 2015, p. 19. 

78. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, pp. 19-20. 

79. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 29. 

80. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, pp. 51-52. 
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A ese respecto, según nos dice la edición de su obra a cargo del profe- 

sor Gahete Jurado, se llegó a señalar, en las reuniones de Estado Mayor en 

las que se valoran sus méritos, que algunas de sus obras eran meras traduc- 

ciones de otras obras extranjeras, aunque sin citar la fuente81. 

Lo que si parece claro entre todos los que han considerado su labor 

como historiógrafo, es que escribirá desde un bien asentado tradicionalismo 

español, interpretando los hechos o bien de manera formal, neutra, o en base 

a esas premisas ideológicas antiliberales y contrarrevolucionarias82. 

Algo que, naturalmente, resulta fundamental cuando los hechos que se 

consideran afectan a un destacado revolucionario y liberal como lo fue el 

general Prim, jefe supremo de la expedición mexicana que pasa, como mate- 

ria, varias veces por manos del coronel García Pérez. 

Teniendo en cuenta ese hándicap ideológico en la obra de Antonio Gar- 

cía Pérez, ¿qué es lo que nos cuenta su estudio sobre la campaña de México? 

El trabajo editado por Gahete Jurado sobre la obra completa de Antonio 

García Pérez acerca de las relaciones entre ese país y España, reúne diversas 

opiniones al respecto. Alguna de ellas muy favorable. 

Así, Raquel Barceló Quintal, de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, en México, da un juicio muy positivo de la obra del coronel 

García Pérez, que compuso su trabajo cuando sólo tenía grado de capitán83. 

Según esta autora, la obra de García Pérez describe los años que van 

desde 1861, cuando entra en escena la que la profesora Barceló Quintal des- 

cribe como “la intervención tripartita” (es decir, la de Francia, Gran Bre- 

taña y el cuerpo expedicionario capitaneado por Prim) y el triunfo de la 

República84. 

Así pues, la aproximación de la obra de Antonio García Pérez a    

ese delicado momento de la Historia mexicana, en la que el general Prim 

adquiere un especial relieve (acarreando insospechadas consecuencias que 

estudiaremos en posteriores puntos de este trabajo) se habría hecho desde  

un excelente conocimiento de las cuestiones militares. Como no podía ser 

menos en un historiador que además era oficial militar, y así, como señala 

 

81. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 56. 

82. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 55. 

83. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 295. 

84. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 295. 
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Raquel Barceló Quintal, podía adentrarse en aspectos de esa fracción de la 

Historia mexicana que pasarían acaso inadvertidos para otros historiadores 

que no gozan de la doble condición de historiador y militar. 

Como ejemplo de esta afirmación, nos dice la profesora Barceló que 

García Pérez utilizó fuentes tan innovadoras como la Prensa del momento. 

Entre otros periódicos “El Eco de Europa”; fundado por el español Anselmo 

de la Portilla, que viajó ex profeso a México para convencer a Prim de que 

no entrase en acción en Veracruz, pues si España disparaba un sólo caño- 

nazo allí, su prestigio se hundiría. No sólo en México, sino en toda Hispa- 

noamérica. Eso siempre según la opinión de este periodista que García Pérez 

utilizará como fuente...85. 

Aparte de esto, Antonio García Pérez, como no podía ser menos, hizo 

uso de la documentación diplomática relativa a este asunto. Concretamente 

de la Convención de Londres establecida entre los representantes de Gran 

Bretaña, Francia y España en la capital británica en octubre de 1861, pre-  

via a la puesta en marcha de la expedición conjunta contra el México de 

Juárez. 

Del estudio de lo relacionado con el acuerdo firmado por las tres poten- 

cias, García Pérez, según nos dice la profesora Barceló, deducía que España 

se había adelantado un tanto en las operaciones militares contra México; lle- 

gando su flota a Veracruz en 8 de diciembre de 1861, arribando las flotas 

francesa y británica bastante retrasadas. Hacia enero de 186286. 

García Pérez también observaba que esa rapidez con la que había 

actuado la expedición mexicana del general Prim, habría exacerbado la 

misma intervención francesa que luego el militar reusense daría por amor- 

tizada, separándose de la aventura francesa que tan funestamente iba a 

terminar87. 

En efecto, el rápido desembarco de las tropas bajo mando de Juan Prim, 

había llevado a los comandantes francés y británico a creer que esa celeri- 

dad se debía a algún plan secreto de los españoles. Uno que no sería preci- 

samente beneficioso para los intereses franceses. De ahí, habían pasado los 

franceses a aumentar el número de tropas destinadas a la expedición contra 

el gobierno Juárez. Algo con lo que estaban de acuerdo los británicos que, 

 
 

85. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida. De Antonio 

García Pérez, p. 296. 

86. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida. De Antonio 

García Pérez, p. 297. 

87. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida. De Antonio 

García Pérez, p. 298. 
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sin embargo, no decidieron aumentar, a su vez, el número de efectivos a des- 

embarcar en México88. 

A partir de ese momento, Prim actuaría siguiendo una política de 

hechos consumados. Al menos así habría sido según lo que describe la obra 

de García Pérez, tan minuciosa según la opinión de la profesora Barceló. 

En efecto, el paraje donde acampan las tropas expedicionarias en 

Veracruz, es insalubre. Pronto cunde en los campamentos expedicionarios 

una epidemia de vómito negro. Para el 19 de enero de 1862 las tropas bajo 

mando del general Prim habían sufrido la baja de 22 oficiales y 603 solda- 

dos, enfermos de ese vómito negro. Para el 2 de febrero de 1862 se había 

tenido que enviar a 800 efectivos a La Habana por esa misma razón...89. 

Eso habría sido motivo suficiente para que Prim y sus tropas avanza- 

sen de Veracruz hacia Santa Fe, alegando que su objetivo era encontrar un 

paraje más saludable para instalarse. Algo que el general mexicano Ignacio 

Zaragoza, sin embargo, consideró como un acto de pura y simple agresión 

contra la nación mexicana por parte de unas tropas extranjeras. En este caso, 

las españolas bajo mando de Juan Prim90. 

Por lo demás, en la obra de Antonio García Pérez la expedición de Prim 

a México resulta ciertamente breve. 

Así, según nos la describe la profesora Barceló, no fue más allá del mes 

de marzo de 1862, cuando Francia empezó a actuar por cuenta propia y en 

contra del Gobierno Juárez, con el que había firmado, en el cuartel de La 

Soledad y en compañía de los españoles y los británicos, el Convenio lla- 

mado precisamente así: de La Soledad91. 

A esa reunión en ese cuartel de las tropas mexicanas, concurrieron un 

representante del gobierno de Benito Juárez –el ya mencionado general 

Zaragoza– y los respectivos comisionados de las tres potencias que habían 

desembarcado tropas en México92. 

Por el Convenio se pedía a los franceses que abandonasen toda idea 

de imponer una monarquía –especialmente una imperial– en México y a 
 

88. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 298. 

89. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 299. 

90. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 299. 

91. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 299. 

92. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 
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los españoles que olvidasen cualquier plan de restablecer, empezando por 

México, su hegemonía sobre Hispanoamérica tal y como se sospechaba...93. 

Por supuesto a las tres potencias se les pedía que reconocieran el 

gobierno de Benito Juárez y que admitiesen que las aduanas de Veracruz 

fueran administradas por los mexicanos94. 

El único trato ventajoso que obtenían las tres potencias –de momento– 

era el permiso para establecer sus campamentos en lugares más salubres 

que la costa veracruzana. Como Córdoba, Orizaba y Tehuacán. Algo que,  

de todos modos, como ya hemos visto, el general Prim había hecho por su 

propia cuenta y riesgo, actuando según una política de hechos consumados95. 

A partir de ese momento, tal y como lo describe esta obra del coronel 

García Pérez que analiza la profesora Barceló, los franceses empezarán, a   

su vez, a actuar por su propia cuenta y riesgo, burlando ese Convenio de la 

Soledad apenas se ha secado la tinta de las firmas. 

En efecto, para empezar, la fuerza francesa admitirá en el terreno 

bajo su control a un rival de Benito Juárez, el general Juan Nepomuceno 

Almonte. Algo que, como puntualiza la profesora Barceló, irrita tanto a los 

liberales mexicanos como a los representantes español y británico, que con- 

sideran esa provocación francesa como una vulneración flagrante del Conve- 

nio de La Soledad...96. 

Algo que, según la obra del coronel García Pérez que glosa, y analiza, 

la profesora Barceló, es sencillamente indiferente al representante francés. 

La reacción del representante francés Saligny no pudo ser más elo- 

cuente, ante la nota de protesta que le dirigen el 23 de marzo de 1862 el 

general Prim y el representante británico, sir Charles Lennox Wyke –espe- 

rando discutir con él esa actitud contraria al Convenio de Londres– su res- 

puesta será ignorar tales demandas y proceder a los hechos consumados97. 

El Segundo Imperio francés, por medio de Saligny, considera, para 

empezar, rota la alianza con españoles y británicos. Para continuar, se niega 

a despachar al exilio al general Almonte. Tal y como se lo pedía el gobierno 
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juarista. No sólo eso, las tropas bajo mando de Saligny continuarán internán- 

dose en el territorio mexicano desde su campamento de Orizaba y el almi- 

rante francés dejará claro que quiere el pago de la deuda que se supone los 

juaristas han contraído con Francia. Más los intereses, el control de las adua- 

nas mexicanas como garantía de ese pronto pago y, finalmente, la imposi- 

ción de un gobierno monárquico en esa nación98. 

El general Almonte se revelará en esas circunstancias como una ayuda 

excepcional. Publicará el llamado Plan de  Córdoba, en  el  que exhortaba  

a los mexicanos a unirse contra Juárez y depositar su confianza en Napo- 

león III... Todo esto, como recuerda la profesora Barceló, le valdrá, a 

Almonte, el nombramiento como jefe supremo del Estado mexicano bajo 

control francés y representante dotado de poderes para tratar con las poten- 

cias interesadas en el asunto99. 

Esas circunstancias, como señala la profesora Barceló, sencillamente, 

detonarán la apertura de hostilidades entre el gobierno juarista, el cuerpo 

expedicionario francés y los mexicanos que, como el general Almonte, 

habían cerrado filas con él100. 

El primer resultado será la batalla del 5 de mayo de 1862 (a la que la 

obra del coronel García Pérez dedica tres capítulos enteros) y el sitio de 

Puebla101. 

Esos acontecimientos, especialmente el sitio de Puebla, producto de 

todas estas intrigas políticas de alto nivel, serán los que provoquen la apari- 

ción de un voluminoso retén de prisioneros juaristas que acabarán, precisa- 

mente, en San Sebastián. 

La valoración que García Pérez hace de esos acontecimientos, que tan 

notables consecuencias tendrán sobre el San Sebastián de esa época, es, 

como nos dice la profesora Barceló, eminentemente técnica, militar. Descri- 

biendo los movimientos de tropas tanto imperiales francesas como juaristas, 

en torno a las defensas de Puebla contra las que avanzan los expedicionarios 

enviados por Napoleón III102. 

 

98. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 300. 

99. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 300. 

100. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 300. 

101. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, p. 300. 

102. GAHETE JURADO (ed.): México y España. La mirada compartida de Antonio 

García Pérez, pp. 300-301. 



353 EMPERADORES, GENERALES Y REVOLUCIONARIOS. DEL GENERAL PRIM A BENITO JUÁREZ. 

SAN SEBASTIÁN Y LA ALTA POLÍTICA DE LA ERA VICTORIANA (A. D. 1864) 

 

 

Los combates serán de una extraordinaria dureza. Así, García Pérez 

indicaba que el general Zaragoza, leal al gobierno juarista, dispondrá sus 

divisiones tratando de frenar, en torno a Puebla, el avance de las tropas bajo 

mando de Lorencez. Éste, a su vez lo dispuso todo para que su vanguar- 

dia, compuesta por Infantería de Marina y zuavos principalmente, avanzase 

contra los fuertes que defendían Puebla sin que quedasen flanqueados a su 

izquierda103. 

Esas operaciones implicarán la aniquilación, bajo el fuego de los regi- 

mientos mexicanos, de todo el primer batallón de zuavos francés, pese a ser 

una de las fuerzas de élite de esas tropas expedicionarias. La Caballería del 

gobierno juarista se distinguirá también en esas operaciones, barriendo a las 

compañías que Lorencez había desplegado en la llanura frente a Puebla104. 

Los combates en torno al fuerte de Guadalupe fueron igualmente mor- 

tíferos para las tropas del conde de Lorencez. En efecto, según la descrip- 

ción realizada por la obra del coronel García Pérez, los cazadores franceses, 

apoyados por dos batallones de zuavos, sólo conseguirán avanzar hasta los 

fosos de esa fortificación. Y en el caso de los que logran tal hazaña, como 

recuerda la profesora Barceló, ese obstáculo, el foso del fuerte Guadalupe, 

sólo les servirá como tumba...105. 

Las pérdidas fueron notables: frente a los 83 efectivos muertos y 250 

heridos que tiene que endosar el Ejército de Oriente mexicano, las tropas 

imperiales francesas perderán, en ese primer ataque sobre Puebla, 476 efec- 

tivos. Los zuavos fueron, sobre todo, quienes más acusaron ese primer revés 

francés en México. Dice la obra de García Pérez que perdieron 6 oficiales y 

82 soldados, quedando heridos otros 6 oficiales y 122 soldados106. 

Un aguacero que tornó el suelo resbaladizo, dificultando aún más el 

avance francés sobre el terreno, añadiría dramatismo a estas escenas en las 

que, en contra de los tópicos hollywoodienses habituales, el Ejército mexi- 

cano se mostrará como un rival más que digno (en todos los aspectos) de las 

tropas de Napoleón III107. 
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Sin embargo, la victoria juarista en Puebla será efímera. Como nos 

recuerda la obra del coronel García Pérez, Puebla es una ciudad conserva- 

dora y, por tanto, a favor, mayoritariamente, de la intervención francesa. 

Frente a esa actitud sediciosa de los vecinos de Puebla que, en algunos 

casos, se insolentarán con el ejército juarista, el general Zaragoza decidirá 

resistir a ultranza, a la vista del éxito obtenido contra ese primer ataque lan- 

zado por las tropas del conde de Lorencez108. 

Napoleón III, como señala la obra de García Pérez, vivirá esta derrota 

del 5 de mayo como una terrible humillación. Algo que tan sólo excitará, 

aún más, su deseo de imponer sobre México sus designios imperiales109. 

Eso se traducirá en varias medidas: para empezar se enviarán más tro- 

pas francesas a México y con más y mejores medios. El conde de Lorencez 

será destituido y sustituido por el general Forey, que llegó a México en sep- 

tiembre de 1862110. 

Forey logrará, desde el principio, notables éxitos. Por ejemplo, se apo- 

derará de Jalapa. Asimismo pondrá sitio a Puebla. Un episodio que durará 

desde el 16 de marzo al 17 de mayo de 1863 y en el que se generará la masa 

de prisioneros que, en gran medida, acabarán en San Sebastián pocos meses 

después111. 

¿Cómo describe el coronel García Pérez ese episodio de la guerra entre 

los juaristas y las tropas de invasión francesa? 

El comentario que la profesora Barceló nos hace de esa parte de la obra 

de Antonio García Pérez, esta compuesto tanto de lo que ese autor describe, 

como de lo que historiadores contemporáneos como Enrique Krauze han 

señalado sobre los avatares de lo sucedido en Puebla en esos críticos meses 

del año 1863. 

Así nos indica que, una vez más, el Ejército mexicano desplegado en 

ese frente de guerra sorprenderá a las tropas del Segundo Imperio francés. 

De hecho, el episodio recuerda mucho a la resistencia a ultranza plan- 

teada en Zaragoza en 1808 y 1809 o, posteriormente, en la ciudad soviética 

de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. 
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En efecto, el todavía general Bazaine, que comandará las tropas de 

asalto, se encontrará con algún éxito relativo en este segundo ataque y sitio 

contra Puebla. Caso de la toma del fuerte de Iturbide, o San Xavier112. 

Sin embargo, el Ejército de Oriente mexicano, el que sirve de guarni- 

ción a esta plaza, tal y como señala el texto de la profesora Barceló, resis- 

tirá decididamente en el llamado Paseo Bravo de esa ciudad mexicana. Tras 

abatir con muchas dificultades las defensas del punto llamado de La Gua- 

dalupita, Bazaine tratará de tomar la Plaza Principal de Puebla. Un ataque 

imposible, ya que la batería comandada por un futuro presidente de la Repú- 

blica mexicana de polémica posteridad –Porfirio Díaz– hará imposible el 

avance de esas tropas del Segundo Imperio francés, empeñadas en poner en 

el trono de la futura México D. F. a Maximiliano de Habsburgo113. 

La lucha se trasladará entonces a otros puntos por los que el Ejército de 

Bazaine tratará de entrar en el centro mismo de Puebla. Concretamente los 

conventos de San Agustín y Santa Inés114. 

Ese último edificio será, nos dice la profesora Barceló, uno de los luga- 

res donde el Ejército mexicano que defiende Puebla presente una resistencia 

más enconada. O, desde otro punto de vista, más heroica...115. 

La resistencia en ese punto, liderada por el general juarista Miguel 

Auza, logrará detener el avance de las tropas francesas de Bazaine que trata- 

ban de tomar el convento en un episodio que recuerda, en efecto, a algunos 

inmortalizados en la épica referente de los sitios de Zaragoza de 1808-1809. 

En este caso el asalto contra el monasterio de Santa Engracia inmortalizado 

en un cuadro de Lejeune, oficial francés, testigo de los hechos116. 

De hecho, nos indica el texto de la profesora Barceló sobre el trabajo 

del coronel García Pérez, esa tenaz resistencia juarista lleva a los mandos 
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franceses enviados por Napoleón III a plantearse la necesidad de abandonar 

el sitio de Puebla y, quizás, atacar directamente a la capital, a México117. 

La decisión de Forey de mantener el sitio se demostrará acertada. Poco 

después de esos nuevos intentos frustrados de romper las líneas mexicanas, 

el Ejército de socorro enviado por la capital, al mando de Ignacio Comon- 

fort, que trata de hacer llegar a los sitiados refuerzos y municiones, será 

derrotado por las tropas imperiales francesas en la batalla de San Lorenzo 

Almecatla...118. 

Esa situación, definida como apremiante en este trabajo de la profesora 

Barceló sobre la obra de García Pérez, lleva a los mandos mexicanos a con- 

vocar un Consejo de Guerra para decidir si deben entregar la ciudad a los 

franceses119. 

A esa crítica reunión concurrirán el general convocante, González 

Ortega, y, entre otros, Porfirio Díaz, Juan Crisóstomo Bonilla y Miguel Auza. 

El criterio dominante en el consejo será que, tras dos meses de resistencia a 

ultranza, no había posibilidad de seguir defendiendo Puebla. Así, González 

Ortega dará la orden de rendición en 17 de mayo de 1863, mandando primero 

destruir todo lo que en armamento y bagaje pudiera ser de utilidad a los fran- 

ceses y disolviendo, simbólicamente al menos, al Ejército de Oriente...120. 

Como nos indica la profesora Barceló en este análisis de la obra del 

coronel García Pérez, los principales dirigentes de la defensa caerán prisio- 

neros de las fuerzas de Bazaine. Sólo algunos de ellos, como Porfirio Díaz, 

lograrán escapar de esa suerte121. 

Los restantes, en un número no desdeñable, serán mantenidos en esa 

situación, deportados a Francia. Desde allí, ese grupo de militares –autores 

de una de las principales gestas de la guerra entre la República mexicana y  

el Segundo Imperio francés– llegarán a San Sebastián. 

Esta, como vemos, es la descripción de esos hechos que hace un his- 

toriador español decimonónico. ¿Ha variado (y tal vez mejorado) la des- 
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cripción de la expedición mexicana del general Prim y los hechos que 

desencadena (como el sitio de Puebla) con el paso del tiempo? Es algo que 

vamos a tratar de descubrir sondeando el punto de vista de historiadores 

franceses y españoles actuales que han tratado ese tema. 

 
 

2.2. La aventura mexicana del general Prim. Hablan los historiadores 

españoles actuales. De Pere Anguera a Luis Alejandre Sintes 

El número de obras que han tratado la figura de Prim, como ya se ha 

dicho en páginas anteriores, no es escaso en la Historiografía española 

actual, pero la atención que dedican esas obras a la expedición mexicana del 

general reusense es, lógicamente, limitada. 

Así, en la obra de Pere Anguera (quizás la que ha marcado la pauta a lo 

que se ha hecho después) el episodio mexicano vemos que es definido, sólo 

para empezar, como una “aventura”. 

En efecto, el profesor Anguera titula esa parte de su biografía del gene- 

ral como “La aventura mexicana (1860-1862)”122. 

Para Anguera está claro que Prim es una figura muy asentada en la 

España del momento gracias a los resultados, buenos resultados, de sus vic- 

torias en la campaña africana. Confirmando así lo que ya hemos podido ver 

en otros apartados de este trabajo a través de prensa de la época tanto espa- 

ñola como francesa...123. 

Si la situación política, y social, de Prim no es mala en esos momentos, 

Anguera no pasa por alto que la económica es desastrosa. Como el propio 

general reconoce a su madre. Todo proviene de haberse metido en negocios 

torpemente administrados por aquellos en los que él confiaba, teniendo así 

que endosar pérdidas de 12 millones de reales de los que le había quedado 

una deuda de 200.000124. 

Sorprendentemente –nos dice la obra de Anguera– una de las esperan- 

zas de recuperación económica de Prim se cifraba, precisamente, en lo que 

pudiera ocurrir en México...125. 
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El profesor Anguera señala que, esa confesión hecha por el general a su 

correspondencia privada, era un tanto ambigua, pues de ella se podía dedu- 

cir tanto que esperaba recuperar bienes secuestrados por los juaristas a la 

hacienda de su esposa (que era –como confiesa el general– lo único que en 

esos momentos les permitía vivir con ciertas comodidades) como recupe- 

rarse gracias a lo que pudiera obtener al recibir un cargo público para gestio- 

nar esa nueva crisis político-bélica de la monarquía isabelina126. 

Una que el profesor Anguera describe sucintamente como producto 

final de la toma del poder, desde 11 de enero de 1861, por Benito Juárez. 

Cambio de rumbo político radical en México que lleva tanto a medidas con- 

tra la Iglesia (aliada inconcusa de sus rivales políticos, los conservadores 

mexicanos) como a reducir las indemnizaciones que gobiernos anteriores 

habían prometido a súbditos de potencias extranjeras como España, Francia, 

Gran Bretaña... Todo ello suficiente para que dichas potencias tratasen de 

negociar un acuerdo distinto, respaldado por la fuerza de las armas. Espe- 

cialmente desde que el 17 de julio de 1861 Juárez decreta la suspensión de 

pagos, precipitando así el Acuerdo de Londres entre esas tres potencias...127. 

Dicho acuerdo, como subraya Pere Anguera, tenía como fin principal, 

aparte de cobrar lo que se debía a Francia y Gran Bretaña, evitar que España 

practicase en México una política de hechos consumados. Lanzando una 

ocupación militar de Veracruz o Tampico, para resolver, por cuenta propia, 

sus problemas con la nueva república mexicana, obviando, lógicamente, los 

intereses de franceses y británicos128. 

En ese ambiente, Prim, tal y como se desprendía de su correspondencia 

del año anterior con su madre, acabaría por aceptar un doble nombramiento 

de alto rango para que se hiciera cargo de todo aquel asunto: ministro pleni- 

potenciario representante de España en México y asimismo comandante en 

jefe de las tropas expedicionarias españolas129. 

Esa salida del general, asumiendo esos cargos, causó un profundo 

impacto en la opinión pública española de la época, que no podía encajar    

la contradicción de que el general reusense aceptase esas responsabilidades 

cuando tres años antes, desde su escaño en el Senado, se había mostrado en 

contra de intervenir en la antigua colonia sumida en las turbulencias que lle- 

varían al triunfo de la revolución juarista130. 
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La sorpresa, señala el profesor Anguera, aún habría sido mayor de 

haber transcendido a esa opinión pública que había sido el propio Prim 

quien, finalmente, había solicitado el puesto...131. 

En cualquier caso, con o sin conocimiento de esa buena sintonía entre  

el Gobierno español y el general, puestos de acuerdo en enviar una expedi- 

ción para hacerse valer y, además, comandada por Prim, todo ello dio lugar  

a variadas interpretaciones sobre las razones de ese giro copernicano en el 

general de Reus con respecto al asunto mexicano. 

Unos creían que Prim quería intervenir en la expedición para bloquear 

los intentos de Napoleón III de implantar un régimen imperial en México. 

Otros, menos indulgentes, creían justo lo contrario: Prim hablaba en público 

maravillas del nuevo emperador de los franceses y reconocía haber soste- 

nido benevolentes contactos con el sobrino y heredero político de Bona- 

parte. Todo ello sería una señal evidente de que Prim, por el contrario, 

aceptaba ese cambio de opinión, y el cargo anejo a ella, para hacer exacta- 

mente lo que a Napoleón III le pareciera bien en aquel asunto...132. 

La realidad, según Anguera, es que interpretaciones así partían de la 

equivocada idea que aseguraba que España entraba en toda esta cuestión 

con el fin secreto de declarar la guerra a México e imponer allí una monar- 

quía. Al margen de ese error de partida, lo único cierto, nos dice Anguera, es 

que Prim iba a México sólo por dos razones que no tenían que ver con esas 

lecturas conspirativas. O bien a defender los intereses públicos españoles, o 

bien los suyos particulares en tanto que esposo de una hacendada mexicana 

y sobrino político de uno de los ministros del Gobierno Juárez. La única 

duda que subsistía al respecto era hasta qué punto defendería el general reu- 

sense unos y otros o si privilegiaría su interés particular sobre el público133. 

La conclusión a ese respecto del profesor Anguera es que Prim supo 

atender, casi por igual, ambas cuestiones. Con el mérito añadido de hacerlo 

en una situación simplemente explosiva, en la que los franceses trataban de 

 

131. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, p. 354. 

132. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, pp. 354-355. 

133. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, p. 355. Sobre ese 

parentesco, el libro del general Alejandre Sintes aporta en uno de sus anexos una carta cruzada 

entre Prim y ese personaje: José González Echeverría. Véase ALEJANDRE SINTES: La aventura 

mexicana del General Prim, pp. 331-335. La carta es afectuosa, incluso bromista, refiriéndose a 

él como “Mon cher oncle y amigo”. Aún así, Prim se muestra firme en ella, señalando a González 

Echeverría que están allí, él y los aliados, para hacer valer los derechos de las potencias que 

representan. Él, Prim, prefiere que el acuerdo sea pacífico, pero no descarta que sea “a cañonazos”. 

En tal caso, lamentándolo, Paca, la sobrina de González Echeverría y mujer de Prim, no acudirá 

al próximo encuentro proyectado y el general señala, en confianza, a su tío político, que, de 

declararse esa guerra abierta entre las tres potencias y México, enviará de vuelta a su mujer a París. 
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atraerlo a su bando para utilizar toda la potencia de fuego española en pro de 

lo que finalmente Prim describía como aprovecharse de la guerra civil que 

–durante cuarenta años– había destrozado a México e imponer sobre ese país 

un régimen controlado por los reaccionarios bajo la férula del emperador 

impuesto, a su vez, por la fuerza de las armas del Segundo Imperio francés134. 

Una negativa rotunda a servir esos designios que Prim, como se revela 

en la correspondencia manejada por Pere Anguera, debía hacer valer tam- 

bién ante el gobierno que lo había enviado a México y ante figuras de la 

Política española del momento del relieve de Serrano (que apoyaba la entro- 

nización de Maximiliano) o el general O’Donnell. Presidente del gabinete 

que rige España en esos momentos y que teme caer (como Serrano advierte) 

por la negativa de Prim a dejarse manipular por los mandos franceses135. 

Prim, como recuerda el profesor Anguera, medirá hábilmente los tiem- 

pos y regresará desde aquel México convulso dando un gran rodeo por los 

Estados Unidos, sumidos en esos momentos en su Guerra de Secesión. La 

misma que el general reusense observará desde primera línea, entrevistán- 

dose con el propio Abraham Lincoln o visitando las líneas del Ejército de 

Mac-Clellan (según transcribe Prim su apellido) desplegado en el Potomac. 

Un espectáculo bélico que lo dejará vivamente impresionado136. 

El resultado de estas hábiles maniobras será, más o menos, el mismo 

que hemos visto describir a Pérez Galdós en su novela histórica. Es decir,  

tal y como recoge el profesor Anguera de la correspondencia del asistente  

de Prim, Campos, la reina Isabel está convencida de que todo lo obrado por 

el general en la aventura mexicana le agradaba sobremanera. Agrado que 

expresaba aceptando ser la madrina de la hija de Prim que, además, recibía 

como primer nombre el de la propia reina...137. 

Algo que se reflejaría también en el discurso de Prim ante las Cortes 

para justificar todo lo hecho en México y la posterior retirada. Como nos 

señala Anguera, la copia impresa del mismo se convirtió en un verdadero 

bestseller, con varias tiradas, agradó al gabinete O’Donnell con el que Prim 

había pactado de antemano los contenidos y provocó elogios públicos en 

las recepciones a las que el general fue invitado. Todo ello, además, sin que 

hubiera una sola réplica parlamentaria más allá de una limitada a una simple 

cuestión de detalle que nada tenía que ver con la expedición mexicana...138. 

 
 

134. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, pp. 368-371. 

135. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, p. 371. 

136. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, pp. 380-381. 

137. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, p. 382. 

138. ANGUERA: El general Prim. Biografía de un conspirador, pp. 383-384. 
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La cuestión de Puebla, que acabaría impactando en San Sebastián, y la 

problemática que planteará a Prim, no son consideradas, sin embargo en esta 

exhaustiva biografía del general, a diferencia de lo que hemos visto en la 

obra del coronel García Pérez... 

¿Varían en algo esta versión tan detallada y exhaustiva (si dejamos al 

margen la cuestión de Puebla y la deportación de prisioneros a San Sebas- 

tián) otras biografías del general Prim? 

En la firmada por Emilio de Diego, la descripción y la valoración de la 

aventura mexicana de Juan Prim y Prats no altera demasiado lo que nos cuenta 

la obra de Anguera. El historiador segoviano insiste, al igual que el profesor 

Anguera, en que Prim es toda una celebridad ya gracias a la campaña africana 

y que esto le abre, en 1860, las puertas de grandes personajes como Napo- 

león III, con el que se entrevista en julio de ese año. Fecha en la que también 

tendrá ocasión de hablar con el representante enviado por Juárez a Europa139. 

Discrepa algo la versión de Emilio de Diego de la de Pere Anguera al 

señalar, por ejemplo, que el Gobierno español, por medio de su embajador 

en París –Alejandro Mon– alcanzaría algunos acuerdos con el el general 

Almonte, a la sazón representante de Juárez en la capital francesa140. 

Acuerdos que, sin embargo, desbaratarían los designios franceses y bri- 

tánicos de tomar Veracruz y Tampico (según advertía el embajador Mon en 

6 de septiembre de 1861), llevando a España a sumarse a la expedición con- 

junta, describiéndonos así la forja de ese Acuerdo de Londres justo en los 

términos opuestos a los que utilizaba la obra de Anguera...141. 

Las discrepancias entre Prim y Serrano también son descritas por De 

Diego con más profundidad que en la obra de Anguera. O al menos subra- 

yando el agrio enfrentamiento que existe entre ambos generales, irritando 

notablemente a Serrano la decisión de Prim de inhibirse de los planes fran- 

ceses, ante los que había llegado el general resusense a aconsejar a Napo- 

león III –en calidad de amigo y admirador suyo– que no se involucrase en  

el avispero mexicano con planes tales como imponer allí un imperio satélite 

desplazando a la república juarista142. 

Sin embargo, tanto una versión como otra (la de Anguera y la de Emilio 

de Diego) coinciden en lo esencial: Prim logrará hacer valer sus puntos de 

vista sobre cómo se gestionó la participación española en la expedición con- 

junta a México. Empezando por encandilar a la reina Isabel II en unos térmi- 
 

139. DE DIEGO: Prim. Mucho más que una espada, p. 244. 

140. DE DIEGO: Prim. Mucho más que una espada, pp. 247-248. 

141. DE DIEGO: Prim. Mucho más que una espada, p. 249. 

142. DE DIEGO: Prim. Mucho más que una espada, pp. 264-265. 



362 CARLOS RILOVA JERICÓ 
 

 
 

nos no muy diferentes a los que Pérez Galdós inmortaliza en su “Episodio 

Nacional” correspondiente, forzando así al Gobierno O’Donnell a aceptar 

los hechos consumados por Prim, a su cuenta y riesgo, una vez que tuvo ante 

sí la realidad de lo que estaba ocurriendo en aquel México juarista143. 

De Diego, a ese respecto, también considera que la aventura mexicana 

de Prim concluye antes de que Puebla caiga y su oficialidad sea hecha pri- 

sionera y deportada a Francia, sin entrar a considerar las ulteriores conse- 

cuencias que para Prim –y para parte de los dominios de Isabel II– acabaría 

teniendo ese hecho. 

¿Podemos encontrar alguna novedad al respecto si consideramos el 

libro de Luis Alejandre Sintes para completar este repaso sobre la opinión de 

los historiadores actuales acerca de la expedición mexicana de Prim? 

Luis Alejandre Sintes es, al igual que el coronel Pérez García, un espe- 

cialista en Historia militar salido, precisamente, desde las filas del Ejército 

profesional. Su dilatada (y reconocida) labor en este campo le llevó en el  

año 2009 a publicar una monografía enteramente dedicada a relatar una 

detallada historia de lo que, coincidiendo con Pere Anguera, describe como 

“La aventura mexicana del General Prim”. 

¿Cuál es el corolario que este especialista en Historia militar saca de esa 

expedición, cuyas ondas de choque históricas llegarán hasta el San Sebastián 

de mediados del siglo XIX? 

El general Alejandre Sintes examina la cuestión no sólo desde el punto 

de vista político, como se hace en las otras dos biografías consideradas en este 

apartado, sino desde el de la Logística y los gastos y pérdidas que sufren los 

8.000 hombres que Prim comanda y que, finalmente, se niega a sacrificar por 

una causa que considera perdida de antemano. La opinión del general es que 

la expedición, sin ser un desastre, tampoco fue un éxito. Prim, aunque pru- 

dente, tendrá que endosar unos gastos considerables y 131 bajas definitivas 

entre los hombres bajo su mando. Una pérdida relativamente notable para un 

Ejército que, finalmente, no entrará en combate como sí lo hará el francés144. 

Por lo que respecta al balance político de la expedición, el general Ale- 

jandre Sintes no aporta un punto de vista sustancialmente diferente al que 

aportan en sus respectivos trabajos Pere Anguera y Emilio de Diego. 

Es decir, Prim actuó de manera prudente en este asunto y facilitó una 

salida digna a una expedición que, como se vería en 1867, con la precipitada 

retirada de las tropas del Segundo Imperio francés, tenía todas las posibilida- 

des de acabar en un inútil y costoso fiasco. 
 

143. DE DIEGO: Prim. Mucho más que una espada, pp. 268-269. 

144. ALEJANDRE SINTES: La aventura mexicana del General Prim, pp. 289-294. 
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A ese respecto la obra del general Alejandre Sintes también destaca la 

eficacia del discurso con el que Prim defenderá su actuación, subrayando la 

buena aceptación que esas palabras tendrán en México. Donde el general 

reusense dejará una grata impresión que, como veremos en el último apar- 

tado de este trabajo, se corrobora por la confianza que depositan en él los 

prisioneros deportados desde Puebla al Segundo Imperio francés primero y a 

San Sebastián después145. 

A este respecto la obra del general Alejandre Sintes añade una carta del 

general Serrano, extraída de los archivos de la Academia de Infantería de 

Toledo, en la que éste, como supervisor militar de las actividades expedicio- 

narias de México –en tanto que Capitán General de Cuba– confesaba a Prim 

que la evacuación de la fuerza expedicionaria española de la convulsa repú- 

blica mexicana era totalmente pertinente. Serrano, de hecho, no dudaba en 

afirmar en esa carta que se compadecía de Maximiliano de Hausburgo o de 

quien quiera que se atreviese a ocupar el trono imperial en México impuesto 

por Napoleón III...146. 

Sin duda unas palabras reveladoras, que confirman lo que ya nos indi- 

can otras biografías del general para las que la “aventura mexicana” era tan 

sólo un episodio más en la variada y, por lo demás, brillante carrera de Juan 

Prim y Prats. 

Es decir, que el general (más o menos obligado por sus ambiciones y  

las circunstancias) se había visto metido en un arduo laberinto al asumir el 

mando de la expedición española a México, pero había sabido salir de ese 

embrollo, tanto personal como público, de una manera que se puede calificar 

como más que airosa147. 

Otra cosa distinta, por supuesto, son las insospechadas –pero casi 

inevitables– consecuencias que esos hechos iban a tener sobre la siem-  

pre delicada zona fronteriza franco-española, convertida, en el caso de San 

Sebastián, en colector final de esas revueltas aguas históricas en las que, una 

vez más, el general Prim había jugado un papel fundamental. 
 

 

145. ALEJANDRE SINTES: La aventura mexicana del General Prim, p. 300. 

146. ALEJANDRE SINTES: La aventura mexicana del General Prim, p. 295. 

147. A ese respecto resulta de interés la incisiva apreciación que hace Francesc Sanuy, en 

el epílogo de la obra del general Alejandre Sintes, sobre las inversiones de Prim en el “papel 

francés”, que tras la Guerra de Crimea había caído en picado, desfondando un descomunal 

patrimonio que, en realidad, era propiedad de la mujer de Prim. Algo que, según las fuentes 

que maneja Sanuy, habría precipitado a Prim a meterse en la aventura mexicana con vistas      

a recuperar lo perdido, saliendo, sin embargo, de todo aquel difícil esquema con tanto 

acierto como precarios fueron los medios que tuvo que manejar en ciertos momentos. Véase 

ALEJANDRE SINTES: La aventura mexicana del General Prim, pp. 311-312. 



364 CARLOS RILOVA JERICÓ 
 

 
 

3. Hablan los documentos. El relato de la aventura juarista en Europa 

desde dos fuentes distintas. La voz de los vascos y la voz de los 

mexicanos 

Como hemos visto en los apartados anteriores, la presencia de prisione- 

ros juaristas en el San Sebastián de 1864 debería ser considerada todo menos 

una simple anécdota. 

Esos oficiales y jefes capturados en el asedio a Puebla, no recalan en 

esta ciudad por una mera casualidad y su presencia supone una problemática 

que va más allá, desde luego, del doméstico aspecto del que la revistió en su 

día el pequeño artículo de Fausto Arocena publicado en el año 1955 y al que 

ya hemos hecho mención al principio de este trabajo. 

En efecto, como vamos a comprobar a través de dos distintas fuentes 

documentales, la deportación de esos juaristas a San Sebastián, una de las 

plazas fuertes españolas más próximas a la frontera del Segundo Imperio 

francés (de hecho a la corte de verano de Napoleón III), tenía toda una serie 

de graves implicaciones de Política Internacional. Unas que, una vez más, 

tomaban como escenario una ciudad que se había desprendido de sus 

principales caracteres militares apenas un año antes, pero que –conviene no 

olvidarlo– tenía todavía en su interior un castillo – el de Urgull– que aún 

subsistiría unas cuántas décadas más con ese carácter de guarnición militar 

fronteriza. Tanto frente a la Gran Bretaña de la reina Victoria, como ante el 

– como ya hemos comprobado– belicoso Segundo Imperio francés. 

A ese respecto pueden (y deben) contarnos algunas cosas documentos 

de esa misma época, que nos ayudarán a sondear el calado de ese hecho apa- 

rentemente anecdótico y desconocido –como hemos comprobado– para la 

mayor parte de la Historiografía sobre la España que envía esa expedición a 

México o sobre su principal protagonista. 

Concretamente utilizaremos dos fuentes distintas, el relato del general 

Epitacio Huerta –que fue jefe de los prisioneros deportados de Puebla que 

acabaron en San Sebastián entre 1864 y 1865– y la documentación de los 

gobiernos municipal (y también provincial) relativa a esas fechas y que, por 

su propio carácter, debería tocar –de un modo u otro– esa delicada cuestión 

de albergar en el interior de la ciudad a buena parte del Estado Mayor del 

Ejército mexicano de Oriente. El mismo que, como ya hemos visto, fue el 

que tuvo el relativo honor de enfrentarse, en primer lugar, a lo que ya se 

había convertido en un ejército francés de invasión. 
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3.1. El relato de las autoridades municipales de San Sebastián sobre una 

incómoda presencia 

La documentación municipal donostiarra referente a la corresponden- 

cia entre ese Ayuntamiento y las autoridades militares en la época en la que 

los prisioneros juaristas están en la ciudad, no aporta nada respecto a esa 

cuestión. 

Así, el expediente AMSS E 5 VIII 2152, 6 pasa sin solución de conti- 

nuidad de una carta de 3 de mayo de 1863, firmada José María de Yarza, en 

la que se alude a la guerra de 1833 y el derribo de las murallas, a una comu- 

nicación fechada en 8 de febrero de 1866, en la que el brigadier al mando   

de la guarnición de Urgull da indicaciones al municipio sobre cómo se va a 

actuar, por Real Orden, frente a fragatas armadas en corso al parecer por el 

gobierno de Chile148. 

El brigadier señala que para evitar ese ataque de otra república sudame- 

ricana, ha dispuesto las baterías en el castillo de Urgull que mejor pueden 

cubrir a la plaza ante un posible ataque. Sin embargo, como le es imposi-  

ble hacer fuego rasante informaba al Ayuntamiento de la instalación de una 

batería de 8 a 10 piezas en el muro guardamar situado en el Este de la Bahía, 

el que, según este militar, llaman de las Saguias. Además de eso se iba a 

hacer una explanada para esa batería y lo que describe como una pequeña 

barrera de tablas para la guarnición que iba a poner allí...149. 

Eso es todo lo que la correspondencia entre las autoridades militares y 

las donostiarras podía decir respecto a la presencia de deportados juaristas 

en la ciudad, en el año de 1864. 

Como vemos, la Política exterior de la monarquía isabelina sigue mos- 

trándose muy combativa con las repúblicas sudamericanas, con episodios 

como los que habían llevado tanto a batallas como la del Callao (de las que 

esa incursión de corsarios contra la que se quiere prevenir el gobernador del 

castillo, es una consecuencia más) o a expediciones como la dirigida por el 

general Prim en México. 

¿Hay otras fuentes municipales menos parcas a ese respecto? ¿Acaso 

las actas municipales del año 1864, año en el que se desarrolla la pro- 

blemática que acaba llevando la presencia de deportados juaristas a San 

Sebastián? 

 

 
 

148. Archivo Municipal de San Sebastián (desde aquí AMSS) E 5 VIII 2152, 6, cartas de 

3 de mayo de 1863 y 8 de febrero de 1866. 

149. AMSS E 5 VIII 2152, 6, carta de 8 de febrero de 1866. 
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Según esa documentación, podemos comprobar que las relaciones entre 

las autoridades donostiarras y las francesas del Segundo Imperio, parecen 

encontrarse en muy buen estado en esas fechas. Al menos a nivel municipal. 

Eso es lo que permite deducir, al menos, la invitación que el alcalde de 

Bayona hace al alcalde saliente de San Sebastián –Joaquín de Leizaur– para 

que, a mediados de julio de 1864, visite la exposición franco-española que  

se había abierto en esa ciudad laburdina150. 

Leizaur dice que el alcalde de Bayona y su corporación le  hicieron 

los mayores honores. En vista de tan positiva recepción, el Ayuntamiento 

donostiarra decidirá enviar un oficio a la corporación bayonesa dando las 

gracias por esa cordialidad151. 

Una que no permite deducir la más mínima tensión entre el Segundo 

Imperio y la monarquía isabelina que, como se deduce de esa armónica acti- 

vidad conjunta, no parecen tener el menor problema entre ambas por la cir- 

culación en esa zona fronteriza de los defensores juaristas de Puebla que, 

finalmente, han acabado recalando en San Sebastián... 

Esa fluida relación no data de esa segunda mitad del año crítico de 

1864. En absoluto. Otras actas municipales de esa fecha indican que la 

relación de los donostiarras con el vecino Imperio francés, o, más exacta- 

mente, con aquellos que, de un modo u otro, lo representan en la jurisdicción 

donostiarra, es inmejorable. 

En efecto, en la sesión de 23 de marzo de 1864, en el punto tercero de  

la misma, se trata en el Ayuntamiento donostiarra de las quejas de Esteban 

Pérez de Lazarraga. Profesor de francés en la Escuela de Comercio de San 

Sebastián, que alega no poder seguir impartiendo clase al quedar reducida su 

asignación mensual a 250 reales152. 

El asunto parece grave y perjudicial a esa corporación, que encarga al 

regidor Campión que averigüe lo necesario para que se aumente la asigna- 

ción y no se interrumpa esa instrucción tan necesaria a los que se van a dedi- 

car al comercio y se forman en San Sebastián en esos momentos153. 

Este asunto relativo a la enseñanza de la lengua del Segundo Imperio en 

San Sebastián no acaba ahí, reapareciendo en diversas ocasiones a lo largo 

de ese año 1864. 

 

150. AMSS A 356, p. 215. 

151. AMSS A 356, pp. 215-216. 

152. AMSS A 356, p. 63. 

153. AMSS A 356, p. 63. 
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En efecto, al menos en tres distintas sesiones tratará el Ayuntamiento 

de esta cuestión, llegando, incluso, a representar ante la Corte de Madrid 

(por medio de su agente en la capital española) la precaria situación tanto   

de los profesores de inglés como de francés que trabajaban en la Escuela de 

Comercio donostiarra154. 

La reacción de la  corporación donostiarra es  sumamente elocuente 

a ese respecto: en su sesión de 30 de septiembre de 1864, se negará en 

rotundo a la decisión de Madrid para que quien gane la cátedra de inglés en 

esa escuela, ejerza también la de francés. En opinión de ese Ayuntamiento 

donostiarra de 1864 (una que se haría llegar al director general de Instruc- 

ción Pública), de ese modo no se podía dar una enseñanza de calidad de esa 

lengua que (no es preciso consultar muchos libros de Historia al respecto)   

el Segundo Imperio de Napoleón III trataba de mantener e imponer como 

idioma culto de las élites mundiales. Con todo lo que ese implicaba a nivel 

político155. 

Por ejemplo, para la república mejicana que era quien más crudamente 

sufría en ese año 1864 y anteriores las consecuencias de esa expansionista 

Política dimanada de Francia y repercutida en el reino de España y algunas 

de sus ciudades. Como San Sebastián... 

Por lo demás, esas actas municipales indican que la corporación donos- 

tiarra no parece tener la menor prisa por darse por enterada de esa cuestión 

de los prisioneros mejicanos que pululan por la ciudad. 

En esos momentos, en el verano de 1864 en el que la ciudad ya ha reci- 

bido el primer grupo de deportados del disuelto Ejército de Oriente de la 

República mexicana, el único implicado en aquella aventura que recibe aten- 

ción por parte de ese Ayuntamiento, es el general Prim. 

En efecto, en la sesión de 27 de julio de 1864 esa corporación decide 

acuñar y repartir una serie de medallas –en plata y bronce– como reconoci- 

miento a aquellas personalidades que han conseguido que la ciudad pueda 

arrasar sus murallas para proceder al tan esperado –como ambicionado– 

avance de su casco urbano. 

El primero de la lista es, precisamente, el general Prim. Des-  

crito como “Señor Marqués de  los  Castillejos”, por  supuesto acreedor 

a una de las medallas de plata acuñadas por el agradecido Ayuntamiento 

donostiarra...156. 

 

154. AMSS A 356, pp. 270-271 y 277-278. Las sesiones se celebran en 7 y 14 de 

septiembre respectivamente. 

155. AMSS A 356, pp. 299-300. 

156. AMSS A 356, pp. 226-227. 
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También puede resultar llamativo que en tanto el homenajeado y otros 

liberales progresistas –tanto de San Sebastián como de otras ciudades, como 

Gijón– está reuniendo (o ha reunido ya) dinero por suscripción para auxiliar a 

los deportados juaristas, ese Ayuntamiento sólo considera entrar en esas labo- 

res filantrópicas para ayudar a los damnificados por una catástrofe natural. 

En efecto, en la sesión de 30 de noviembre de 1864, el primer punto del 

día tratado por el Ayuntamiento donostiarra, es la decisión de participar en 

la suscripción para ayudar a los damnificados en la provincia de Valencia 

por las inundaciones sufridas en esas fechas157. 

La decisión de esa corporación será rotunda: recibida la convocato-  

ria que le envía la Diputación para participar, como otros ayuntamientos 

guipuzcoanos, en esa suscripción, decide que se den 2.000 reales y que se 

informe a los vecinos, por medio de los dependientes del Ayuntamiento, 

de la existencia de este filantrópico empeño, por si quieren suscribirse a él 

también158. 

De hecho, el año termina sin más referencias a la cuestión de los depor- 

tados juaristas presentes en San Sebastián. 

Tan sólo en una fecha tan poco oportuna como la de los Santos Inocen- 

tes, el 28 de diciembre de ese año de 1864, podemos encontrar una referen- 

cia más o menos directa al asunto. 

En el punto cuarto del orden del día, hablan del regalo que la emperatriz 

francesa Eugenia de Montijo va a hacer a la ciudad. Se trata, tal y como les 

dice el cónsul francés destinado a San Sebastián, de un jarrón adornado con 

el retrato de la emperatriz francesa...159. 

El futuro regalo es recibido por la corporación señalando que se hará el 

oficio de contestación correspondiente, en los términos “atentos y espresi- 

vos” que el caso requería160. 

El regalo llegará, puntualmente, a principios del año 1865. En efecto,  

en la sesión de 18 de enero de 1865, el Ayuntamiento acusa recibo, de 

manos del cónsul francés, del jarrón que la emperatriz Eugenia había rega- 

lado, con su retrato, a esta corporación donostiarra161. 

Se trata de una pieza de calidad, de la afamada porcelana de Sèvres, y 

con la que esposa española de Napoleón III quería agradecer a la ciudad la 
 

157. AMSS A 356, p. 374 

158. AMSS A 356, p. 375. 

159. AMSS A 356, p. 417. 

160. AMSS A 356, p. 417. 

161. AMSS A 357, p. 20. 
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buena acogida que se le había deparado todas las veces que había visitado 

San Sebastián...162. 

Consta en esta acta que el alcalde donostiarra responderá al cónsul en 

los términos que la ocasión requería. Aparte de eso, la corporación acordaba 

que el jarrón de la emperatriz fuera emplazado en el salón de ese Ayunta- 

miento junto con otro que ya les había regalado anteriormente el mismísimo 

Napoleón III. Se trataba de un jarrón similar, en el que también campeaba el 

retrato del emperador. Ambos estarían a los lados del busto de la reina Isa- 

bel II que presidía esa estancia noble de la corporación donostiarra...163. 

Una buena sintonía con la Corte francesa que parece patente y que 

debería explicar lo desapercibidos que pasan a la ciudad los oficiales mexi- 

canos finalmente deportados (aunque fuera de un modo totalmente oficioso) 

a su demarcación y que, al menos en estas actas municipales de 1864, alcan- 

zan la categoría de invisibles. Inexistentes desde luego a nivel oficial... 

Así pues, como vemos, parece ser que las autoridades municipales de 

San Sebastián no se habían dado por enteradas de la existencia en sus limi- 

tes jurisdiccionales de una buena parte del Estado Mayor del Ejército mexi- 

cano de Oriente, deportados tras ser hechos prisioneros por las fuerzas de 

ese mismo Napoleón III que, como vemos, había tenido el detalle de regalar 

a esa corporación un lujoso jarrón con su efigie... 

¿Esa silenciosa actitud era, tal vez, causada porque la corporación había 

decidido dejar ese enojoso asunto en manos del gobierno provincial? 

Las escasas fuentes disponibles sobre esa institución en esos momentos 

en los que avanza –de manera lenta pero segura– a su desaparición en poco 

más de una década, no ofrecen mucha más luz que las actas municipales del 

San Sebastián del año 1864 respecto a la presencia de prisioneros o deporta- 

dos juaristas en territorio guipuzcoano. 

En efecto, los índices de las Juntas provinciales celebradas en julio del 

año 1864, recuerdan algunas campañas recientes. Por ejemplo la de África 

(que, como ya hemos visto, tanto ayudó a la promoción personal del general 

Prim), recomendando esas Juntas, a instancias del representante de Ataun, 

que la Diputación se haga cargo de los parientes de los tercios voluntarios 

que la Provincia mandó a combatir en la Guerra de África y les haga lle- 

gar las pensiones que estaban acordadas y a las que algunas aún no habían 

tenido acceso164. 

 

 

162. AMSS A 357, p. 20. 

163. AMSS A 357, p. 21. 

164. AGG-GAO JD AJI 13, 5, p. 29. 
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También tienen espacio esas deliberaciones de las Juntas, celebradas en 

Irún en julio de 1864, para felicitar a líderes militares destacados en esa 

campaña como el general Carlos María de la Torre... pero del único depósito 

en San Sebastián que parece preocuparse esa Junta, es del de vinos que se 

exportaban en esas fechas desde aquel puerto... No, desde luego, del retén de 

ex-prisioneros juaristas que, dando tumbos (como veremos) por una especie 

de limbo legal, habían llegado hasta San Sebastián165. 

La siguiente Junta, celebrada en junio de 1865, ofrece un panorama 

muy similar. Los deportados mexicanos capturados en Puebla no parecen 

tener la menos importancia para ese gobierno provincial. Ni siquiera un año 

después de que su presencia ya es notoria en territorio guipuzcoano. 

La lectura de esas actas sólo revela que su llegada a esas latitudes, lo 

mismo que su estancia y posterior salida, no eran un asunto de la incum- 

bencia de ese gobierno provincial. Ocupado, desde luego, en tareas de alto 

rango político como la recepción de la reina Isabel II y su familia, pero ente- 

ramente ajeno a ese daño colateral de la expedición mexicana de Prim que 

tanto celebra –como hemos visto en apartados anteriores de este trabajo– esa 

misma soberana. 

En efecto, una gran parte de las preocupaciones de esas Juntas Gene- 

rales del año 1865, consistirán en hacer una recepción memorable tanto a la 

reina, como al rey, como a las princesas que llegan hasta territorio guipuz- 

coano en ese verano del año 1865. 

En la primera sesión de esas Juntas, la representación de San Sebastián, 

precisamente, es la que exhorta al resto de los presentes en esas sesiones a 

que toda la Provincia manifieste su contento por la venida de la reina y su 

familia al que esos representantes llaman “solar guipuzcoano”. Una inicia- 

tiva que, desde luego, recibe una entusiasta aceptación por parte de los inter- 

pelados y por parte de, en conjunto, la autoridad provincial allí reunida...166. 

Esa misma abstracción política queda patente en lo que, el 2 de julio de 

1865, exponía la comisión creada para tratar este tema de la visita. Nada en 

ella iba más allá de proponer una digna representación, cortés y protocolaria, 

que agasajase a la reina y su familia durante su visita. Sin plantear siquiera 

que se pudiese aprovechar para abordar con la reina temas delicados. Como, 

por ejemplo, la presencia de numerosos deportados en San Sebastián proce- 

dentes de los prisioneros hechos por la expedición francesa en México167. 

 

 

165. AGG-GAO JD AJI 13, 5, pp. 56-57. 

166. AGG-GAO JD AJI 14, 1, p. 6. 

167. AGG-GAO JD AJI 14, 1, p. 51. 
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De eso no queda constancia alguna. No al menos una de carácter 

oficial... 

Así pues, hay que constatar, a la luz de la documentación disponible, 

que para las autoridades guipuzcoanas directamente implicadas con este 

asunto –tanto las municipales como las provinciales– la presencia de esos 

prisioneros deportados en San Sebastián no existía oficialmente. Algo que, 

en sí, ya nos muestra cómo afectó, a las élites políticas guipuzcoanas de la 

época, esta cuestión. 

Es obvio que se limitaron a ignorar que el Segundo Imperio francés 

estuviese utilizando su jurisdicción como trastienda de aspectos molestos de 

su audaz política exterior. La misma rechazada de plano tanto por Prim (un 

benefactor de la ciudad en muchos aspectos) como por esa reina Isabel II 

que era recibida con verdadera untuosidad en el territorio bajo control de 

esas mismas autoridades. 

Esto es así hasta el punto de que si tan sólo dispusiésemos de esta 

documentación generada por el Ayuntamiento donostiarra o por el gobierno 

foral, ese hecho –el de la presencia de deportados juaristas refu- giados en la 

capital guipuzcoana– probablemente pasaría desapercibido para la Historia 

de la ciudad y de la Provincia. Por más que hubiese tenido lugar. 

Afortunadamente contamos con al menos una versión completa de esos 

hechos tomada por uno de sus protagonistas. El general mexicano Epitacio 

Huerta. En el siguiente apartado estudiaremos la breve obra histórica en la 

que dio todos los detalles necesarios para saber sobre lo ocurrido desde que 

él y sus compañeros cayeron prisioneros en la capitulación de Puebla, hasta 

que llegaron a San Sebastián. 

Como comprobaremos, no deja de ser sorprendente que una cuestión 

tan molesta –políticamente hablando– como ruidosa (al menos según la des- 

cripción del general Huerta) pasase tan desapercibida en los libros de actas 

municipales donostiarras y en los de las Juntas provinciales... 

 
 

3.2. El relato de un testigo directo. La obra del general Epitacio Huerta 

sobre los acontecimientos de 1863, 1864 y 1865 

Es obvio que, de no ser por el general del Ejército juarista Epitacio 

Huerta, este episodio insospechado –pero revelador– de la Historia de San 

Sebastián, probablemente permanecería desconocido para siempre dado el 

silencio que, como hemos visto, guardan las fuentes oficiales comprometi- 

das (fundamentalmente el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación 

guipuzcoana) sobre este asunto. 
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En efecto, ninguna de estas dos administraciones ha conservado docu- 

mentación al respecto o en aquella que sí se ha conservado y debería aludir  

a la presencia de deportados juaristas en San Sebastián, parecen no haberse 

dado por enteradas de esa presencia que, como vamos a comprobar a través 

de la obra del general Huerta, difícilmente podría haber pasado desaperci- 

bida en una ciudad populosa pero todavía pequeña como lo era San Sebas- 

tián en aquella época. 

Epitacio Huerta hace un completo relato de los hechos en un pequeño 

libro, apenas un folleto, que publicará en México en el año 1868 con el 

título de “Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla 

que fueron conducidos a Francia”. Ese afrancesado y largo título indicaba 

también que esos “Apuntes” habían sido enriquecidos con “documentos 

auténticos”168. 

En primer lugar el general nos pone en antecedentes de cómo se llegó a 

esa situación, presentándose a sí mismo y situándose en el contexto de aque- 

llos hechos que le afectaron personalmente. 

A ese respecto dice, en el característico tono enfático de la época y de 

acuerdo a lo que requiere la situación que él y los otros prisioneros deporta- 

dos han vivido, que hubiera preferido callarse de haber sido el objeto de ese 

libro la narración de las penalidades que pasó por haber combatido contra 

Napoleón III y sus tropas, sufriendo no sólo el cautiverio en Francia, sino 

también el embargo de sus bienes. Algo esto último que, aun así, no le impi- 

dió socorrer a los demás prisioneros. Es a ellos a los que considera verdade- 

ros héroes y por los que cree, en definitiva, que merece la pena escribir esos 

“Apuntes” para servir a su Historia169. 

De ellos, de los defensores de Puebla, dice que eran un grupo de bravos, 

que antepusieron su dignidad y la Libertad de su país a las más seductoras 

ofertas que les hizo el emperador francés para que no volvieran a empuñar 

las armas contra él...170. 

 
 

168. Epitacio HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que 

fueron conducidos a Francia. Imprenta de Vicente G. Torres, a cargo de Crescencio Moreno. 

México, 1868. Existe una reciente versión actual publicada, precisamente, por el gobierno del 

estado de Puebla. Véase Epitacio HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores 

de Puebla que fueron conducidos a Francia. Editorial Las Ánimas. Puebla, 2013. 

Sobre Huerta, véase Raúl ARREOLA CORTÉS: Epitacio Huerta, soldado y estadista 

liberal. Gobierno del Estado de Michoacán, 1979. 

169. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 3-4. 

170. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 4. 
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Da por sabido que el sitio de Puebla (el mismo que hemos visto des- 

crito en un apartado anterior de este trabajo en la obra del coronel e historia- 

dor militar Antonio García Pérez) concluyó con la rendición de la ciudad y 

el Ejército que la defendía ante el general francés Forey. La rendición, dice 

Huerta, fue debida a causas imperativas y no, desde luego, a una falta de 

valor imputable a esos defensores, ya que el mismo Forey, y la prensa mun- 

dial, reconocían en diversos elogios la valentía mostrada por ese Ejército 

mexicano en la defensa de esa plaza171. 

Un valor que esos oficiales siguieron mostrando tras la rendición, 

negándose a aceptar las condiciones de Forey que les demandaba, para 

dejarlos en libertad, que prometiesen no volver a tomar las armas contra el 

emperador francés. Cosa a la que se negarán rotundamente y que llevará a 

Forey a deportar a los jefes y oficiales de esa guarnición mexicana172. 

Se les conducirá en masa hacia el puerto de Veracruz para ser embarca- 

dos. Sólo unos pocos lograrán escapar en Orizaba, el resto tuvo que seguir 

un viaje agravado, como señala Huerta, por la irritación que esa fuga había 

causado en sus captores173. 

Al llegar a Veracruz, los generales y coroneles (con sus respectivos 

ayudantes) serán subidos a bordo del vapor D’Arien. Los tenientes corone- 

les, comandantes y demás oficiales subalternos serán enviados a la fragata 

Ceres. Ambos barcos tenían como destino el puerto bretón de Brest174. 

Al llegar allí, el 23 de julio de 1863, y tras una cuarentena de 3 días,   

los oficiales, de teniente coronel para abajo, serán transbordados al vapor 

D’Arien para ser llevados al puerto de Lorient, también en Bretaña175. 

Allí se les hizo firmar un documento por el cual permanecerían en 

esa localidad. Posteriormente se dividió entre varias localidades france- 

sas a esos grupos de prisioneros. El general Mendoza y sus dos ayudantes 

quedarían en París por orden del ministro de Marina francés. Los demás 

generales y sus ayudantes fueron destinados a Évreux. Del rango de coro- 

nel para abajo, hasta comandante, se les destinó a Tours. De capitán para 

 

171. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 4. 

172. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 4. 

173. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 5. 

174. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 5. 

175. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 5. 
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abajo, fueron destinados a Blois, Bourges, Moulins y Clermont-Ferrand. 

Desde el 1 de agosto de 1863, por orden del jefe francés de Évreux, se  

les privó de portar las espadas que habían conservado tras capitular Pue- 

bla como símbolo de oficial prisionero bajo palabra. Ese mismo día tam- 

bién se les comunicó que debían pasar revista y dar cuenta de que estaban 

presentes176. 

En ese punto, el grupo comenzó a dividirse y enfrentarse. Para empe- 

zar, el general Mendoza, que –como ya nos ha dicho Huerta– había sido 

enviado a París, escribió una carta publicada por la prensa francesa en la 

que daba gracias, en su nombre y en el de todo el grupo de prisioneros, por 

el trato que les había dado el capitán del D’Arien durante la travesía. Algo 

que Epitacio Huerta desmiente, señalando que el grueso de los prisione- 

ros había sido tratado de muy malas maneras. Tanto que no tenían motivo 

alguno para secundar esa sorprendente carta que, como subraya Epitacio 

Huerta, fue rechazada por la totalidad restante del grupo de oficiales177. 

La situación empezó a ponerse más difícil desde ese punto para aque- 

llos oficiales mexicanos deportados, que apenas si tenían para sobrevivir con 

la asignación mensual de 100 francos (equivalente a 20 pesos mexica- nos 

de aquella época) que les señaló el gobierno francés. Un problema de 

subsistencia mínimamente digna para sus estándares que, como veremos, 

arrastrarán hasta San Sebastián178. 

No por última vez, el general Huerta piensa que el grupo se ve 

abandonado a su suerte por el gobierno juarista y llega a pedir ayuda al 

gobierno estatal de Michoacán al menos para los oficiales originarios de él 

que, como general en jefe de esa división, tenía bajo su mando directo179. 

La ayuda, como se queja Huerta, no llegó a pesar de que él envió ese 

mensaje por conductos seguros. Lo que sí llegó fue una oferta del empe- 

rador francés prometiendo liberar a los prisioneros si reconocían una fór- 

mula que el general Huerta considera humillante, pues, sólo para empezar, 

en ella Napoleón III dejaba claro que había habido una intervención fran- 

cesa en México. Lo cual chocaba frontalmente con las notas diplomáticas 

 

 
 

176. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 5. 

177. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 5. 

178. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 6. 

179. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 6-7. 
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francesas que indicaban que no había existido voluntad alguna de inmis- 

cuirse en los asuntos de esa república...180. 

Desde ese momento, los oficiales mexicanos recibirán toda clase de 

presiones para que acepten firmar ese documento que les obligaba a no 

volver a tomar las armas contra esa intervención francesa (negada en otros 

documentos oficiales franceses) caso de que la magnanimidad de Napo- león 

III les permitiese quedar en libertad181. 

Epitacio Huerta señala que eran un total de 532 prisioneros. Hubo 

entre ellos algunos que firmaron y fueron liberados por los franceses. A 

partir de ahí serían tratados como amigos y devueltos a México en vapores 

franceses. Apenas algo más de un centenar de los prisioneros de Puebla, 

encabezados por siete generales –entre ellos Epitacio Huerta– se negaron a 

tal componenda, diciendo, como señala Huerta, “NO” al emperador en su 

propia cara182. 

Para ese reducido grupo, para esa quinta parte de  los prisione-   

ros tomados en Puebla, las dificultades, por esa actitud gallarda, se 

multiplicaron. 

La propia lista ya detalla esos problemas. Muchos de ellos murieron en 

los destinos a los que se les envió como castigo por lo que los franceses 

veían, lógicamente, como un desafío. 

Ese es el caso, por ejemplo, del capitán Demetrio Rodríguez, muerto 

en Moulins el 30 de noviembre de 1863. O del también capitán Pedro 

Bárron, muerto en Bourges el 27 de enero de 1864183. 

Entre esos prisioneros muertos, en esa lista, aparecen, también, pri- 

sioneros que no han muerto en Francia. Es el caso del comandante Rafael 

Ferniza, fallecido en La Habana en 1 de septiembre de 1864184. 

Pero de quienes sufren esas circunstancias los que más interesan a este 

estudio, naturalmente, son el teniente coronel Eduardo Delgado, muerto en 

 

 

180. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 7-8. 

181. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 8. 

182. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 8-11. 

183. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 10. 

184. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 9. 
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San Sebastián el 1 de septiembre de 1864, y asimismo el teniente Luis G. del 

Villar. Igualmente muerto en San Sebastián el 18 de noviembre de 1864...185. 

Estos dos oficiales mexicanos del Ejército juarista, consignados en esta 

obra del general Huerta son una prueba fehaciente de que San Sebastián, en 

efecto, sirvió finalmente de depósito de esos incómodos deportados. Por más 

que las autoridades competentes de la ciudad y de la Provincia no parecieran 

darse por aludidas oficialmente. 

Pero no es esa, afortunadamente, la única noticia que la obra de Huerta 

nos puede contar a ese respecto, sobre esos hechos. Agravados con esas 

muertes que, sin embargo, las autoridades municipales donostiarras y pro- 

vinciales guipuzcoanas desconocen oficialmente, como hemos visto en el 

apartado anterior. 

En efecto, el general Huerta cuenta en este prolijo folleto las penalida- 

des que tendrán que arrostrar, desde comienzos del año 1864, los prisione- 

ros de ese disuelto Ejército de Oriente mexicano en la Francia del Segundo 

Imperio sólo por negarse, por una y hasta dos veces, a firmar el acta de 

sumisión a Napoleón III, permaneciendo fieles a la causa juarista tan sólo 

123 de ellos. Una crítica situación en la que los elogios del célebre Garibaldi 

a esa gallarda actitud constituirán tan sólo un pobre consuelo186. 

Esa situación en la que mantener la lealtad sale muy caro, tanto econó- 

mica como políticamente hablando, se prolonga a medida que transcurre 1864. 

Para abril de ese año, tal y como cuenta el propio Huerta, la situación  

de los 123 oficiales que se han negado –por segunda vez– a firmar el acta   

de sumisión, es la de verse abocados a la mendicidad. Pues, tal y como les 

indica el comisionado de Napoleón III que les aborda para que se avengan   

a endosar ese papel, los que se nieguen a hacerlo, quedarán en Francia en    

el paradójico estado de “refugiados políticos” (curiosamente en el mismo 

país que, con su invasión de México, es el que los ha convertido en eso, en 

refugiados políticos) y sin derecho a percibir pensión o ingreso alguno. Asi- 

mismo sin posibilidad de volver a México desde Francia...187. 

Esto llevará a Huerta, en primer lugar, a escribir a Matías Romero, el 

representante diplomático de la República mexicana en Washington D. C., 

para explicarle la situación en la que quedaban nada menos que 123 oficiales 

 

185. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 9-10. 

186. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 11-13. 

187. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 13. 
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por su lealtad al Gobierno de Juárez, abocados a una miseria que, acaso, con 

el tiempo, podría erosionar aún más la lealtad de ese conjunto de oficiales 

que, de momento, se erigían como símbolo de la resistencia mexicana frente 

a la agresión del Segundo Imperio francés188. 

El general Huerta pedía en esa carta a Matías Romero que se socorriese 

a estos leales. Bien con recursos económicos o bien facilitándoles transporte 

para el destino que eligieran en calidad de refugiados políticos, si es que la 

administración napoleónica les permitía esta salida...189. 

Para el 10 de mayo de 1864 los representantes mexicanos en París, 

enteramente desleales al gobierno de Juárez, dejaban aún más claro, a Huerta 

y a los oficiales que se habían negado a firmar, su situación de des- amparo 

económico. Una especie de ultimátum que además, en opinión de Huerta, 

venía adornado con verdadera hipocresía, fingiendo que se quería favorecer 

a ese centenar largo de oficiales mexicanos que seguían negándose a 

reconocer la legalidad de esa invasión francesa en la que, como ya sabe- 

mos, el contingente español bajo mando del general Prim se había negado 

finalmente a participar190. 

La respuesta de Huerta, secundada por todos los demás oficiales mexi- 

canos dispersos en diversas ciudades francesas, será un contundente rechazo 

a las proposiciones de Fernando Gutiérrez Estrada, que era el representante 

mexicano en París elegido para hablar en nombre de esos que Huerta no 

duda en calificar duramente como opuestos a la justa causa de la República 

mexicana y, por tanto, enteramente afectos a los designios monárquicos de 

Napoleón III para esa nación. 

La respuesta del general Huerta en su nombre –y en el de los demás 

oficiales leales al gobierno juarista– iba fechada en 13 de mayo de 1864 y 

dejaba clara la anómala situación de Derecho Internacional en la que que- 

daban quienes se mantenían leales al gobierno mexicano que considera- 

ban legítimo. Huerta señalaba así que si el Segundo Imperio francés no se 

hubiese inmiscuido en apoyar a una facción mexicana contra su gobierno,   

lo lógico hubiera sido que, firmados los tratados de paz, se les hubiera 

devuelto, como prisioneros de guerra que eran, a su país. Dada la anómala 

situación se les situaba así en un limbo legal en el que no eran prisioneros 

 
 

188. En la carta de 28 de abril de 1864 que envía a Romero, Huerta señala que los que se 

han negado a firmar eran 180 prisioneros, no 123. Véase HUERTA: Apuntes para servir a la 

Historia de los defensores de Puebla que fueron conducidos a Francia , pp. 13-14. 

189. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 15. 

190. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 15-16. 
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de guerra, sino refugiados políticos sin derecho alguno de los reconocidos a 

militares capturados en el campo de batalla por una potencia enemiga. Todo 

ello, por supuesto, hacía inaceptable cualquier propuesta como la ofrecida 

por Gutiérrez Estrada y demás mexicanos pronapoleónicos...191. 

La situación, como sigue contando Huerta, no mejoró demasiado a 

pesar de que el embajador juarista en Washington –y el propio Juárez– ofre- 

cerán ayudas efectivas para suplir las que niega el Segundo Imperio. Ayu- 

das, en efecto, es lo que se prometía en la carta enviada desde la capital de  

lo que en, esas fechas, quedaba de Estados Unidos por el embajador juarista 

el 22 de mayo de 1864. Y en eso, en palabras y promesas, según el gene-   

ral Huerta, es en lo único que quedó esa ayuda a los oficiales capturados en 

Puebla que se habían negado a aceptar las ultrajantes condiciones impuestas 

por el Segundo Imperio francés192. 

Así las cosas, el general Huerta constatará –por medio de una carta del 

gobernador militar de París– que, para mediados de junio de 1864, a los 

deportados sólo les quedaba salir de Francia porque la administración napo- 

leónica se negaba a admitir a personas que, como ellos, carecían de recursos 

para mantenerse. Esa era una medida que afectaba tanto a los que se habían 

avenido a firmar el ultimátum de Napoleón III, como a aquellos que, como 

Huerta, se habían negado a tal cosa193. 

En ese momento de máxima desesperación para los deportados de Pue- 

bla, sin embargo, llegará alguna ayuda. Ésta concretamente venía desde el 

 
 

191. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 16-18. Para conocer la versión de los hechos desde el punto de  

vista contrario, puede resultar de interés José María GUTIÉRREZ DE ESTRADA: México y el 

archiduque Maximiliano de Austria. Imprenta de Andrade y Escalante. México, 1863, donde 

esta familia tan denostada por el general Huerta expone su punto de vista a favor de la monarquía 

para México, considerando que la situación del país no hace sino agravarse por culpa de la 

República fundada en el año 1824. Sobre ese proceso político, iniciado, fundamentalmente, 

con la invasión napoleónica de España en  el  año  1808, véase Ernesto DE LA  TORRE: 

La independencia de México. Mapfre, Madrid, 1992 y María Teresa JARQUÍN-Carlos 

HERREJÓN PEREDO: Breve Historia de México. F.C.E. México D. F., 1995, pp. 81-101, que 

describe, en efecto, unos años verdaderamente convulsos. Sobre las consecuencias de la actitud 

de los Gutiérrez Estrada en este asunto, véase KRAUZE: Siglo de caudillos, pp. 255-257. Véase 

también lo señalado en la nota 49 de este mismo trabajo. 

192. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 21-22. 

Romero da otra versión de esos hechos, véase Matías ROMERO: Apuntes para formar un 

bosquejo histórico del regreso a la República por los Estados-Unidos de algunos de los prisio- 

neros mexicanoss deportados a Francia. Imprenta del Gobierno. México, 1868. 

193. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 22-23. 
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representante que el gobierno juarista tenía en Madrid y ascendía a un total 

de 800 pesos. 

A partir de ahí el general Huerta continuará sus gestiones para lograr 

que los prisioneros deportados que se negaban a aceptar las condiciones 

napoleónicas pudieran ser reembarcados a México, o, cuando menos, a puer- 

tos controlados por el gobierno de Juárez. O algún otro que, en todo caso, no 

implicarán la detención automática, por parte de las autoridades imperiales, 

de aquellos oficiales que se habían negado a aceptar las condiciones impues- 

tas por Napoleón III...194. 

A ese respecto Huerta se pondrá en contacto el 20 de junio de 1864 con 

el licenciado Jesús Terán, que era el representante del Gobierno Juárez en 

Londres. Las cartas de Terán de 27 y 30 de junio, sin embargo, dejaban, una 

vez más, a los deportados refractarios a aceptar la rendición ante el gobierno 

francés, expuestos a cualquier solución desesperada. 

En efecto, el licenciado Terán advertía en la primera de esas cartas 

que no disponía de recursos pero que daría cuenta, de inmediato, de su lle- 

gada cuando los tuviera. En la segunda, la del 30 de junio, avisaba que con 

el último barco arribado a Inglaterra no llegaba del Gobierno Juárez, nin- 

guna ayuda. Ante tal situación sugería que lo mejor sería que los deporta- 

dos refractarios al acuerdo dijeran a las autoridades francesas que carecían 

de medios, obligándoles así a pagarles una pensión o a expulsarles. Ante tal 

disyuntiva podrían pedir ir a cualquier puerto que no fuera Veracruz, pues 

ese estaba en manos de los imperiales. Asimismo, también les sugería como 

solución ir a dicho puerto simulando avenirse al acuerdo y, una vez allí, 

negarse a aceptarlo195. 

En el peor de los casos, decía Terán, de ahí sólo saldría que se les confi- 

nase. Algo que Maximiliano I y su gobierno probablemente dudarían mucho 

en hacer pues, como dice Terán a Huerta, trataban de atraerse a la opinión 

pública mexicana con gestos de magnanimidad como aquel. Caso, incluso, 

de que finalmente los confinasen por haber roto la palabra dada de no hacer 

armas contra ese gobierno y la intervención francesa que lo apoyaba. El 

embajador juarista también decía en esa segunda carta que ese mismo con- 

finamiento sería una poderosa arma contra los planes de Napoleón III, al 

incendiar en contra de Maximiliano al público mexicano...196. 

 

194. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 
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El general Huerta acabará por aceptar dicha solución, al menos de 

alguna manera, pues su relato nos dice que, sabiendo que el 1 de julio de 

1864, todos ellos dejarían de ser considerados prisioneros de guerra, pasó a 

hacer algunas gestiones para que un mexicano residente en París –Manuel 

Terreros– le consiguiera, con la garantía de su propia fortuna personal (es 

decir, la de Epitacio Huerta) de 12 a 15.000 pesos para poder reembarcar a 

los oficiales bajo su mando. El resultado de esas gestiones fue favorable. De 

hecho, algunos mexicanos residentes en Francia se habían ofrecido a poner 

ese dinero de su propio bolsillo. Huerta, además de esto, insistirá en esos 

críticos momentos, en dar a cada uno de los oficiales leales un certificado 

firmado por él, indicando que eran puestos en libertad sin haberse avenido a 

firmar documento alguno en el que se daba por buena la invasión francesa197. 

Esos planes, sin embargo, se trastocaron algo el 2 de julio de 1864. En 

esa fecha, el general Huerta recibió un comunicado de la Gendarmería fran- 

cesa en el que se le decía que los oficiales mexicanos quedaban autoriza- dos 

a permanecer en Francia o a salir de ella. En ese caso se les daría una hoja de 

ruta acompañada de una indemnización para que pudieran hacer ese 

trayecto198. 

Ante esto Huerta decidirá acelerar la evacuación de tantos prisione- 

ros refractarios como le sea posible. Así, enviará órdenes al coronel Jesús 

Gómez Portugal, al mando del grupo de prisioneros de Tours, para que reco- 

giera los recursos reunidos en París por Terreros y pasase con ellos, primero 

a España y, desde allí, al puerto de Nueva York, poniéndose a disposición 

del embajador juarista en Washington una vez que desembarcasen allí199. 

La situación, sin embargo, empezaba ya a ser desesperada para algunos 

de esos retenes de prisioneros. Ese era el caso del que estaba a las órdenes 

del capitán Rafael Cano, en Bourges. El 11 de julio informaba ese oficial, 

por carta, cómo la Gendarmería de ese distrito le había dicho que era impo- 

sible pagar pasaje alguno para fuera de Francia a ningún oficial que no 

hubiese firmado la documentación en la que reconocía la intervención fran- 

cesa en su país y juraba no levantar las armas contra las tropas de Napo- 

león III o Maximiliano I. A eso se añadía, señalaba Huerta a partir de lo 

 

197. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 26-27. 

Sobre la fortuna personal de Huerta, véase María Guadalupe CEDEÑO PEGUERO: El 

general Huerta y su Hacienda de Chucándiro (1860-1882). Instituto Michoacano de Cultura. 

Morelia, 1990. 
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que Cano le contaba en esa carta, que algunos caseros que habían admitido  

a los prisioneros juaristas, habían despojado a estos de todas sus pertenen- 

cias (excepto la ropa que llevaban puesta) al saber que el Gobierno francés 

dejaba de pasarles la manutención debida a prisioneros de guerra200. 

A partir de ahí, el general Huerta redoblará sus esfuerzos para salvar a 

estos oficiales refractarios. Tanto de la cárcel como de algún destino peor. 

Algo a temer dado el modo en el que estaban siendo tratados por negarse a 

firmar ese acta de sumisión201. 

El resultado de esas gestiones, se resolvió en que Terán, que en esas 

fechas estaba en Londres, comunicó que sólo podría proporcionar 3000 

pesos más. Huerta reconoce, llegado a ese punto, que su situación se volvía 

de hora en hora más y más desesperada, abandonado por todos los repre- 

sentantes mexicanos, oficiales u oficiosos, que quedaban al alcance de sus 

gestiones...202. 

Es en ese punto cuando vuelve a reaparecer San Sebastián, en medio  

del camino de esta singular odisea de esa porción del Ejército juarista depor- 

tado a Europa tras la derrota de Puebla. 

En efecto, el general reproduce dos cartas que envía, desde París, tanto 

al Gobierno como al Ministerio de Guerra de Juárez, el 16 de julio de 1864. 

En la primera de esas cartas, la que va dirigida al Gobierno, hace balance de 

lo ocurrido. Señala que desde el 1 de julio el ministro de la Guerra francés 

les había indicado que debían abandonar Francia todos los prisioneros que  

se habían negado a aceptar la sumisión. Salvo aquellos que tuvieran recursos 

propios. Los restantes, como mucho, podrían obtener un pasaje para Vera- 

cruz que, como ya sabemos, estaba controlado por las fuerzas imperiales.   

Es ahí, donde el general Huerta acaba por revelarnos cómo llegó una parte 

de esos prisioneros hasta San Sebastián: ante esas circunstancias, señala 

Huerta, él había conseguido recursos (los allegados por Terán) con los cua- 

les enviar, por lo menos, al coronel Jesús Gómez Portugal y a un grupo de 

esos prisioneros refractarios a la capital guipuzcoana, para desde allí coger 

un buque que los llevase a Nueva York y ponerlos así a disposición del 

representante juarista en Washington...203. 

 

200. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 
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La otra carta fechada en 16 de julio de 1864 por Epitacio Huerta y diri- 

gida concretamente al ministro de la Guerra juarista, era más específica a ese 

respecto. 

En efecto, Huerta señalaba que consideraba terminada su obligación 

para con los prisioneros refractarios toda vez que había librado al coronel 

Gómez Portugal los recursos para llevarlos a San Sebastián y desde allí 

remitirlos a Nueva York204. 

Sin embargo, le era imposible abandonar esa obligación porque, para 

empezar, el gobierno francés amenazaba con represalias sino abandonaban 

Francia en el plazo de 24 horas los que seguían negándose a aceptar la sumi- 

sión. Por otra parte, el coronel Gómez Portugal le avisaba de que los oficia- 

les que ya habían llegado a San Sebastián estaban en una situación penosa   

y que, con el dinero del que disponían, les era imposible contratar pasaje 

alguno a Nueva York. Tan sólo podían ir a La Habana. Y eso a menos que 

pagasen un suplemento de 400 pesos más en el puerto donostiarra...205. 

Otra carta de 9 de agosto de 1864, enviada al general Huerta desde 

Nueva York, volvía a insistir en la situación en la que había quedado el 

grupo de prisioneros refractarios que había llegado hasta San Sebastián. Los 

que la redactaban eran los oficiales enviados por Huerta a esa ciudad nor- 

teamericana, Nueva York, para obtener ayuda del representante juarista en 

Washington D. C. En ella contaban cómo habían buscado, nada más llegar  

al puerto, a los señores Romero y Navarro. No dieron con ninguno de ellos 

por estar uno en el campo y el otro en las hoy célebres cataratas del Niágara. 

Finalmente conseguirán dar con Romero, que volvió del campo –durante 

unas horas al menos– y al que relatarán la deplorable situación en la que se 

encontraban los compañeros que se habían quedado en San Sebastián206. 

Las gestiones de esos dos oficiales dieron como resultado convencer a 

Romero para hacer algo respecto a los compromisos que ya habían adqui- 

rido algunos prisioneros de los que habían quedado en San Sebastián y  

por los 30 jefes que, al parecer, habían conseguido ya salir de allí para La 

Habana, donde, aseguraba Romero, les recibiría el cónsul juarista en esa 

plaza207. 

 

204. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 
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La carta se cerraba dando ánimos al general Huerta, señalándole que no 

temiera por los prisioneros que se quedaban sin poder salir de San 

Sebastián208. 

Fue eso, precisamente, lo que llevó al general Huerta a pasar a España, 

para poder conseguir los recursos con los que sacar a los restantes prisione- 

ros que quedaban en la capital guipuzcoana; pagando las deudas que hubie- 

ran contraído mientras esperaban la solución a esa complicada situación que 

los había dejado, literalmente, varados a orillas de la bahía donostiarra209. 

Según Huerta, en Francia se le negaban los recursos para emprender tal 

rescate. Así sólo le quedaba pasar a España para gestionar esa ayuda entre 

varios nacionales de ese país que, según dice, no dudarían, si él –el general 

Huerta– lo garantizaba con sus propios bienes, en facilitar esos medios con 

los cuáles sacar de sus apuros a los oficiales mexicanos abandonados prácti- 

camente a su suerte en el puerto de San Sebastián210. 

De camino para España, Huerta supo que dos oficiales aún retenidos en 

Francia, José Inclán y Vicente González, iban a ser enviados a Clermont- 

Ferrand. Huerta hará una serie de gestiones para evitar esto y conseguir lle- 

varlos también hasta San Sebastián, para que se unieran allí a los restantes 

prisioneros. Finalmente Huerta no lo conseguirá, por no hallarse en esa ciu- 

dad francesa esos oficiales para recibir su carta y los cien francos que con 

ella enviaba211. 

Entre tanto, el general Huerta llegará a Madrid y allí se entrevistará con 

personalidades de gran relieve político, como el antiguo presidente del 

Gobierno español –en 1843– Salustiano Olozaga y el futuro presidente de 

otro gabinete español: nada menos que el mismísimo general Juan Prim. 

Buen conocedor este último, como ya sabemos, de todo lo que había ocu- 

rrido en México y que, finalmente, había llevado a una considerable parte de 

la oficialidad del Ejército mexicano de Oriente a San Sebastián212. 

La actitud de Prim ante la problemática de los prisioneros mexicanos 

empantanados en San Sebastián, será decidida. Dice el general Huerta que 
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Prim se negó a aceptar como garantía los bienes personales que él –Epita- 

cio Huerta– había ofrecido. Asegurándole por el contrario el general reu- 

sense que se debía hacer cuanto se pudiera por aquellos valientes mexicanos, 

estando seguro de que, de ser la situación la contraria, los mexicanos harían 

otro tanto por los españoles213. 

Así las cosas, Prim le señaló que se buscase transporte en diversos 

puertos españoles para efectuar el traslado correspondiente de los prisio- 

neros mexicanos que habían quedado desperdigados en San Sebastián y en 

otros puntos214. 

Desgraciadamente, como indica el propio general Huerta, esos planes 

quedaron en nada porque el general Prim tendrá en esas fechas otra de sus 

caídas en desgracia ante la monarquía isabelina, que considerará más seguro 

exiliarlo en Oviedo. Un punto desde el que poco podrá hacer, a pesar de que 

trata de poner a Huerta en contacto con su secretario personal para efectuar 

ese embarque de prisioneros215. 

Sin embargo, tal y como informaba el teniente coronel Pérez Milicua, 

jefe de los oficiales refractarios que esperaban su embarque en el puerto de 

San Sebastián, Prim sí había conseguido que se hiciera una suscripción en 

favor de ellos. El único problema es que dicha suscripción sólo podría ser 

recibida de manos del general mexicano Mendoza. Precisamente uno de los 

que se había negado a reconocer el Gobierno de Juárez. Algo que, como 

señalaba desde San Sebastián Pérez Milicua, ponía serias trabas a aceptar 

esa única ayuda que el general Prim les había conseguido216. 

La correspondencia que Pérez Milicua y Huerta cruzan entre San 

Sebastián y Madrid entre el 17 y el 24 de agosto de 1864, revelará que los 
 

213. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 37-38. 

214. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 38. 

215. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que 

fueron conducidos a Francia, p. 38. El episodio al que se refiere Huerta es, evidentemente,    

el relacionado con la complicada situación (una más) que viven los liberales progresistas 

españoles por reclamar una democracia más efectiva en la España isabelina. Episodio que 

acaba, entre otros acontecimientos, con un intento de pronunciamiento por parte del regimiento 

Saboya, que servirá de pretexto al gobierno en el poder en ese momento para dispersar a varios 

mandos militares de los que sospechaba, no sin razón, que estaban conspirando para derrocar 

al gobierno por medio de una revolución. Como así parecía ser en el caso de Prim que, en 

cualquier caso, pudo elegir su lugar de destierro a una ciudad comunicada con Madrid por tren. 

En este caso Oviedo, tal y como señala el escrito de Huerta. Véase DE DIEGO: Prim. Mucho 

más que una espada, pp. 136-140. 

216. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 38. 
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prisioneros se niegan, a menos que lo ordene Huerta, a aceptar el dinero de 

manos de Mendoza. Una férrea voluntad que el general Huerta les alaba, 

respaldándola y señalando que sólo de él deben recibir esas cantidades. Con 

esa carta, fechada en Madrid el 24 de agosto de 1864, Huerta también man- 

daba 200 pesos para pagar los gastos más inmediatos en los que había incu- 

rrido ese grupo de San Sebastián. Asegurando que el resto de lo debido sería 

pagado en cuanto él volviera a Madrid, tras hacer más gestiones para reunir 

por otras ciudades españolas el dinero necesario217. 

Unas gestiones en ese verano de 1864 que, sin embargo, resultarán 

infructuosas. Por ejemplo en Cádiz. De ese modo, Epitacio Huerta pasará a 

San Sebastián, donde permanecerá once días, tratando de tranquilizar a los 

acreedores donostiarras que exigían a los prisioneros mexicanos el pago de 

las deudas que desde hacía tiempo habían ido contrayendo, mientras espera- 

ban los transportes que les dieran salida para Norteamérica218. 

Del relato de Huerta se deduce que conseguirá calmar a esos airados 

donostiarras, agradeciéndoles, en primer término, lo que habían hecho por 

aquellos oficiales juaristas maltratados por la Alta Política de la época y ase- 

gurando, una vez más, con su propio patrimonio personal, que esas deudas 

serían abonadas219. 

De la capital guipuzcoana, Huerta pasará a París para, en efecto, seguir 

con esas gestiones que permitieran resolver, de una vez por todas, la cada 

vez más complicada situación de esos prisioneros220. 

Es evidente que a Huerta le preocupa, en extremo, el caso de los que 

están en San Sebastián. Desde la capital francesa escribirá el 9 de agosto 

de 1864 una carta destinada al general Manuel Doblado. Un oficial que, en 

La Habana, ya había socorrido a varios otros oficiales mexicanos en una 

situación similar. Huerta no ahorrará detalles por lo que se refiere a descri- 

bir la situación, verdaderamente comprometida, en la que se encuentran los 

prisioneros que esperan en San Sebastián un barco que los saque de lo que 

Huerta llama “el corazón de la Europa”221. 

 

217. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 
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218. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 
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La ayuda que necesitaba Huerta para hacer frente a ese problema era   

de 7.000 pesos. Una cifra que esperaba que Doblado encontrase entre algu- 

nos amigos de Nueva York, para sufragar tanto las deudas contraídas en San 

Sebastián tanto por los alimentos para la manutención de ese retén de ofi- 

ciales deportados, como para darles un transporte en el que sacarles de la 

capital guipuzcoana222. 

Esa gestión, sin embargo, también resultará infructuosa, respondiendo 

el general Doblado, desde Nueva York el 15 de noviembre de 1864, que   

le era imposible aportar cantidad alguna para ese fin, viéndose él  mismo 

en apuros por estar tan exiliado como los que esperaban su rescate en San 

Sebastián223. 

Por fortuna, la suscripción promovida por Prim sí acabará dando resul- 

tados. El general Huerta, por supuesto, adjunta todos los documentos rela- 

tivos a ella en este escrito que, como estamos viendo, es prácticamente la 

única fuente que nos describe esa curiosa carambola de la Alta Política de la 

plena época victoriana que acabó convirtiendo a San Sebastián en el depó- 

sito final de bastantes protagonistas de la crisis abierta en México por la 

intervención del Segundo Imperio francés que el general Prim –en otra de 

sus jugadas políticas maestras– se negará a secundar. 

En efecto, una carta de 18 de octubre de 1864, escrita desde Madrid, 

informaba de cómo se había abierto esa suscripción –en favor de los depor- 

tados juaristas embarrancados en la capital guipuzcoana– en los periódicos 

progresistas españoles. Dicha suscripción, además, venía avalada por una 

circular respaldada por el general Prim, que utilizaba así su notoria influen- 

cia política en ese campo del Progresismo español224. 

La carta, firmada por el escritor y diplomático Miguel de los Santos 

Álvarez, informaba también de un interesante dato: los deportados juaris-  

tas en San Sebastián habían acumulado hasta entonces una deuda de nada 

menos que 10.000 duros en gastos de manutención. De los Santos Álvarez 

bromeaba a ese respecto señalando que estaban buscando en Madrid algún 

“rico” que quisiera adelantar esa cantidad hasta que se hubiese reunido por 

medio de la suscripción. Unas gestiones en las que, en el momento de echar 

la carta al correo, no parecía haber tenido mucho éxito, pudiendo sólo aña- 

dir que tres de los oficiales juaristas retenidos por falta de recursos en San 
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Sebastián, le habían hecho una breve visita en Madrid, causándole una exce- 

lente impresión...225. 

La recepción de ese dinero, de todos modos, será dificultosa. Otras car- 

tas cruzadas entre Huerta y correspondientes suyos, dibujan una situación en 

la que, pese a la ayuda del partido progresista español, respaldada por Prim, 

el dinero llega en cantidades escasas y con recortes sobre lo estipulado. A 

eso se añadía, además, que el comportamiento de algunos oficiales retenidos 

entre San Sebastián y Madrid por esa problemática, deja bastante que desear 

–en opinión de Huerta– causando daño a la, ya de por sí, delicada situación 

que están viviendo... 

En efecto, en la carta que, el 23 de octubre de 1864, Huerta dirige desde 

París al teniente coronel Pérez Milicua, que, como ya sabemos, es el jefe de 

la partida detenida en San Sebastián, se señala que de los 500 pesos recogi- 

dos por la Junta progresista de Madrid, sólo han llegado a San Sebastián 395 

y que la conducta de algunos oficiales que han pasado por la capital espa- 

ñola ha sido menos digna de elogio de lo que la carta de De los Santos Álva- 

rez podía dar a entender...226. 

Lo que había herido la dignidad de Huerta era que algunos jefes habían 

abandonado San Sebastián en contra de las órdenes recibidas y habían ido    

a Madrid a (en los propios términos de Huerta) manifestar hambre, a pedir 

socorro. Ofreciendo una imagen indigna que salpicaba a todos los oficiales 

deportados que esperaban su reembarque en San Sebastián...227. 

Algo que Huerta no estaba dispuesto a tolerar, informando a Pérez Mili- 

cua por esa carta de que, en adelante, sólo él, Huerta, sería el interlocutor 

válido de los deportados y prohibiéndole, asimismo, recibir cantidad alguna 

que no fuera la íntegramente recogida por las suscripciones. La carta se 

cerraba pidiendo paciencia a los oficiales retenidos en San Sebastián, indi- 

cando Huerta que ya sólo faltaban 500 pesos para poder traerlos de vuelta 

desde San Sebastián a París y desde allí embarcarlos en un pasaje que los 

dejaría en Nueva York228. 

Esa paciencia, sin embargo, no pudo pedírsela a algunos oficiales que 

fallecieron mientras esperaban el regreso en San Sebastián. 

 

225. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 
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conducidos a Francia, p. 45. 
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La descripción que hace Huerta es elocuente. El 18 de noviembre de 1864 

le comunicaba Pérez Milicua que había muerto el coronel Ramón Gómez del 

Villar, no pudiendo ni siquiera hacérsele un funeral decente. Teniendo que 

enterrarlo con la ayuda de seis cargadores en un pobre ataúd y quedando tan 

sólo recomendaciones de que se cuidase a su familia y un ajuar de ropa, en no 

muy buen estado, a repartir entre sus compañeros supervivientes...229. 

A principios del año 1865, en 16 y 18 de enero, Huerta nos confirma 

por medio de cartas dirigidas a las autoridades juaristas en Washington D. C. 

y al propio Juárez –emplazado en Chihuahua en esas fechas– la situación 

realmente crítica en la que se encontraba el retén de oficiales mexicanos que, 

por su lealtad a la causa republicana, había recalado en San Sebastián. Dice 

Huerta al presidente Juárez en la de 18 de enero que esos oficiales, desespe- 

rados por no poder recibir ayuda, habían formado una asociación para poder 

vivir de su propio trabajo. Concretamente en las obras de reedificación del 

Castillo de la Mota, en Urgull...230. 

Las bases de esa Asociación establecida en San Sebastián por los depor- 

tados juaristas, que Huerta reproduce en este documento que seguimos, 

decían, en sustancia, que todos ellos se comprometían en trabajar en algún 

arte u oficio, a crear con él un fondo común para sufragar sus gastos y, asi- 

mismo, a depositar parte de esos ingresos en una Casa de Comercio o Banco 

y poder así pagar los gastos de regreso a América, a un puerto que no estu- 

viese en manos de las fuerzas controladas por el Segundo Imperio francés231. 

El conjunto de los 8 artículos establecía una fuerte solidaridad entre 

los oficiales deportados, comprometiéndose todos ellos a  salvarse juntos,  

a menos que alguien, por algún motivo personal, quisiera separarse de esa 

sociedad, recibiendo, sin embargo, la parte de la caja común que proporcio- 

nalmente le correspondía232. 

Las bases quedaban aceptadas en San Sebastián a 8 de enero de 1865 y 

se nombraba como jefe de dicha asociación precisamente al teniente coronel 

Pérez Milicua233. 
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Para esa fecha, el número de deportados en San Sebastián se había 

reducido un tanto (sólo quedaban 39, incluyendo a Pérez Milicua), cons- 

tando al final de las firmas del documento, que algunos de ellos –con per- 

miso del general Huerta– habían pasado a poblaciones de Francia, en las que 

se podían ganar el sustento234. 

En tan críticos momentos, con los oficiales diezmados y dispersados, 

obligados a trabajar como simples obreros, Huerta constata que, en base a 

sus propios recursos y a los de Terreros (único financiero en el que podía 

confiar), debía sacar, cuanto antes, a los deportados de San Sebastián. 

Para ello enviará a la capital guipuzcoana a su secretario personal –Tomás 

López– a fin de que organizase el embarque de los deportados en el vapor 

Elena, que hacía la ruta a Liverpool235. 

La orden de embarque que Huerta remitía a Pérez Milicua databa de 

París con fecha de 24 de enero de 1865. Si alguno no estaba en el punto de 

embarque por la razón que fuera, el general Huerta consideraba que, desde 

ese momento, ni él ni el gobierno legítimo mexicano tenían ya obligación 

alguna hacia ese oficial que no había marchado ordenadamente con el resto 

del grupo236. 

En carta fechada en 16 de febrero de 1865, el general Huerta daba más 

detalles sobre la partida de los deportados juaristas que habían estado, hasta 

ese momento, en San Sebastián. 

En efecto, pidiendo información sobre las cantidades que Prim y De 

los Santos Álvarez habían conseguido para sacarlos de esa situación, Huerta 

señalaba a ambos próceres españoles que había conseguido, al fin, dirigir al 

vapor Elena a la rada de San Sebastián para que allí los oficiales mexicanos 

pudieran ser enviados a los Estados Unidos vía Liverpool. En el lenguaje 

algo engolado propio del personaje y de la época, el general señalaba que 

así, en breve, la ciudad que les había dispensado tan “marcadas considera- 

ciones” tendría la satisfacción de verlos partir237. 
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Hasta el 27 de febrero los prisioneros de San Sebastián poco más harán 

que intercambiar elogiosas cartas con el general Huerta, agradeciéndose 

mutuamente los favores recibidos y el tesón con el que todos ellos habían 

sostenido la causa juarista, negándose a aceptar las imposiciones de Napo- 

león III y sus protegidos mexicanos238. 

Finalmente Pérez Milicua informaba, el día 27 de febrero de 1865, que 

a las 10 de la mañana, embarcarían en el Elena para salir de la ciudad239. 

El viaje se desarrollaría sin mayores problemas, pudiendo el  gene-  

ral Huerta informar al representante juarista en Washington D. C., el 2 de 

marzo de 1865, de la salida del vapor a Liverpool para devolver a Nueva 

York a los oficiales que, por negarse a aceptar la imposición del Segundo 

Imperio francés, habían quedado finalmente arrumbados en San Sebas- 

tián. Aprovechaba esta ocasión Huerta para señalar que, la deuda que tenía 

contraída el gobierno juarista con varios vecinos de San Sebastián, era de 

67.793 reales de vellón. Por alimentos y otros gastos causados por esos ofi- 

ciales mexicanos leales a Benito Juárez240. 

El 28 de abril de 1865, el delegado juarista en la capital estadouni- 

dense informaba a Huerta que los 39 deportados habían llegado sin novedad 

a Nueva York y de allí habían sido devueltos al puerto de Acapulco, para 

encontrarse en esa localidad con el general Álvarez241. 

Es a partir de ese punto, cuando el general Huerta pasa a describir sus 

impresiones sobre el modo en el que los oficiales deportados habían sido tra- 

tados en San Sebastián. 

El cuadro que nos muestra es verdaderamente revelador. Sobre todo si 

tenemos en cuenta –como hemos visto en otros apartados de este trabajo– el 

silencio que guardan los documentos municipales donostiarras y los genera- 

 
 

... 

era algo extraordinario para barcos cuyas rutas pasaban por San Sebastián en el siglo XIX. A 

ese respecto puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: “‘Los 33 grados de latitud 

Norte’. Nuevas fuentes para la historia del comercio marítimo internacional de San Sebastián 

(1800-1900)”, en José María UNSAIN (ed.): San Sebastián, ciudad marítima. Untzi Museoa. 

Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 237-249. 
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dos por las Diputaciones de 1864 y 1865, acerca de la presencia de estas víc- 

timas de la Alta Política del momento en las calles de San Sebastián durante 

bastantes meses. 

En efecto, el general Huerta dice que no quiere acabar ese relato sin 

algunas palabras dedicadas a los vecinos de esa ciudad242. 

Esas palabras serán elogiosas. Huerta dice que los donostiarras, e 

incluso las autoridades (y esto es lo más sorprendente si consideramos, como 

lo hemos hecho, las fuentes municipales), desde que supieron (por 

adelantado) de la llegada de los deportados de Puebla, se esforzaron por 

ayudarles en todo lo posible243. 

Entre esos vecinos destaca el general Huerta al maestro de Primeras 

Letras Julián Alcalde, que gastó todos su fondos y crédito con el comercio 

de la ciudad para poder atender a los deportados244. 

Pero Huerta habla, sobre todo, a través de la nota que el 16 de febrero 

de 1865 le remitió desde San Sebastián el teniente coronel Pérez Milicua, 

dándole cuenta de la ayuda recibida, y que el general hace constar para que 

los mexicanos sepan lo que la ciudad de San Sebastián –o al menos algunos 

de sus vecinos– habían hecho por esos leales oficiales mexicanos245. 

En ella, Pérez Milicua decía que, en general, el vecindario donostiarra 

les había ayudado en lo que había podido, destacando los nombres de Felipe 

Marín, José Espinosa, Joaquín Tamar, Pablo Tezed y Dionisio Arruti, que 

les habían asistido, cuidando de los enfermos y encargándose de que la Junta 

de Caridad (así la llama Pérez Milicua) de la ciudad les proporcionase las 

medicinas que estaban fuera de su muy corto alcance económico...246. 

Pocos más detalles se añaden después de estos en la obra de Huerta. Por 

ejemplo, en carta de 1 de mayo de 1865, señalaba el general que el pasaje 

desde San Sebastián a Nueva York de aquella treintena larga de leales ofi- 

ciales juaristas, había costado 13.010 francos247. 
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Huerta, autor de esta carta, también señala en ella que le pareció, en su 

momento, lo más oportuno hacer pasar a los oficiales a San Sebastián desde 

que el gobierno de Napoleón III les conminó a abandonar Francia (si care- 

cían de recursos) en el plazo de 24 horas, negándoles –como ya sabemos– la 

categoría de prisioneros de guerra...248. 

En esa carta, Huerta se deshará en nuevos elogios. Un tanto paradó- 

jicos, pues son tanto para el general Prim (al fin y al cabo impulsor de la 

expedición que abre las puertas a Napoleón III en México, por más que 

luego trate de detener ese movimiento militar) como a varios vecinos de San 

Sebastián. Un municipio que, al menos oficialmente, no se hace eco de la 

presencia de esos oficiales juaristas, pese a que varios de sus vecinos, como 

Huerta insiste en subrayar, habían hecho notables esfuerzos por alimentar y 

cuidar a los deportados de Puebla en tan difícil situación, que se prolongó 

hasta siete meses249. 

Huerta, una vez en Nueva York, destacará, sobre todo, y otra vez, la 

labor del maestro Julián Alcalde, para el que, junto a otros como Prim, 

pedirá –el 5 de noviembre de 1865– al mismísimo Benito Juárez un voto de 

gratitud del gobierno mexicano legítimo, en esos momentos emplazado en  

El Paso del Norte250. 

De ahí en adelante, el general Huerta se concentrará, sobre todo, en 

exponer sus desencuentros con Juárez, al que considera un mero dictador 

desde 1866, que lo mantiene proscrito y en el exilio, y su exoneración poste- 

rior por el nuevo Congreso mexicano reunido251. 

Sólo al final de estos “Apuntes” vuelve a aludir a San Sebastián, des- 

glosando las cantidades y personas a las que se debía dinero en la capital 

guipuzcoana. 

La lista era la siguiente: a Julián Alcalde se le debían 23.188 reales de 

vellón. A Asensio Marticorena 15. 255. A Martina Victoria, 9.813. A Diego 

Irastorza 7.169. A los señores Alday e Iriarte 1440. A Antonio Larrañaga 

9.684. A Felipa García, 245. A Micaela Zugasti, 9.327. Al vicario de la 

parroquia de Santa María, 520. La cantidad debida “a varios” por los ciga- 

 

 

248. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 63. 

249. Véase HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que 

fueron conducidos a Francia, p. 63. 

250. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, pp. 70-72. 

251. Véase, por ejemplo, HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores 

de Puebla que fueron conducidos a Francia, pp. 82-87. 
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rros fumados por estos oficiales en su estancia, ascendía a 355 reales con 50. 

La cantidad total era de 76.935 reales con 50...252. 

La última anotación de esos “Apuntes”, de hecho, era para reseñar 

Huerta el documento que, con fecha 20 de febrero de 1865, había dado a 

todos los acreedores donostiarras, garantizando con su propio nombre el 

pago de esas cantidades debidas...253. 

 
 

Conclusión. Como un jarrón de Sévres... La fragilidad de la Alta Política 

de la era victoriana 

Como hemos visto a lo largo de las páginas anteriores, la ciudad de San 

Sebastián se vio convertida, una vez más, en el vórtice de ciertos aconteci- 

mientos internacionales. 

En este caso, lo que podríamos considerar los restos del naufragio de 

uno de los mayores errores del Segundo Imperio francés y que, de hecho, a 

la larga acabaría siendo una de las causas de su ruina254. 

Es decir, la expedición a México que culminaría con la imposición de 

un imperio satélite gobernado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. 

Por ese avatar histórico acaban, durante siete meses, entrecruzándose 

los destinos de Napoleón III, el general Prim y otros más o menos eminentes 

personajes de la época, como Benito Juárez, en un San Sebastián que sirve, 

una vez más, como telón de fondo de graves asuntos históricos. 

Este fragmento, perdido en los escritos de un general mexicano fiel pri- 

mero a Juárez y siempre a la República mexicana proclamada desde 1824, 

puede parecer una anécdota. Incluso una de esas que, un maestro de historia- 

dores como Carlo Maria Cipolla, llamaba “Historias extravagantes”255. 

La realidad, si nos fijamos con atención en los datos reunidos en este 

trabajo, bien merece una consideración distinta. 

La presencia de esos oficiales juaristas en San Sebastián no es fruto de 

ningún azar anecdótico. El general Huerta, con buen criterio, considera que 

es el lugar más adecuado para mantenerlos a buen recaudo mientras orga- 

 

 
 

252. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 91. 

253. HUERTA: Apuntes para servir a la Historia de los defensores de Puebla que fueron 

conducidos a Francia, p. 92. 

254. Es la opinión, por ejemplo, de Pierre Milza. Véase MILZA: Napoléon III, p. 539. 

255. Carlo Maria CIPOLLA: Tres historias extravagantes. Alianza. Madrid, 1995. 
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niza –con no poco esfuerzo– su salida de una Europa que, de un modo u 

otro, en mayor o menor grado, acepta los designios napoleónicos. 

El ascendiente en ese panorama político del general Prim, que ha privado, 

–de mejor o peor modo– a Napoleón III tanto del apoyo de España como del 

de Gran Bretaña para esa aventura mexicana de la que han salido esos moles- 

tos deportados que recalan en San Sebastián, hacía –sin duda– de esa ciudad 

el destino ideal para esos oficiales mexicanos capturados tras la batalla de 

Puebla. 

Se trata de una capital bien comunicada por Mar y por el ferrocarril   

que corre la ruta a París y se está asentando en esos momentos en dirección  

a Madrid. Está próxima a la frontera francesa, pero fuera de la autoridad de 

Napoleón III y, es más, controlada por un gobierno que, de un modo u otro, ha 

plantado cara al emperador francés por lo que respecta a la cuestión mexicana. 

En otras palabras, San Sebastián no entra por casualidad en esa trama 

histórica. Es el lugar idóneo para resolver esa crisis, desencadenada por la 

resistencia de un número destacable de oficiales mexicanos a aceptar lo que 

Napoleón III convierte en una invasión en toda regla de México. Como bien 

se deja ver por todas las gestiones que el general Huerta centraliza en la capi- 

tal guipuzcoana, buscando los apoyos económicos y políticos de un general 

Prim que –bien lo sabe Huerta– no fallará a sus correligionarios mexicanos. A 

los que ya una vez ha preservado de una derrota total ante una coalición inter- 

nacional convenientemente manipulada por Napoleón III, como hemos visto a 

través de diversos apartados de este trabajo. 

Lo ocurrido en San Sebastián, considerado desde distintas fuentes, aporta 

también valiosas lecciones sobre la Historia política de la España isabelina y, 

de rechazo, de su situación a nivel internacional en esa relativamente convulsa 

Europa victoriana. 

En efecto, vemos a través de los papeles del general Huerta que la ciu- 

dad parece que es y, de hecho, es el mejor y más próximo refugio frente a las 

presiones de Napoleón III. Un lugar desde el que se puede activar a aliados 

de confianza como el general Prim. Pero hemos comprobado, acudiendo a los 

archivos históricos de la ciudad y de la Provincia, que al mismo tiempo, ofi- 

cialmente, las autoridades municipales –así como las provinciales– nada saben 

de la presencia de esos deportados de Puebla que, sin duda, debieron causar 

más que irritación en la Corte imperial francesa que, como es bien sabido, 

mantiene, desde que Napoleón III se proclama emperador, delicados equili- 

brios con Madrid y, sobre todo, con Londres256. 
 

256. Sobre esto, la opinión francesa es invariable, compárese lo que dice al respecto un 

académico como Octave Aubry en el año 1946, con lo que sostienen obras más modernas sobre 

... 
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Ese detalle, ese silencio, casi total, en la documentación de las actas 

de 1864 y 1865 del Ayuntamiento donostiarra y de la Diputación guipuz- 

coana, es uno de esos silencios reveladores que, como decía un especialista 

en materias historiográficas como Jacques Le Goff, permiten reconstruir la 

Historia tanto como el más explícito de los documentos escritos257. 

Con ese silencio sobre estos prisioneros juaristas deportados tras el ase- 

dio a Puebla que acaban en San Sebastián, podemos reconstruir, por ejem- 

plo, una faceta más de la actitud oficial que la Corte de Isabel II se podía 

permitir con ese grupo de rebeldes. Alojado en su jurisdicción, abando- 

nado, por supuesto, a su suerte, pero atendido extraoficialmente y en ningún 

momento amenazado con la expulsión de ese que, mal que bien, parece un 

refugio seguro frente a las altivas presiones de un Napoleón III que –de un 

modo u otro– debe consentir ese pequeño desafío justo a las puertas de su 

Segundo Imperio. Sin poder hacer nada, en absoluto, por evitarlo. Teniendo 

que aguantar, como dice chuscamente la Isabel II dibujada por Pérez Galdós 

en “Prim”, que ella, la reina española, le hiciera enterarse de “cuántas eran 

cinco”. O, en este caso, cuántos eran 39 juaristas refractarios a sus presiones, 

no reconocidos públicamente pero sí alojados en una ciudad a la que, ade- 

más, esa reina frecuenta como visitante. Tal y como sí consta en esas actas 

municipales donostiarras de ese momento crítico... 

Lo mismo puede deducirse de la presencia de un vapor comercial britá- 

nico anclando en la misma bahía de San Sebastián para llevarse a esos ofi- 

ciales mexicanos que se habían negado –conviene no olvidar este punto– a 

someterse a los designios de Napoleón III, aceptando la invasión y acce- 

diendo a no levantar nunca más las armas ni contra el emperador Maximi- 

liano ni contra las tropas francesas que lo han puesto en el trono. 

Evidentemente en esos días de 1864 y 1865, la ciudad y la bahía donos- 

tiarra sirven de involuntario y –hasta cierto punto– improvisado teatro donde 

Napoleón III ve representarse en esa ciudad, próxima a su lugar de vera- neo 

habitual –Biarritz– toda una serie de gestos que le muestran hasta qué punto 

España y Gran Bretaña están dispuestas a seguirle –o no– en aventu- 

 

... 

Napoleón III como la de Pierre Milza. AUBRY: Le Second Empire, pp. 127 y ss. y MILZA: 

Napoléon III, p. 314. Desde el punto de vista anglosajón véase Michele CUNNINGHAM: 

Mexico and the Foreign Policy of Napoleon III. Palgrave. New York, 2001. También puede 

resultar de interés el análisis de la Política exterior británica, dirigida en esos momentos por 

Palmerston primero y Gladstone posteriormente, en Paul R. ZIEGLER: Palmerston. Palgrave. 

New York, 2003, pp. 117-128 y Paul KNAPLUND: Gladstone’s Foreign Policy. Frank Cass & 

Co. Ltd., London, 1970. 

257. Jacques LE GOFF: El orden de la Memoria. El tiempo como imaginario. Paidós. 

Madrid, 1991, pp. 131 y ss. 
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ras como la de la expedición mexicana y a dar el visto bueno y su solidaria 

aprobación a cualquier cosa que haga. 

Puede parecer poco pero, si se considera con atención, esos apenas cua- 

renta oficiales juaristas que pasan en San Sebastián siete amargos meses por 

negarse a aceptar los designios políticos del segundo emperador de los fran- 

ceses, nos cuentan una historia en absoluto extravagante o anecdótica... Por 

el contrario, nos demuestran, con su sola presencia allí, socorridos por dis- 

tintos vecinos y por juntas progresistas españolas –con Prim a la cabeza– y 

con su embarque en la misma rada de San Sebastián en un vapor británico 

que los va a llevar a un puerto libre de las tropas del Segundo Imperio, la 

volatilidad de la Alta Política de la época victoriana en la que trata de triun- 

far el burlado Napoleón III. 

Un medio tan frágil casi como esos jarrones de Sèvres que el emperador 

y su esposa habían regalado en esas fechas al Ayuntamiento donostiarra. La 

misma institución que, sin embargo, no moverá un dedo por evitar que sus 

vecinos ayuden a los renegados juaristas que se habían atrevido a desafiar 

los designios del obsequioso Napoleón III. Un emperador que, obviamente, 

como nos lo confirma esta pequeña crisis de los oficiales juaristas refugiados 

finalmente en San Sebastián, sólo podía callar y otorgar ante hechos como 

esos, que, en definitiva, le recordaban el verdadero alcance final de sus altas 

ambiciones políticas... 
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Resumen: 

El teatro Victoria Eugenia es un claro exponente de la arquitectura impulsada por el 

imaginario burgués de comienzos del siglo XX. Este templo laico de estilo ecléctico y corte 

neo-renacentista, evidencia la importancia que adquirieron tanto la cultura como el ocio en la 

nueva urbe cosmopolita de San Sebastián. En resumen, mediante el presente estudio histórico- 

artístico se destacan los aspectos más relevantes de la configuración del proyecto, la construc- 

ción del edificio, sus características tipológicas y sus reformas. 

Palabras clave: San Sebastián. Neo-renacentista. Burguesía. Arquitectura teatral. 

 

Laburpena: 

Victoria Eugenia Antzokia XX. mendearen hasieran burgesiak bultzatutako arkitektura- 

ren adierazgarria da. Horrez gain, estilo eklektikoa eta itxura neo-errenazentista duen tenplu 

laiko honek, Donostiako hiri kosmopolitan kulturak eta asiak hartutako garrantzia erakusten 

du. Finean, ikerketa historiko-artistiko honen bitartez proiektuaren konfigurazioa, antzokiaren 

eraikitzea, bere ezaugarri tipologikoak eta jasandako erreformak aztertzen dira. 

Gako-hitzak: Donostia. Neo-errenazentista. Burgesia. Antzoki arkitektura. 

 

Abstract: 

Victoria Eugenia theatre is a clear example of the architecture driven by the bourgeois 

imaginary of the early XX century. This secular temple of eclectic and neo-renaissance style, 

demonstrates just as much the importance that culture and leisure achieved in the new cosmo- 

politan city of San Sebastián. To sum up, this historical-artistic research study focuses on the 

most relevant aspects of the set up of the project, the construction of the building, its typology 

features and its reforms. 

Key words: San Sebastian. Neo-renaissance. Burgeois. Theatre architecture. 
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1. Introducción 

El estudio histórico-artístico sobre el Teatro Victoria Eugenia de 

San Sebastián tiene como objetivo realizar un profundo análisis del pro- 

yecto, así como examinar el edificio desde un punto de vista estilístico y 

arquitectónico. 

Primeramente, he realizado una breve descripción de la sociedad donos- 

tiarra de la época para contextualizarlo y relacionarlo con el periodo de 

construcción del edificio; esto es, se trata de vincular los acontecimientos 

acaecidos durante la primera mitad del siglo XX con la situación socioeco- 

nómica de la ciudad. Así, he expuesto las nuevas actividades económicas 

que ayudaron a que Donostia se desarrollara notablemente. Efectivamente,  

el turismo ayudó a configurar un nuevo espacio al que había que dotar de 

infraestructuras para el ocio y el esparcimiento de la burguesía. Por ello, 

se decidió equipar a la urbe con un gran teatro que estuviera acorde con su 

nueva situación de destino turístico de lujo. 

He comenzado el análisis del proyecto exponiendo el proceso adminis- 

trativo que llevó a la cesión de los terrenos en los que hoy se emplaza el 

edificio. La cuestión es que fue un proceso complicado, pero necesario, ya 

que la localización del teatro era esencial para la mentalidad burguesa. Una 

vez explicados los aspectos contractuales sobre la donación, he incidido en 

la construcción del propio edificio, analizando la propuesta presentada por el 

arquitecto Urcola, además de señalar las características y zonas más impor- 

tantes del inmueble. Asimismo, he reparado en el proceso administrativo 

para la aprobación de dicho plan. 

La cuestión estilística es fundamental, por ello, he realizado una pro- 

funda reflexión con relación a la terminología utilizada para definir el teatro, 

dando una visión nueva al respecto y redefiniendo el estilo del edificio. Ade- 

más de realizar un estudio de la tipología arquitectónica y sus características 

estéticas. 

Finalmente, dada la importancia que tienen para la conservación del 

edificio, he mencionado las reformas que se han llevado a cabo desde su 

apertura, dando prioridad a las últimas obras de rehabilitación de comienzos 

del siglo XXI. 

 

 
1.1. Marco Histórico 

El nacimiento de San Sebastián como ciudad burguesa comenzó a partir 

de su reedificación; esto es, después de la quema de la ciudad acaecida el   

31 de agosto de 1813. Acto seguido, comenzaron a desarrollarse un sinfín 

de transformaciones. De hecho, la catástrofe dio paso a la construcción de 
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una nueva ciudad, en la que se gestaron diversos proyectos urbanísticos y se 

impulsaron nuevas actividades económicas. 

En este sentido, es significativo mencionar el año 1854, momento en 

el que la localidad consiguió la capitalidad de la provincia y acogió nuevas 

funciones administrativas. Lo que propició a que Donostia se convirtiera en 

el centro económico y administrativo de la región, procediéndose, así, a la 

configuración de una nueva urbe. 

En 1863 la ciudad, que económicamente mantenía una esencia total- 

mente comercial, donde predominaban las actividades de tránsito, perdió la 

condición de plaza militar, lo que derivó en el derribo de la antigua mura- 

lla. Hecho que “será el verdadero motor del desarrollo, urbano, económico   

y social de San Sebastián”1. En definitiva, con la demolición de la fortifica- 

ción, se inició la expansión de una nueva capital cosmopolita y elegante que 

fue promovida por la burguesía decimonónica. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, con la consolidación de la 

nueva clase social, se impulsaron cambios relacionados con el crecimiento 

económico y con el desarrollo de nuevas actividades: las administrativas, la 

industria, la mejora del sector servicios y el incremento del turismo. Ade- 

más, la aparición de los trasportes y comunicaciones2 ayudaron a afianzar 

dichas prácticas, promoviendo el segundo sector y reforzando el tercero, 

dada la gran afluencia de viajeros. Así, comenzó a gestarse un crecimiento 

sin precedentes, en el que el emergente colectivo destacó por fomentar nue- 

vos negocios relacionados con la industria. De hecho, se fueron abando- 

nando las actividades mercantiles, pesqueras y militares que habían sido el 

motor económico en épocas anteriores. 

En este caso, gracias al dinamismo financiero, se produjo un creci- 

miento demográfico3 que contribuyó a que la burguesía, la clase domi- nante, 

necesitara nuevos espacios donde habitar. Es por ello, por lo que “sus 

inquietudes la llevaron a participar en el diseño de los espacios, ins- pirando 

nuevas pautas que encauzasen su desarrollo de forma controlada”4. 
 

1. GÓMEZ PIÑEIRO, J.: Geografía e historia de Donostia-San Sebastián, Donostia-San 

Sebastián; Instituto Geográfico Vasco Andrés de Urdaneta, 1999, p. 95. 

2. En 1847 se inauguró la conexión con la vía de Madrid a Irún. Después, en 1864 se abrió 

el Ferrocarril Madrid Irún, que propició la comunicación de España con el resto de Europa. 

Finalmente, en 1889 se fundaron los ferrocarriles Vascongados y en 1902 el Ferrocarril de la 

frontera. 

3. En 1864 el espacio urbanizado ocupaba 40  hectáreas con  14.000 habitantes, que  

en 1930 pasó a ocupar unas 300 hectáreas y un total de 78.432 habitantes. En: GARATE 

OJANGUREN, M.: cien años de la vida económica de San Sebastián (1887-1987), Donostia- 

San Sebastián; Fundación Social y Cultural Kutxa, 1995, p. 269. 

4. ARTOLA M.: Historia de Donostia-San Sebastián, Hondarribia; Nerea, 2004, p. 102. 
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Por consiguiente, dicha elite cooperó en la creación de una metrópoli selecta 

y con cierta categoría que acogió a una población con un elevado poder 

adquisitivo. 

Como es sabido, en 1864, ante el aumento demográfico, se iniciaron 

las obras del ensanche: una ampliación necesaria. El proyecto de Cortázar 

fue realizado por y para la burguesía, esencialmente porque se desarrolló un 

nuevo concepto social de la ciudad mediante la jerarquización de las calles. 

Además, “tras esta distribución se esconde una concepción funcional del 

espacio urbano característica, por otro lado, de los ensanches de la época.  

La ciudad quedo dividida en áreas especializadas conforme a distintos fines 

económicos”5. 

Por otro lado, cabe destacar que una vez organizado el mencionado 

espacio se proyectó el denominado Ensanche Oriental, lugar donde hoy día 

se sitúa el Teatro. Esta zona, planeada por José Goicoa en 1882 y promovida 

por el capital privado, fue concebida para ocupar los terrenos ganados al mar 

después de realizar las obras de encauzamiento del río. En definitiva, es una 

zona rodeada de edificios públicos –el Teatro, el Hotel, el antiguo Casino, el 

Mercado de la Brecha– que se emplazaron en terrenos tomados a la muralla, 

al río Urumea y al mar. 

Además, el hecho de que Donostia estuviera en constante expansión 

urbanística y fuera sede veraniega de la corte española6, posibilitó a que un 

nuevo sector económico como el turismo se desarrollara sustancialmente.  

El crecimiento demográfico fue muy significativo, pero no hay que obviar 

que en época estival los habitantes de la ciudad aumentaban de manera sus- 

tancial. Por ello, en cierta manera, la urbe se convirtió en capital del reino 

dado que “la presencia de la familia real, sobre todo de la Reina María Cris- 

tina, prestigiará el veraneo donostiarra y convertirá a la ciudad en playa de 

moda”7. Con el paso de los años, se fue incrementando la afluencia de visi- 

tantes, pero dado que el sector turístico tiene carácter estacional, la burgue- 

sía se encargó de promover, de manera certera, el comercio, la industria y las 

finanzas. 

A comienzos del siglo XX Donostia se convirtió en la típica villa de 

veraneo europea, donde comenzaron a proliferar los lugares de recreo como, 

por ejemplo, el gran Casino. Asimismo, salvando las distancias, se puede 

hacer un paralelismo con París tanto en su desarrollo urbanístico como en el 

de ámbito social. Esencialmente, porque fue “la Primera Gran Guerra, que 

 

5. Ibidem, p. 112. 

6. Las Visitas de la reina Isabel II se remonta a 1845. En 1887 la Reina María Cristina 

visitó la ciudad hasta su muerte en 1929. 

7. GARATE OJANGUREN, M.: cien años de la vida… op. cit., p. 273. 
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en la capital francesa origina el final de la belle epoque, la que colabore al 

engrandecimiento de San Sebastián al darse cita en la ciudad importantes 

personajes de la aristocracia de la política y de las artes europeas”8. En con- 

secuencia, miembros del Gobierno, políticos y aristócratas, junto con la pre- 

sencia de las clase media-alta estatal, ayudaron en la transformación de la 

capital que acogió un nuevo turismo de lujo que favoreció a convertirla en 

una localidad ciertamente clasista. 

Los sectores en auge, tanto el turístico como el de servicios, impulsa- 

ron el desarrollo arquitectónico de la metrópoli: una nueva configuración del 

espacio ordenado y premeditado que buscaba ofrecer a los foráneos activi- 

dades acordes con su categoría. De este modo, la expansión y afianzamiento 

de la industria vasca propició el enriquecimiento de sus empresarios y, con 

ello, la edificación de multitud de edificios destinados al entretenimiento. En 

definitiva, la oligarquía, vista la incipiente importancia del turismo y la gran 

afluencia de visitantes, se encargó de dotar a la población de los elementos 

necesarios para el recreo. 

La burguesía se hizo cargo de construir una nueva urbe a su medida. 

Por ello, “diseño barrios residenciales para su disfrute e impulsó la cons- 

trucción de edificios emblemáticos y de equipamientos públicos, culturales, 

de ocio y esparcimiento”9. En este contexto y con el fin de incrementar su 

atractivo, construyeron el Hotel María Cristina, el Kursaal, el monte Igueldo, 

el balneario La Perla del Océano de la Concha, la plaza de toros, el Hotel 

Hispanoamericano, la fábrica de tabacos y los teatros Victoria Eugenia, Prín- 

cipe, Miramar y Bellas Artes… Además, la ejecución de obras tanto públi- 

cas como privadas propició a que el sector de la construcción y el turístico  

se relacionaran, favoreciendo a que Donostia adquiriera “una morfología 

urbana muy peculiar que todavía caracteriza a la ciudad”10. 

En conclusión, a finales del siglo XIX y durante los  primeros años 

del XX se sucedieron una serie de transformaciones tanto económicas 

como sociales que ayudaron al nacimiento de una ciudad cosmopolita. Sin 

embargo, aunque el desarrollo urbanístico favoreció en la confección de una 

nueva capital de corte elegante, también incentivo la segregación social. En 

consecuencia, mientras el centro se destinó para el esparcimiento de la bur- 

guesía y la acogida de visitantes, se apartó a la industria y a la clase obrera 

hacia el extrarradio. 

 
 

8. GÓMEZ PIÑEIRO, J.: Gipuzkoa: geografía, historia y arte, San Sebastián; Caja de 

Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1982, p. 129. 

9. FERNÁNDEZ CUESTA, G.: “San Sebastián: un modelo de construcción de la ciudad 

Burguesa en España”. Ería, n.º 88, 2012, p. 108. 

10. GARATE OJANGUREN, M.: cien años de la vida …op. cit. p. 137. 
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Fachada lateral del Teatro Victoria Eugenia. 

 

 

Ciertamente, la aparición del turismo favoreció a la conversión de 

Donostia en el centro balneario de lujo y ocio preferido por la sociedad eli- 

tista de la época. Así que, dado el auge económico y la necesidad de centros 

de ocio para acoger a turistas, se edificaron dos suntuosos y representativos 

edificios: el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia, objeto de este 

estudio. 

 
 

2. El proyecto 

 

2.1. Antecedentes. La cesión de los terrenos 

Antes de comenzar con el estudio pormenorizado sobre la historia de   

la construcción del edificio, se ha de reparar en su localización. Como es 

sabido, el Teatro y el Hotel se ejecutaron dentro de un mismo proyecto. Por 

ello, en 1902 se constituyó la Sociedad Anónima de Fomento de San Sebas- 

tián11 cuyo principal objetivo fue la construcción de dichos edificios. Así, lo 

consignaron en el artículo tercero de sus Estatutos: su intención era adqui- 

rir la antigua plaza de toros y construir un gran hotel y un gran teatro que 

ayudaran al mejoramiento de la ciudad. De esta manera, mediante una soli- 

 
 

11. Los socios fundadores de la Sociedad fueron: José Manuel Alonso Zavala; Víctor 

López de Samaniego y Soroa, propietario; Luacar García Ruiz, director del Banco Guipuzcoano; 

Leonardo Moyua Alzaga, propietario; Antonio Carrasco y Amilibia, comerciante; Luis Gaytán 

de Ayala y Brunet; Silvestre Lasquibar, Ramón Machimbarrena y Miguel Echeverría. Todos 

ellos donostiarras y vinculados a los negocios. 
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citud para la cesión de varios terrenos el Presidente de la Sociedad afirmó 

que el “17 de marzo del corriente año quedó constituida en esta capital una 

sociedad anónima que con el nombre de Fomento de San Sebastián, persigue 

como fin y tiene por objeto todo aquello que signifique el progreso y engran- 

decimiento de esta ciudad”12. 

En este sentido, se insistió en lo positivo de construir los edificios para 

atraer a turistas que visitaran la ciudad durante todo el año. Además, justi- 

ficaron la construcción de un teatro argumentando que el edificio era “una 

necesidad sentida no solo por el vecindario, sino también por la importantí- 

sima colonia veraniega”13. Para ello, se hizo hincapié en la belleza arquitec- 

tónica que habría de tener el Teatro; lo primordial era erigir un monumento 

digno de contemplación y que, por supuesto, cumpliera las condiciones de 

higiene y seguridad. De la misma forma, la localización del edificio y su 

entorno eran importantes para la mentalidad burguesa, ya que además de 

construirlo en el centro de la capital debía “verse rodeado de paseos y jar- 

dines que presten grata estancia a los concurrentes al espectáculo durante el 

tiempo en que este queda en suspenso”14. Lo fundamental era construir un 

teatro exento que dispusiera de espacios abiertos para el recreo por lo que   

el “acondicionamiento del espacio público a la vez que se organizan estas 

áreas dan también un relieve singular al edificio teatral”15. 

En primer lugar, el 5 de mayo de 1902, el Presidente solicitó al ayun- 

tamiento terrenos para la construcción del Hotel en la zona de la Concha.   

Su pretensión era que se edificara en el denominado triángulo de Mira- 

mar16, núcleo adecuado para la sociedad, pero no para algunos habitantes. 

Ante esta problemática situación, se desestimó la propuesta y la Corporación 

acordó nombrar una comisión especial para que estudiara el asunto y presen- 

tara el pertinente informe. 

En relación con la ubicación del teatro, desde el primer requerimiento 

se evidencia la intención de los solicitantes dado que expusieron que el 

edificio “no tiene otro emplazamiento posible que en la Zurriola, en el  

eje de la calle Bengoechea”17. No obstante, visto que parte del vecinda- 

 
 

12. Archivo Histórico Municipal de San Sebastián (en adelante A.H.M.S.S). Sección D, 

Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 1. 

13. Ibidem. 

14. Ibidem. 

15. VV.AA.: Arquitectura Teatral en España: diciembre 1984- enero 1985: Exposición 

de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Madrid; MOPU, Secretaria General 

Técnica, 1984, p. 39. 

16. Sito entre la calle Miramar, la Avenida de la Libertad y el Paseo de la Concha. 

17. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 1. 
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rio18 se opuso a la ubicación del Hotel, ya que su emplazamiento despo- jaba 

al Paseo de la Concha de su belleza, la Sociedad decidió presentar un 

segundo plan fijando ambos edificios en el mencionado paseo. Así, el 22 de 

diciembre presentaron un nuevo proyecto demandando los terrenos en dicho 

paraje y sustituyendo el asentamiento del Hotel. En definitiva, los dos 

edificios “habían de embellecer, haciendo más apreciado y, por tanto, más 

concurrido un paseo que, por hoy, puede decirse está relegado al olvido en 

gran parte del año19”. Afirmación que evidencia, una vez más, la importancia 

que para el imaginario burgués tenía la ubicación de edificios emblemáticos. 

Examinados ambos proyectos, la Comisión20 nombrada el día 13 de 

febrero de 1903 se presentó a favor de los mismos, dado que satisfacían 

las necesidades “reclamadas por el creciente desarrollo de la población y   

el progreso moderno […] la construcción de un teatro de gusto moderno   

y un hotel que responda a las exigencias que las comodidades y el refina- 

miento del día exigen21”. Por ello, la  Corporación se  mostró favorable a 

la cesión debido a que iba a ser positivo para la ciudad. Además, no bus- 

caban ánimo de lucro, por lo que se consideró práctico realizar reformas 

alrededor de las edificaciones. 

En estas primeras decisiones se consideró que el edificio del teatro 

debía revertir al municipio en noventa años, si bien, al final lo hizo a los 

setenta. Así, el 23 de marzo de 1903 se propuso al ayuntamiento que acce- 

diera a la solicitud con sujeción al dictamen del ingeniero y con la condi- 

ción antes mencionada. Además, la Sociedad debía encargarse del traslado 

de la estatua de Oquendo22 y de la rampa de bajada al río. 

En sesión de 24 de marzo el asunto quedó sobre la mesa, ya que 

hubo varios concejales23 que no estaban de  acuerdo en  que simplemente 

se realizará una permuta de terrenos. De la misma forma, se presentaron 

contrarios a acometer ciertas obras debido a que los edificios se situa- 

ban en una zona avanzada hacia el mar y sobrepasaban la línea de edifi- 

 
 

18. Los más destacados fueron los escritos presentados por los marqueses de La Laguna, 

la duquesa viuda de Bailén y los marqueses de Valmediano. Ibidem. 

19. Ibidem. 

20. Estaba compuesta por los señores Bizcarrondo, Navarro, Gabilondo, Acha, Bidaguren 

y Resines. 

21. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 1, fol. 33 recto. 

22. Es una obra del escultor guipuzcoano Marcial Aguirre Lazcano. Esta escultura fue 

inaugurada el 12 de septiembre de 1894 y se construyó por suscripción popular que promovió 

el Ayuntamiento. 

23. Acha, Bidaguren y Resines. 
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cación del Paseo de Salamanca. Además, existía la necesidad de levantar 

un muro de cierre del primer ojo continuo al estribo izquierdo del puente 

de Santa Catalina y había que desviar el cauce del río hacia la otra orilla. 

En este caso, el ingeniero municipal se mostró a favor de dichas obras, 

aunque entendía, como mera cuestión de conveniencia y de buen aspecto, 

que el Ayuntamiento debiera prescindir del segundo de los proyectos 

mencionados 

La posición de los individuos discrepantes se basaba en cuestiones 

meramente estéticas dado que, al estrecharse el cauce del río, “haría per- 

der de vista cuanto menos durante la pleamar”24. Asimismo, propusieron 

que por cuenta de la Sociedad de Fomento se construyera “un palmarium   

o paseo de invierno que uniendo el Teatro y el Hotel constituyera un lugar 

de refugio para el público durante el mal tiempo”25. De este modo, es evi- 

dente la importancia que se otorgaba a la utilidad de los espacios destina- 

dos al esparcimiento. 

Los concejales disconformes propusieron que la Sociedad realizara 

su proyecto en el Paseo, pero sin acometer obras de modificación, ya que 

veían un resultado perjudicial por la falta de espacio. Lo primordial era 

mantener la estética de la zona, por lo que fue esencial no avanzar en la 

línea de edificación, dotando, así, al conjunto de hermosas y envidiables 

vistas al mar. En resumen, no se mostraron en contra del propio proyecto 

sino en cómo se iba a llevar a cabo. Definitivamente, el 31 de marzo de 

1903 acordaron proceder a la cesión de los terrenos, pero una Real Orden  

del Ministerio de Agricultura de 29 de octubre desestimó dicha decisión, 

manifestando que el expediente no podía ser aprobado por deficiencias y 

para evitar los perjuicios que podrían originarse en la ría. 

Una vez subsanados los problemas, el Ayuntamiento nombró dos 

comisiones que delimitaron la superficie necesaria. Así, se procedió a la 

cesión de los terrenos situados en el Paseo de la Zurriola con destino a    

la edificación del Hotel, el Teatro y  un  jardín invierno. Por ese motivo, 

la comisión propuso varias condiciones que regularon la construcción de 

los edificios y su posterior explotación. En este sentido, para proceder a la 

concesión de los terrenos, el teatro debía revertir al municipio en un plazo 

determinado, la construcción del palmarium debía ser por cuenta de la 

sociedad y, después, pasar en propiedad al muncipio. 

 

 

 

 
 

24. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 1. 

25. Ibidem. 
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Plano de localización de terrenos para la construcción del Hotel y el Teatro. En: A.H.M.S.S. 

Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 2.  

 

Entre las diversas condiciones que se detallaron en la escritura, cabe 

subrayar que se cedieron dos terrenos rectangulares: uno, de 5.548 metros 

cuadrados y, otro, de 2.460 metros. Asimismo, “la citada sociedad edificará, 

decorará, amueblará y explotará por su cuenta un hotel de lujo en el terreno 

indicado con la letra A y un gran Teatro en el indicado con la letra B”26. 

Los edificios debían presentar un aspecto rico y fachadas de sillería. Igual- 

mente, el presupuesto para el teatro habría de ser de 1.000.000 de pesetas y 

con capacidad para acoger a 1.300 personas. 

La Sociedad, por su parte, se comprometió a construir un Palmarium o 

jardín cerrado y cubierto con cristales adosado a la fachada sur del teatro de 

1.650 metros de superficie y con un coste no inferior a 300.000 pesetas. Las 

obras debían comenzar en un plazo de cincuenta días desde la aprobación 

del proyecto y concluirse en un máximo de cuatro años. Por el contrario, si 

en el momento de la inauguración, las obras no hubieran estado terminadas, 

el Ayuntamiento podría conceder una prórroga, bajo una indemnización de 

1.000 pesetas mensuales. Por último, abonaron 150.000 pesetas de fianza. 
 

 

26. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 2. 
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En este caso, existió una  diferencia entre ambos edificios dado que  

la concesión de los terrenos del Hotel era perpetua, pero “la concesión B, 

donde se emplazará el teatro, se hace por setenta años, que se contará desde 

la fecha de su terminación y el día en que este plazo expire el municipio de 

San Sebastián entrará en el uso y posesión de dicho terreno B y en el edifico 

Teatro con todas sus dependencias, mobiliario etc.27”. Por supuesto, los edi- 

ficios no podían destinarse a otro fin que para el que fueron concebidos: el 

Hotel en cincuenta años y el Teatro en setenta. En relación con este último, 

dos de los mejores palcos habrían de pasar a propiedad municipal: uno de 

ellos para ofrecerlo al jefe del Estado o a otras personalidades. 

Finalmente, en el artículo dieciocho se menciona que el municipio 

podría “disponer del teatro y todas sus dependencias, enseres durante tres 

días, continuos o discontinuos, a su elección cada año, sin estipendio ni pre- 

cio alguno, previo aviso cuarenta y ocho horas antes”28. Asimismo, se obligó 

a que el Teatro ofreciera ochenta representaciones al año –cincuenta de ellas 

entre julio y octubre–. 

Una vez analizadas todas las condiciones, el 29 de diciembre de 1903  

el Ayuntamiento acordó proceder a la cesión de los terrenos29. En este caso, 

cabe destacar que no fue un proceso exento de problemas y que se exten-  

dió durante varios años, justamente desde 1903 hasta 1908. Principalmente, 

por un recurso interpuesto por Bernabé Bats30, que fue desestimado por el 

Tribunal Supremo de lo Contencioso en sentencia de 21 de marzo de 1908, 

momento en el que se concedió la autorización definitiva para que el Ayun- 

tamiento procediera a la entrega. 

En consecuencia, el 29 de mayo de 1908 el Alcalde, Leonardo de 

Moyua y Alzaga, Marqués de Roca-Verde, otorgó la escritura de  cesión 

de terrenos del Paseo de la Zurriola a favor de la Sociedad Anónima de 

Fomento de San Sebastián. No obstante, el asunto no concluyó y el proceso 

se dilató durante los dos siguientes años, dado que hubo que modificar el 

contrato suscrito para suprimir el palmarium que la sociedad tenía la obliga- 

ción de construir. 

El 26 de septiembre de 1908, ante la solicitud para la supresión del jar- 

dín de invierno, el Ayuntamiento decidió proponer varias soluciones para 

que se realizara el pago. La primera opción consistía en que las 300.000 

 

27. Ibidem. 

28. Ibidem. 

29. El día 30 apareció el anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. El acuerdo fue 

ratificado el 21 de marzo de 1904 por la Junta Municipal. 

30. Vivía en la Calle Oquendo y la construcción de los edificios le suponían la pérdida de 

las vistas que tenía al mar. 
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pesetas que la Sociedad iba a destinar al Palmarium, las entregaran en metá- 

lico y en cuatro anualidades. Por otra parte, se planteó pagar la cantidad en 

terrenos, para lo que ambos organismos se debían poner de acuerdo en rela- 

ción con la extensión de los mismos. Así que, el Ayuntamiento, en sesión de 

18 de noviembre, decidió sustituir dicha obligación contractual por las pro- 

puestas antes mencionadas, especificando que se enajenaran al ayuntamiento 

los terrenos que la Sociedad poseía en el Paseo de Atocha. Por tanto, según 

certificó el Secretario Municipal, Antonio Egaña, dictaminaron modificar el 

contrato “sustituyendo la condición relativa a la construcción de un palma- 

rium o jardín de invierno”31. 

Seguidamente, en enero de 1909 el Alcalde solicitó la autorización per- 

tinente al ministro de la Gobernación. En este caso, mediante la Real Orden 

del Ministerio de 14 de julio, se notificó la imposibilidad de tomar una dis- 

posición con carácter definitivo hasta que  tasaran los  terrenos de  Atocha 

y manifestaran a quien pertenecía el  terreno donde habría de  construirse 

el Palmarium. Por ello, el 14 de diciembre la Comisión nombrada decidió 

que el arquitecto municipal, Aldalay, y el perito designado por la Sociedad 

procedieran a la medición de los terrenos, y que se remitiera una carta al 

presidente de la Sociedad para que declarara “que quedará de propiedad del 

municipio el terreno en que se debiera construir el Palmarium”32. 

Una vez tasados los terrenos33 por la Comisión de Obras y Hacienda, 

convinieron que la mejor opción era decantarse por la entrega del dinero en 

metálico. De esa forma, una vez ejecutados los trámites burocráticos, deci- 

dieron que la Sociedad depositara el dinero en cuatro anualidades de 75.000 

pesetas, entregando la primera cuota dentro de los ocho días siguientes al 

momento en que se notificara que la superioridad había aprobado la supre- 

sión del Palmarium. En consecuencia, el Alcalde notificó al Ministerio el 

resultado de la tasación y la certificación de que los metros cedidos para el 

jardín de invierno eran propiedad municipal, además de que habían acor- 

dado aceptar la compensación económica. 

En conclusión, mediante Real Orden de 21 de febrero de 1910 el Minis- 

terio de la Gobernación autorizó a la Corporación para que modificara el 

contrato bajo las condiciones anteriormente citadas. Así, una vez facultado 

el Alcalde, Marino Tabuyo, para el otorgamiento de la escritura, el 22 de 

marzo de 1910, él y el Presidente de la Sociedad, Guillermo Brunet, firma- 

ron la modificación de la escritura. 

 
 

31. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1947, Expediente 3. 

32. Ibidem. 

33. Los terrenos de Atocha contaban con una superficie de 10.435 m2 y fueron tasados en 

450.000 pesetas. 



 

 

 

 

 
 

 

Fachada Principal del Teatro. Proyecto del Arquitecto. En: A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expedient e 1. 
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2.2. La construcción del edificio 

El Teatro Victoria Eugenia sito en el paseo de la República Argentina, 

antes denominado Paseo de la Zurriola34, es un claro ejemplo de la relevan- 

cia que tuvieron estas construcciones como espacios de ocio para la burgue- 

sía de comienzos del siglo XX. Efectivamente, con la edificación de este 

monumento, no solamente se produjo un cambio arquitectónico con respecto 

a los teatros anteriores, sino que la función social del propio inmueble se 

transformó. Ciertamente, se levantó un lugar de utilidad pública y de difu- 

sión cultural con un planteamiento ligado a aspectos tanto lúdicos como fes- 

tivos; esto es, se erigió un templo laico, cuya condición monumental era un 

símbolo de la ciudad moderna capitalista. 

Como es sabido, la promotora del proyecto fue la Sociedad de Fomento 

de San Sebastián que una vez que solventó los trámites expuestos en el ante- 

rior epígrafe presentó el proyecto de construcción. Concretamente, el 12 de 

marzo de 1909 el Vicepresidente notificó que el ganador del concurso para 

el teatro resultó ser el arquitecto Francisco Urcola35. 

Al analizar la memoria detalladamente se evidencia que “cumplién- 

dose la cláusula tercera de la escritura de cesión de los terrenos, el teatro en 

proyecto será de piedra de sillería en su totalidad y de aspecto rico habién- 

dose adoptado como estilo arquitectónico el Renacimiento español, conser- 

vando todas las fachadas, formas clásicas y huyendo de modernismos”36. La 

composición más frecuente adoptada por los teatros españoles se inspiraba 

en la tradición de tratar al edificio público como un palacio. Así, lo desa- 

rrolló Urcola, esencialmente, porque los palacios del primer renacimiento 

responden perfectamente a las necesidades arquitectónicas de las ciudades 

burguesas. 

Desde otra perspectiva, el proyecto especifica que “en la fachada prin- 

cipal, tres amplios huecos dan acceso al vestíbulo principal desde el cual se 

pasa a la escalera de honor que es de mármol”37. En este sentido, es des- 

tacable la importancia urbana que presenta la fachada en la zona donde se 

inserta. Además, la mención del vestíbulo principal y de la escalera espe- 

cifican que la utilización de dicho recurso arquitectónico no era meramente 
 

34. El 3 de enero de 1913 se acordó dar dicha denominación a la calle. En: SADA J.M.; 

SADA a.: San Sebastián: historia de la ciudad a través de sus calles, San Sebastián; Txertoa, 

2007, p. 263. 

35. Arquitecto guipuzcoano. Entre sus proyectos destaca la plaza de toros de Chofre 

(1902), además fue el director e obra del Hotel María Cristina e intervino en la rehabilitación 

para museo del convento de San Telmo. 

36. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 3 recto. 

37. Ídem. 
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funcional, sino que “con sus múltiples tramos y sus complejos trazados”38 

ayudaban “a prolongar la situación iniciática que el largo camino hasta el 

corazón del edificio supone”39. 

La decoración que se proyectó es sumamente relevante, principalmente 

la del palco propiedad del ayuntamiento que fue decorado con mayor lujo    

y ostentación que los demás, dado que se iba a destinar a la realeza y otras 

personalidades de renombre. Acción que determina la mentalidad que existía 

a la hora de la confección de los edificios, donde los privilegiados gozaban 

de zonas exclusivas y diferenciadas. 

El arquitecto también explica que, desde el foyer, lugar destacado, se 

accedía a los tres balcones que daban a la fachada principal, recurso que 

ofrece un claro paralelismo con la función de la planta noble en los edifi- 

cios palaciegos. Asimismo, ese espacio “prepara al visitante para el clímax 

final, que tiene lugar en el interior de la gran sala de espectadores”40. De la 

misma forma, en la planta baja se programó la construcción de un café y  

un restaurante como punto de encuentro, que “constituían un lugar de cita 

habitual para los aficionados hasta cuando no había funciones”41. Por otro 

lado, la sala se ideó de una forma que “es la generalmente adoptada por los 

teatros españoles”42: de forma circular en el fondo, para que los espectadores 

no estén alejados del escenario. 

En lo que al interior se refiere, las localidades se dispusieron en cua-  

tro pisos: en el bajo se colocaron el patio de butacas y las plateas43; en el 

siguiente nivel, los palcos principales, ubicando en la zona derecha del 

espectador el Palco Real, que tenía su entrada propia y su saloncillo; final- 

mente, en los dos últimos pisos, se instalaron las localidades de anfiteatro44 y 

paraíso. En suma, el número de asientos que se proyectaron en un principio 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

recto. 

38. VV.AA. Arquitectura Teatral en España…op. cit., p. 70. 

39. Ídem. 

40. Ídem. 

41. Ibidem, p. 71. 

42. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 5 

 
43. Superficie sobre la que se disponen las butacas dotada de una pendiente ascendente 

desde la escena hasta el fondo de la sala, para permitir el escalonamiento visual de los 

espectadores. En: PRIETO LÓPEZ, J.I.: la arquitectura teatral de la  vanguardia europea 

en el periodo de entreguerras, Tesis Doctoral, A Coruña; Universidad de  Coruña, 2003, 

pp. 18-19. 

44. Construcción con forma oval o redonda, en el que se disponen gradas escalonadas que 

permiten la correcta percepción de un determinado espectáculo. En: Ídem. 
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fueron 1.48645. Igualmente, “en los distintos pisos del teatro se han dispuesto 

además los locales que son imprescindibles, como el despacho del empresa- 

rio, contaduría, archivo, guardarropas, puestos de bomberos, retretes, taller 

de pinturas para repaso de accesorios, almacén para los mismos y se ha dis- 

puesto también un local para la sociedad de Fomento de San Sebastián”46.  

El escenario, por su parte, era amplio tanto en anchura como en altura y el 

foso47 constaba de dos pisos. Por añadidura, en los sótanos del piso de la 

escena se programaron: un cuarto para el director de orquesta, una sala de 

descanso para los músicos, veintidós cuartos para artistas y locales para los 

coros. 

Con respecto a los materiales empleados, el arquitecto señala que “la 

piedra para la mampostería será caliza dura no heladiza de buen asiento y   

de dimensiones regulares, empleándose únicamente la pequeña para enri- 

piar. Se rechazará toda piedra que dé señales de contener arcilla en canti- 

dad no conveniente”48. Por otra parte, aunque los tabiques de separación 

interiores eran de ladrillo, lo esencial fue la utilización de sillería labrada    

de arenisca en las fachadas, procedente de las canteras de Igueldo o Ulia. 

Concretamente, los muros de los cimientos se construyeron de mampostería 

hidráulica sobre hormigón hidráulico y las bóvedas de escalera de hormigón 

armado. No obstante, en las gradas se utilizó piedra artificial y en la escalera 

de honor, dada su importancia, mármol blanco. 

En el armazón, tanto del escenario como en el de las cubiertas, se 

empleó hierro laminado y en el pavimento general embaldosado de Nolla 

Valencia. Sin embargo, el suelo del vestíbulo principal se confeccionó con 

mosaico de mármol. Por su parte, las salas de descanso y locales secundarios 

se entablaron con madera de pino de tea o de roble, según su importancia. 

En este caso, he de subrayar que hasta el pavimento se ejecutó de una forma 

jerarquizada, dado que los materiales más nobles se colocaron en los lugares 

más distinguidos. 

Las dimensiones de dichas salas “buscarán cumplir el cometido de 

grandes estancias que no sólo configuren como piezas de descanso y conver- 

 

 
 

45. 274 butacas; 84 Plateas, 14 de 6 asientos; 102 palcos, 17 de 6 asientos; 64 proscenios, 8 

de 8 asientos, 384 en el anfiteatro y 578 en el paraíso. 

46. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 6 recto. 

47. Espacio ubicado debajo del proscenio, entre el escenario y la platea en el que se ubica 

la formación orquestal. En: PRIETO LÓPEZ, J.I: la arquitectura teatral de la vanguardia… 

op. cit., pp. 18-19. 

48. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 10 

recto. 
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sación, sino también como contenedores de otras actividades”49. Finalmente, 

para alumbrar los espacios se aplicó iluminación eléctrica, si bien no se ha 

de olvidar la importancia de la calefacción y de la ventilación del edificio. 

Por último, en relación con la decoración, hay que mencionar, de manera 

especial, las pinturas de la bóveda realizadas por Ignacio Ugarte y los pane- 

les decorativos de la escalera principal, de Ascensio Martiarena. 

En otro orden de cosas, una vez que el proyecto fue analizado por 

arquitecto municipal, José Goicoa, el 14 de mayo de 1909 se llevó al Pleno 

para su aprobación. En este caso, cabe señalar que una de las característi-  

cas más importantes que destaca Goicoa es la relevancia de tener en cuenta 

la salubridad e higiene, conceptos que hay que relacionar con la mentalidad 

aburguesada que se estaba gestando a comienzos de siglo. 

A pesar de que el arquitecto redactó un informe favorable con respecto 

al proyecto de Urcola, el concejal Vega, aunque se mostró favorable a su 

aprobación, señaló varios cambios que creía se debían modificar. Primera- 

mente, indicó que la Corporación debía haber concurrido a la redacción del 

pliego de condiciones y a la elección del proyecto, ya que era un edificio 

municipal. Asimismo, se mostró contrario a la construcción del café y res- 

taurante, añadiendo que el vestíbulo era pequeño y no reunía la altura que 

exigían las ordenanzas municipales. En este sentido, se presentó en contra 

del arquitecto porque opinaba “que en el estilo modernista cabe hacer cosas 

muy buenas en un edificio de esta clase”50. Tampoco le cautivaba el empla- 

zamiento de la entrada, ya que, a su juicio, era mejor situarla en el Boule- 

vard y no, como estaba proyectada, en el paseo de los coches y, menos aún, 

la falta de salas de espera, además de que el presupuesto presentado le pare- 

ció demasiado genérico. 

Una vez debatido el asunto, visto que había concejales que discrepa- 

ban, decidieron realizar una consulta al letrado y después tomar una dispo- 

sición. En concreto, aprobaron el presupuesto con ciertas modificaciones, 

observando que el Ayuntamiento debía intervenir para que el proyecto   

se realizara en las mejores condiciones. Por ello, el 25 de mayo de 1909   

la comisión de obras decidió incluir varias reformas a la propuesta inicial: 

ampliar las superficies de patios y de las plantas bajas, disponer en la planta 

baja dos salas de espera para galería y anfiteatro, dotar al vestíbulo principal 

de mayor altura, y ampliar las dimensiones de los asientos en las diferentes 

localidades. En este caso, la Sociedad de Fomento aceptó los cambios pro- 

 

 

49. Arquitectura Teatral en España… op. cit., p. 69. 

50. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 83 

recto. 
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puestos por lo que el 28 de mayo solicitaron que se aprobaran los planos y  

se otorgará la autorización para la construcción del edificio. 

Por otra parte, en relación con el emplazamiento para la fachada, la 

Comisión de Obras decidió solicitar la opinión de la Sociedad de Arquitec- 

tos de Guipúzcoa y de la Antigua Sociedad de Arquitectos. Para los prime- 

ros lo primordial era “la facilidad de acceso y la importancia y extensión 

del campo visual de la fachada”51, por lo que vieron apropiado situar la 

entrada en el denominado Paseo de coches. Los segundos también optaron 

por la ubicación proyectada, dada su mayor accesibilidad y porque esté- 

ticamente se asentaba mejor en el espacio. Además, “todos los tratadistas 

hablan una y otra vez de la necesidad de colocar el edificio teatral en rela- 

ción con un espacio amplio y despejado. Se aduce para ello razones fun- 

cionales: la facilidad para el tráfico de carruajes con los que la nueva clase 

dirigente se hace acompañar hasta la fiesta teatral”52. Claro ejemplo de ello 

es el autor Jacques- François Blondel que en su segundo volumen de Cours 

d´architecture recomendaba “que los teatros deberán ser edificios aislados 

con accesos fáciles para los coches de caballos y arcadas exteriores para 

tomar el aire”53. 

Finalmente, una vez realizadas las modificaciones en el proyecto, cabe 

destacar que quedaron menos localidades que las proyectadas en un princi- 

pio, siendo la cabida final del teatro de un total de 1.322 localidades54. 

Desde otro ángulo, el 30 de junio de 1909 ante la remisión al Gober- 

nador Civil de Guipúzcoa de la documentación referente al  nuevo teatro, 

la Junta Consultiva de Teatro para la provincia aprobó el expediente, pero 

indicando varias modificaciones que se debían realizar: cambiar los accesos 

en las plantas de galería y de anfiteatro; ampliar las salidas de dicho piso;     

y variar los accesos de la escalera, que por la calle Regente daba acceso a 

butacas y palcos. En consecuencia, la Sociedad de Fomento cambio el pro- 

yectó e incluyó todas las modificaciones exigidas por la Comisión de Obras 

y por la Junta de Espectáculos, además remitió un presupuesto más deta- 

llado. Por ello, el 27 de enero de 1910, visto que los planos cumplían con  

las ordenanzas de edificación y las cláusulas de la concesión de terrenos, se 

aprobaron. Así, el 26 de enero de 1910, después de realizar todos los trá- 

mites y cambios anteriormente expuestos, la Corporación pudo aprobar el 

proyecto presentado en marzo del año anterior. 

 

51. Ibidem, fol. 103 recto. 

52. Arquitectura Teatral en España… op. cit., p. 32. 

53. PEVSNER, N.: Historia de las tipologías arquitectónicas, Barcelona; Gustavo Gili, 

1980, p. 94. 

54. 274 butacas, 102 palcos principales, 84 plateas, 64 proscenios.  



 

 

 

 
 

 
Sección Longitudinal del Teatro. Proyecto del arquitecto. En A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1. 
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En definitiva, la conformidad al proyecto de Urcola se demoró más de 

lo debido, de modo que, la Sociedad recordó a la Corporación que no podían 

abrir el Hotel hasta que se concluyera la obra del teatro. Supuestamente, la 

construcción de los edificios debía haber comenzado simultáneamente, pero 

dada la demora de un año en el retraso del comienzo en la ejecución del 

teatro se hizo imposible. De todas formas, en ese momento, quedaba una 

cuestión por resolver, ya que, al suprimir el jardín de invierno, se reducía    

la línea de construcción. Por ello, para alinear la fachada norte propusieron 

“que dentro de la mayor amplitud que se diera al espacio que queda entre el 

Hotel y el grupo palmarium-teatro resulte el monumento a Oquendo y el eje 

de la calle Bengoechea en el centro”55. 

En conclusión, después de veintisiete meses de obras en los que toma- 

ron parte multitud de empresas56 concluyeron con las obras. Entre todos los 

trabajos hay que destacar, nuevamente, los realizados por el pintor Ignacio 

Ugarte cuyos honorarios fueron de 5.000 pesetas, además de los paneles 

decorativos ejecutados por Ascensio Martiarena, por los que percibió 2.500 

pesetas. Por último, se ha de resaltar la figura del arquitecto, el artífice de 

este monumental proyecto por el que le abonaron 40.000 pesetas. 

La edificación de este teatro es de suma importancia, ya que la burguesía 

lo utilizó como un espacio de poder dentro de las infraestructuras sociales de 

la nueva concepción de ciudad. Así, con reiteración, se ha de señalar la rele- 

vancia que ello suponía para el turismo ya que “resulta el edificio que se pro- 

yecta construir digno de este pueblo, que tantos sacrificios viene haciendo para 

ofrecer cada día mayores y más hermosos atractivos a cuantos nos visitan, 

pues resultará seguramente el nuevo teatro un edificio de primer orden, que 

contribuirá indudablemente a conseguir que se extienda más y más la mere- 

cida fama de bello y culto de que goza ya nuestro querido pueblo”57. 
 

 
recto. 

55. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 220 

 
56. Las más relevantes son las siguientes: sillares, cimentación, hormigón armado y 

cantería: Luis Olasagasti; carpintería, encasillado para el guardarropa, bancos de las salas de 

descanso, maquinaria del escenario y herrería: Sres. Echeverria y Eleicegui; talla en piedra: 

Sres. Iñiguez y cía.; calefacción: Sres. Larrinaga y Zubiaurre; alumbrado público: Sres. Elorrio, 

Londaiz, Espada y cía.; aparatos de alumbrado: Elías Palme de Steinschonau (Bohemia); 

columnas de acero, barandillas, puertas de hierro del escenario y marquesina: Ramon Urcola; 

pavimento y mosaico: Sres. Barandiarán y Allende; pavimento de mármol y gradas en la escalera 

principal: Tomás Altuna; decoración del escenario: Eloy Garai; Telón metálico: J. Estralle; 

butacas de patio, mesas, sillas, forro del pasamanos de los palcos y plateas y de las puertas 

interiores: Clemente y Saizar; números de las butacas: Rufino Alberdi; ventanas exteriores: La 

Nueva Unión Vidriera; papel y terciopelo para palcos y plateas: Libert y cía., de París; lunas y 

espejos: Sres. Dugier y cía; y maquinaria para elevar el piso de la sala: Sres. Beinet y cía. 

57. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1, fol. 215 

recto. 
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El 30 de abril de 1912 el Presidente del Consejo de Administración   

de la Sociedad Anónima Fomento de San Sebastián, Guillermo de Brunet, 

comunicó que las obras del hotel y el teatro estaban concluidas, por lo que  

el 4 de mayo el Ayuntamiento acordó devolver la fianza de 150.000 pesetas 

que se entregó en garantía del cumplimiento de las cláusulas de cesión. 

En pocas palabras, el 20 de julio de 1912 el Alcalde, Marino Tabuyo, 

notificó a los concejales que, dicho día, sábado, comenzaban las funciones 

teatrales con motivo de su inauguración, informando que, en el nuevo coli- 

seo, denominado Reina Victoria, el Ayuntamiento contaba con un palco que 

siempre estaría a disposición de los concejales. Cabe destacar que la familia 

real acudió al día siguiente de la inauguración58. Además, actuó María Gue- 

rrero quien protagonizó En Flandes se ha puesto el sol. Por último, para esa 

noche, después de la apertura del edificio, se reunió “la aristocracia foras- 

tera y local en los soberbios comedores del Hotel María Cristina donde se ha 

preparado un exquisito souper con un menú selectísimo”59. 

 
 

Vista del Interior del Teatro. 

 

Una vez inaugurados ambos edificios, hay que mencionar que su coste 

excedió de las cantidades estipuladas en el contrato. Así, concluidos los últi- 

mos trámites, la medición y liquidación de obras, lo que se invirtió en la 

 

58. La voz de Guipúzcoa, 21 de julio de 1912, año XXVIII. Núm. 9.734, p. 1. 

59. La voz de Guipúzcoa, 20 de julio de 1912, año XXVIII. Núm. 9.733, p. 1. 
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obra resultó de 1.085.736,16 pesetas60. En este caso, la cuarta cláusula de la 

escritura de cesión especificaba que el coste del teatro debía ser de un millón 

de pesetas incluyendo mobiliario, decorado, escena, por lo que, ciertamente, 

aunque el exceso en el presupuesto no es significativo, se invirtió más de lo 

que se había estipulado. 

Por último, el 5 de junio de 1913 la Corporación procedió a la aprobación 

de la medición y la liquidación de obras, así como a autorizar a la Sociedad 

para que abriera el teatro de manera definitiva, ya que hasta ese momento el 

permiso era provisional. En dicha sesión también decidieron que “habiéndose 

abierto a la explotación el día 20 de julio de 1912, revertirá al ayuntamiento 

de esta ciudad al cabo de setenta años o sea el 19 de julio de 1982, siendo 

usufructuado durante este lapso de tiempo por la sociedad cesionaria”61. 

 
 

3. Ánalisis arquitectónico y estilístico 

El teatro Victoria Eugenia es un edificio cuya arquitectura refleja una 

época determinada, asociada con los cambios sociales y políticos que se 

gestaron a comienzos del siglo XX. Como es sabido, a partir del siglo XIX 

el crecimiento económico y el afianzamiento en los círculos de poder de   

la clase media influyeron en la construcción de multitud de obras públi- 

cas. Esencialmente, se comenzaron a construir teatros, por la necesidad de   

la burguesía para el consumo lúdico y el acceso a la cultura. Durante dicho 

siglo se generalizó la idea de que estos edificios eran necesarios para la ciu- 

dad: un servicio público para el ocio del ciudadano. Por ello, la proliferación 

de esta tipología arquitectónica estará íntimamente ligada a la moderniza- 

ción urbana y al progreso. 

Durante la expansión de Donostia, la urbe se convirtió en una ciudad 

ciertamente ecléctica, dado que los edificios se proyectaron tomando como 

referencia experiencias arquitectónicas de varios estilos antiguos. Esta ten- 

dencia en la proliferación de recuperación de manifestaciones históricas se 

gestó en todos los países europeos. Así, mediante la combinación de diver- 

sos referentes se desarrolló una nueva tendencia: el eclecticismo. De todas 

 
 

60. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1. No obstante, 

en el expediente de devolución de fianza por terminación de las obras de ambos edificios se 

menciona que “en el Teatro se ha invertido la suma de 1.022.950, 47 pesetas, cantidad tan  

bien administrada que con ella se ha levantado un edificio único en su género en España bajo 

todos los aspectos de belleza, comodidad, y seguridad absoluta para el espectador”. En: A.H.S.S. 

Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 2. Por último, en la liquidación de 

las obras del Teatro la cantidad total ascendía a 1.024.621, 98 pesetas. En: A.H.S.S. Sección D, 

Negociado, 10, Serie XXI, Libro 1951, Expediente 1. 

61. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 2. 
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formas, no hay que caer en un error generalizado y definir a toda la arqui- 

tectura que presenta rasgos históricos como ecléctica. En este sentido, tal y 

como afirma Grandio acertadamente “el problema del eclecticismo es muy 

complejo, para unos es sinónimo de historicismo; para otros, es sinónimo   

de confusionismo. Para llegar a comprenderlo hay que ir más allá: quizá no 

hay que entenderlo como un problema de estilo, sino como un problema de 

adorno”62. En definitiva, dicha corriente asumió tendencias muy diversas, 

pero su plasmación tiene signos surgidos de las corrientes historicistas. En 

conclusión, los edificios públicos se proyectaron tomando como referencia 

diversas variedades compositivas. 

En este sentido, el teatro se concibió como un edificio aislado, dado el 

lugar estratégico que ocupó una vez desarrollado y definido el Ensanche. 

Concretamente, se emplazó en el borde izquierdo del río Urumea, al inicio 

del Boulevard, como remate del primitivo ensanche y enlace con las casas 

que forman la zona oriental. Por ello, hay que matizar que “los ensanches 

sirvieron de marco para el florecimiento de una copiosa y variada arquitec- 

tura protagonizada por el eclecticismo, tendencia que coincidió con ellos y 

los acompañó en su consolidación”63. Igualmente, se ha de relacionar con   

el concepto de monumentalismo, ya que hay que enmarcar la construcción 

del teatro dentro de los proyectos grandiosos que se impulsaron en la ciudad 

como modelo identitario burgués. Por ello, el edificio destaca del entorno,  

ya que está situado en un espacio amplio y despejado, donde cumple con su 

condición pública y civil de alberge cultural. En conclusión, es esencial que 

el teatro es una de las tipologías más representativas de la arquitectura de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, por lo que toda ciudad tenía que 

tener uno. En consecuencia, el Victoria Eugenia es una obra esencialmente 

ecléctica y monumentalista. 

En otro orden de cosas, en este momento he de abordar la dificultosa 

cuestión terminológica en cuanto a la definición del edificio como neo-pla- 

teresco. A partir del siglo XX, dentro de la proliferación y reavivación de 

estilos primitivos, se comenzaron a introducir lenguajes arquitectónicos más 

nacionales. En este caso, la perdida de colonias españolas y la decadencia 

del país de 1898 “desató una crisis que provocó la reacción entre los arqui- 

tectos que sentían la necesidad de restablecer la dignidad nacional gracias a 

un estilo propiamente español”64. 

 

62. GRANDIO, Y.: Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián: 1890-1910, 

San Sebastián; Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1987, p. 26. 

63. BASURTO FERRO, N.: “La arquitectura ecléctica”, en Revisión del Arte Vasco entre 

1875-1939, Ondare: Cuadernos de artes plásticas y monumentales, n.º 23, Donostia; Eusko 

Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 2004, p. 50. 

64. Ibidem. p. 69. 
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La prioridad en dicho momento fue vincular la arquitectura con la 

nación, por ese motivo Miguel de Unamuno en su Andanzas y visiones espa- 

ñolas mencionó el Renacimiento español65 como un estilo propio. Por consi- 

guiente, se consagró la ligación entre estilo español y arquitectura plateresca 

como estilo nacional en los pabellones de las Exposiciones Universales de 

París de 1897 y 1900. En el primer certamen, Jerónimo Gandara tomó como 

referencia el palacio Monterrey de Salamanca, obra renacentista de Rodrigo 

Gil de Hontañón con la que se ha vinculado el Teatro Victoria Eugenia, dada 

su influencia en la presencia de torres y la articulación de sus ornamentos. 

En consecuencia, existió un componente nacionalista en la arquitectura del 

primer tercio del siglo XX, de muy honda repercusión, “que tiene sus oríge- 

nes ideológicos en el pasado siglo y que plantea, en definitiva, un problema 

de estilo como compromiso con la historia propia frente a la historia de las 

demás naciones”66. En suma, se dio prioridad a la utilización de volúmenes 

arquitectónicos y decoración pertenecientes al renacimiento español anterior 

a Herrera. 

Continuando con dicho argumentario, multitud de autores67 han etique- 

tado el edificio objeto de este análisis como máximo exponente del estilo 

neo-plateresco, incluso se ha denominado como neobarroco68. En este 

momento he de recordar que el propio Urcola lo definió como un edificio 

acorde con el renacimiento español69, en clara alusión al movimiento antes 

citado. No obstante, he de remarcar que actualmente hay que desechar dicha 

terminología, ya que es una cuestión totalmente superada por los historia- 

dores del arte. Si bien, en el momento de la construcción del edificio tenía 

sentido utilizar dicha nomenclatura, dado que se presuponía que era un estilo 

propio, en el presente es más correcto definir el teatro Victoria Euge- nia 

como un edificio neo-renacentista. Quizás, simplemente sea una cuestión 

 

65. NAVASCUÉS PALACIÓN, P.: Arquitectura española 1808-1914. En : Summa Artis 

Historia general del arte n.º 35, Madrid; Espasa Calpe, 1994, p. 668. 

66. Ibidem. p. 674. 

67. CEDRERO IRAOLA, A.: “la influencia francesa en la arquitectura pública 

donostiarra durante la Restauración” Revisión del Arte Vasco entre 1875-1939, Ondare: 

Cuadernos de artes plásticas y monumentales, n.º 23, Donostia; Eusko Ikaskuntza-Sociedad  

de Estudios Vascos, 2004, p. 265; BASURTO FERRO, N.: “La arquitectura ecléctica”, op.  cit., 

p. 69; ARSUAGA, M.: Donostia-San Sebastián: guía de arquitectura, Donostia-San Sebastián; 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, 1996, p. 50; GRANDIO, Y.: Urbanismo y 

arquitectura ecléctica…op. cit., p. 94; VV.AA.: Arquitectura Teatral en España… op. cit.; 

GÓMEZ PIÑEIRO, J.: Geografía e historia de Donostia…op. cit., p. 257; RODRÍGUEZ 

SORONDO, M.C.: Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián, Donostia; Sociedad 

Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1985, p. 164. 

68. VV.AA.: Arte vasco, San Sebastián; Erein, 1982, p. 256. 

69. A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 1. 
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terminológica, pero si la historia del arte ha avanzado en ciertos sentidos no 

debemos obviarlos. 

Desde su aparición en la historiografía el termino plateresco ha expe- 

rimentado acepciones contradictorias, ya que es una expresión ciertamente 

ambigua y confusa. De este modo, se ha considerado un tópico calificar el 

plateresco como un estilo propiamente español70. En este caso, tal y como 

afirman Nieto, Morales y Checa “el plateresco es un fenómeno que dista 

mucho de poder ser considerado específicamente hispano”71, porque la uti- 

lización de decoración renacentista en estructuras góticas también se dio en 

otras zonas europeas72. De modo que, en la actualidad, se advierte, con clari- 

dad, que “el plateresco ha sido un error terminológico”73. 

No obstante, aunque dicha cuestión no sea tan simplista, dado el 

carácter de este trabajo; entiendo que, en este caso, la explicación es pro- 

porcionada para discernir el porqué de renunciar a seguir utilizando dicha 

nomenclatura. En realidad, los autores mencionados no están errados en su 

definición estilística porque el arquitecto tomó como influencia las formas 

del primer renacimiento español, pero dado que se mantiene una inexactitud 

terminológica he reparado en subsanarla. Por ejemplo, autores como Cen- 

doya74 no utilizan la denominación de neo-plateresco. En conclusión, en una 

nueva redefinición del estilo del teatro hemos de considerar que es un edifi- 

cio neo-renacentista. 

Una vez analizadas las cuestiones meramente conceptuales, he de abor- 

dar el estudio arquitectónico del propio edificio y, así, ahondar en el análisis 

de sus características estéticas. 

Con la llegada de los Borbones, la “nueva dinastía trajo consigo otros 

aires arquitectónicos más internacionales y universalistas, pero siempre 

 

 
 

70. El primero en utilizar dicho término fue Ortiz de Zuñiga haciendo referencia a un 

tipo de decoración, pero su intención no fue identificarlo con un estilo. En cambio, un siglo 

después, Ponz lo empleó para definir el estilo dominante en la arquitectura española de finales 

del siglo XV y hasta los años setenta del XVI. 

71. NIETO, V.; MORALES, A.J.; CHECA, F.: Arquitectura del renacimiento en España 

1488-1599, Madrid; Cátedra, 2010, p. 60. 

72. “En Francia, Alemania e incluso la Lombardia italiana el quehacer arquitectónico se 

había distanciado de lo que debía ser la norma clásica, y se produjeron fenómenos similares de 

hibridación con la pervivencia gótica y una indefinición estilística semejante”. Jornadas sobre 

renacimiento español, Príncipe de Viana, Año 52, Anejo 10, 1991, p. 104. 

73. Ibidem. p. 103. 

74. CENDOYA ECHÁNIZ, I.: Arquitectura eta hirigintza Gipuzkoan, Bilbao; Gero- 

Mensajero, 1995, p. 118. 
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a remolque de los huracanes, sobre todo, italiano y francés”75. De manera 

que Urcola, en su proyecto, tuvo en consideración los teatros de Viena y 

París. En este momento hay que recalcar que “el origen de la tipología tea- 

tral moderna vino marcado por las reformas del espectáculo teatral plantea- 

das por teóricos y directores a finales del siglo XIX y comienzos del XX”76. 

En consecuencia, muchas de las características esenciales del teatro deci- 

monónico persisten en el Teatro Victoria Eugenia: la monumentalidad, la 

suntuosidad decorativa, la confortabilidad de los espacios, la seguridad, la 

opulencia, la importancia de los servicios e instalaciones, la comodidad, la 

relevancia del espacio, la armonía, así como la facilidad de acceso77 y sus 

extensas dimensiones. 

Aunque en un epígrafe anterior se han señalado los materiales que se 

emplearon en la construcción, lo primordial en este edificio es el uso de la 

piedra arenisca ya que “será una nota característica de la arquitectura de San 

Sebastián de aquella época, dán- 

dole un carácter muy especial, ya 

que se utilizará tanto en edificios 

públicos como privados”78. Asi- 

mismo, es totalmente relevante la 

aplicación de hormigón armado 

en el arco de embocadura del 

escenario y en los voladizos. 

La fachada principal es 

totalmente expresiva para que el 

teatro destaque en relación con 

los edificios circundantes. 

Asimismo, la plasticidad de la 

misma se acentúa mediante la 

decoración, que produce efectos 

ligados a la idea de monumento 

público y civil. Igualmente, des- 

tacan las torres de las escaleras 

que enmarcan la fachada, así 

como la cúpula de la sala y la 
Fachada principal del teatro. cubierta del escenario que sobre- 

 
 

75. GARCÍA MELERO, E.: “Los modelos de la tipología del teatro a finales de la 

Ilustración en España”. Espacio, tiempo y forma, serie VII, H.ª del Arte, t. 7, 1994, p. 215. 

76. PRIETO LÓPEZ, J.I: la arquitectura teatral de la vanguardia…op. cit., p. 77. 

77. El edificio en su origen tenía siete accesos, desde diferentes calles, jerarquizados y 

clasificados según su categoría y precio. 

78. GRANDIO, Y.: Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián… op. cit., p. 92. 
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salen notablemente. Las columnas de orden corintio se intercalan de dos en 

dos entre los tres vanos de acceso y los balcones del piso principal. 

El conjunto se remata mediante un entablamento que consta de tres 

arcos de medio punto a cada lado, separados mediante una estructura que 

acoge un escudo de la ciudad sostenido por dos figuras femeninas, cuyo aca- 

bado es un frontón. En cuanto a la decoración del frente son destacables los 

motivos florales, del mismo modo que los medallones tallados con bustos de 

personajes relevantes como: el Conde de Peñaflorida, Arriaga, Eslava, Gaya- 

rre, Gaztambide y Santesteban. Además, la belleza de los grupos escultóricos 

de la tragedia, la música, la danza y la comedia evocan a las representaciones 

asociadas con los espectáculos teatrales. En todo el conjunto existen arcos de 

varios tipos: de medio punto, rebajados, elíptico o deprimidos. 

Las fachadas laterales se agrupan mediante la superposición de dos 

órdenes: un orden de pilastras corintias sobre otro de toscanas. En este caso, 

también encontramos huecos adintelados agrupados en serie o aislados, que 

responden a una composición serliana. Además, en el centro aparece un con- 

junto que presenta el mismo esquema que la fachada principal: tres arcos   

de medio punto sobre otros tres, que a su vez se rematan en tres huecos 

cada uno. Por último, en el frontón se representa a un ser fantástico, que  

se asemeja a un grifo. El conjunto culmina mediante una moldura de cua- 

drados que sobresalen del edificio y una balaustrada con pináculos a modo 

de decoración. La fachada posterior también se configura mediante ordenes 

superpuestos. De todas formas, es la más simple ya que solo presenta vanos 

adintelados. No obstante, en la parte superior central hay tres arcos rema- 

tados por otro frontón. En todo el conjunto también aparecen medallones 

vacíos y ornamentos florales en paredes y en los frontones de los vanos. En 

general, la simetría y el orden son las características fundamentales del exte- 

rior de este edificio. 

La sala del Teatro se dispone mediante una planta semicircular o a la 

italiana cuyos extremos se prolongan en forma de herradura. Por ello, el 

proyecto, en cierta medida, tendrá conexión con el Teatro de los Santos Juan 

y Pablo en Venecia-1654 –y con el de San Carlo en Nápoles-1737–. 

Ciertamente, desde el siglo XVII la nueva tipología italiana caracterizada 

por la forma de herradura de su platea, también denominado teatro de palcos 

por su configuración espacial, comenzó a conquistar Europa y fue adquirida 

durante las siguientes centurias por multitud de teatros, entre ellos el 

Victoria Eugenia. Esta tipología impulsada en Europa79 también 
 

79. Esta tipología dio lugar a obras maestras de la arquitectura europea como el Palacio de 

la Ópera de París de Charles Garnier, el Theatre Royal Drury Lane o la Royal Opera House de 

Londres, el Stadsschouwburg de Amsterdam, la Bayerische Staatsoper de Múnich o la Wiener 

Staatsoper austríaca. 



424 ANA PEÑA FERNÁNDEZ 
 

 
 

presenta galerías en el perímetro y la caja escénica se haya conectada con   

el auditorio. En este aspecto, aunque a comienzos del siglo XX en Europa  

se buscaban nuevos modelos, Urcola, tal y como lo hacían la mayoría de 

arquitectos, se decantó por el modelo antes comentado de claro carácter 

historicista. La disposición de la planta también expone la importancia que 

la simetría y la perspectiva tienen en estos edificios. Precisamente, porque 

“la forma curva del coliseo para los espectadores se contrapone al rectán- 

gulo del escenario, constituyendo un dualismo perfecto y esencial en la 

configuración del teatro”80. 

Desde otra perspectiva, la distribución de los asientos en cuatro niveles 

indica la estratificación jerárquica o escalonada mediante la que se confi- 

gura el teatro. En efecto, aunque los espectadores pertenecían a las esferas 

más altas de la sociedad, dentro de la misma también existían diferencias, 

por ello, cada asistente se acomodaba de acuerdo con su condición social. 

Con respecto a la decoración interior, hay que destacar la ornamen- 

tación basada en el uso de: a candelieris; motivos florales; escudos, prin- 

cipalmente los de la ciudad; y cornucopias de color dorado, que exponen 

la ostentación y la opulencia de la sociedad que frecuentaba el teatro. Este 

último ornamento es símbolo de la abundancia y la prosperidad y se repre- 

senta mediante un gran cuerno del que rebosan frutas, flores…Ciertamente, 

todo el espacio, antepechos, molduras e incluso el arco de embocadura del 

teatro presentan estas formas que están íntimamente ligadas con la decora- 

ción utilizada durante el primer Renacimiento. No obstante, el embelleci- 

miento de la sala se presenta de una manera un tanto excesiva, por lo que,  

en cierta manera, se vislumbran características que nos recuerdan al inte- 

riorismo rococó. En este caso, al observar la sala, es obvio que se tuvieron 

en cuenta hasta los menores detalles y que el edificio se concibió con suma 

perfección. Así, actualmente en el interior dominan el oro y el terciopelo 

rojo, materiales que manifiestan la riqueza del entorno. 

El elemento más relevante de la decoración interior son, sin duda, las 

pinturas del techo de la sala realizadas por Ignacio Ugarte y a las que haré 

alusión en un epígrafe posterior dada su calidad estética. Asimismo, los tres 

paneles decorativos de Ascencio Martiarena en los que representa la poesía, 

la danza y la música responden a un estilo muy particular que, salvando las 

distancias, recuerdan a mosaicos bizantinos. 

 

 

 
 
 

80. GARCÍA MELERO, E.: “Los modelos de la tipología del teatro a finales…” op. cit., 

p. 235. 
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Planta del Teatro. Proyecto del Arquitecto. En: A.H.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, 

Libro 1950, Expediente 1. 
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Desde otro ángulo, he de señalar la importancia de la escalera de honor, 

el gran foyer y las salas de descanso, abundantes en los teatros europeos: 

estancias de las que carecían los teatros españoles y que el Victoria Eugenia 

de San Sebastián adquirió perfectamente, así como el Teatro García Barbó 

de Vigo81. 

En resumen, la sala, el escenario y las demás dependencias señaladas en 

el análisis del proyecto forman parte del propio evento teatral, ya que todo  

el edificio se concibió como una sola pieza. En suma, el objetivo principal 

en la construcción de esta tipología arquitectónica es “la articulación de un 

escenario ilusionístico con una sala de amplias dimensiones, visual y acús- 

ticamente resuelta para la mayoría de espectadores, con una clara especia- 

lización en la representación teatral e incorporando un sistema de espacios 

subsidiarios que refuercen todo el ritual social de la fiesta teatral”82. 

 
 

4. Reformas 

Como colofón a este estudio histórico-artístico he de explicar las refor- 

mas que se fueron acometiendo en el teatro, ya que, sin ellas, la construcción 

no gozaría del perfecto estado de conservación en el que se encuentra actual- 

mente. Previamente, he destacado que en la ejecución del proyecto se reali- 

zaron varias modificaciones, ajustando las dimensiones de varios elementos 

y variando el vestíbulo y las escaleras, para adaptarlos a la normativa de 

espectáculos públicos de 1885. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vista de la escalera Principal. 

 

81. NAVASCUÉS PALACIO, P.: Arquitectura española 1808-1914… op. cit.,  

pp. 469-470. 

82. Arquitectura Teatral en España…op. cit., p. 15. 



427 EL TEATRO VICTORIA EUGENIA DE SAN SEBASTIÁN. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Y ESTUDIO ESTILÍSTICO 

 

 

Años después de la inauguración del edificio, en 1922, se efectuaron 

diversas obras tanto en palcos como en las plateas83. Asimismo, se modificó 

el color verde de la sala sustituyéndolo por el rojo actual, así como las buta- 

cas que pasaron del cuero verde al terciopelo rojo. Además, en los bajos del 

teatro se abrió el Gran Café Lion D’or, punto de encuentro para los asisten- 

tes antes de las representaciones. Después, el 26 de junio de 1923 se llevó a 

cabo una pequeña reforma de un hueco en la fachada posterior del teatro84. 

De todas formas, es evidente que durante las siguientes épocas el edi- 

ficio sufrió diversas modificaciones en diferentes espacios, puesto que el 

estado actual del edificio no coincide con los planos originales. En este sen- 

tido, debemos hacer hincapié en que muchas de las reformas realizadas en 

edificios públicos se fundamentan en los cambios de uso de las instalacio- 

nes, por lo que el concepto de funcionalidad siempre permanecerá ligado a 

las transformaciones. 

 
 

Interior del teatro. Arco de embocadura del escenario. 

 

En 1983, una vez que el teatro revirtió al ayuntamiento, se acometieron 

ciertas obras de mantenimiento, ya que el edificio presentaba deficiencias  

en su conservación. Por ello, en mayo de 1985 se ejecutaron obras que se 

prolongaron durante cuatro meses; fundamentalmente, obras de restauración 

de fachada e interior. En el exterior, se retocaron y limpiaron las fachadas y 

 
 

83. El teatro Victoria Eugenia 1912, Donostia; Centro de atracción y Turismo del 

Ayuntamiento, sd. 

84. A.H.M.S.S. Sección D, Negociado 10, Serie XXI, Libro 1950, Expediente 6. 
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adaptaron el interior a las nuevas necesidades funcionales. En principio, el 10 

de abril la Comisión Municipal Permanente adjudicó las obras de pintura en 

vestíbulos, palcos y sala de butacas a José Ramón Licega85. Seguidamente, el 

15 de mayo acordaron “prestar conformidad al proyecto presentado por Estu- 

dios Técnicos Eneka para la instalación eléctrica del teatro”86. De la misma 

forma, a finales de dicho mes adjudicaron a electricidad Etxave S.A., las 

obras de cambio de instalación eléctrica; a Tecpropasa, los trabajos de lim- 

pieza de la fachada; y a Bengoetxea, las obras de reposición de balaustradas. 

Por último, las obras de carpintería las ejecutó Pablo Gaztelu87. 

Finalmente, años antes de la última reforma, se renovó la instalación 

eléctrica y de seguridad. Además, en los años cincuenta restauraron las pintu- 

ras de Ugarte y la decoración. Por último, en 1993 se renovó el aparato escé- 

nico ya que sufrió daños por el desprendimiento del sobre-peine. 

En otro orden de ideas, se ha de reparar en las obras de reforma que se 

llevaron a cabo entre noviembre de 2001 y febrero de 2007. En este caso, 

visto que el edificio necesitaba de una modificación sustancial, dado sus nue- 

vos usos y la necesidad imperiosa de una renovación tecnológica, se acome- 

tió una gran obra que, si bien, ha modificado el teatro, no lo ha despojado de 

su esencia. 

En primer lugar, el 18 de diciembre de 1997 el proyecto88 fue reque- 

rido por la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

del Ministerio de Fomento. Así, en julio de 1998, tras modificar el primer 

programa de necesidades realizado en enero de dicho año, se entregó el Pro- 

yecto Básico. No obstante, en noviembre, mediante un informe realizado por 

el Ayuntamiento se dispuso la solicitud de “que la propuesta de intervención 

mantuviera o se acercara a la actual proporción de las superficies de los loca- 

les de usos no vinculados al teatro respecto a los de usos teatrales”; esto es, 

existió un conflicto de intereses dado que el edificio no solamente alberga 

actividades relacionadas con el teatro. Por ello, el 15 de marzo de 1999 el 

Ministerio y el Ayuntamiento decidieron diferenciar los espacios destinados a 

 
 

85. A.A. M.S.S. (Archivo Administrativo Municipal de San Sebastián) A-00258-02. Le 

pagaron 11.014.468 pesetas. Asimismo, el 15 de mayo le adjudicaron otros trabajos de pintura; 

en este caso, de caja de escalera de acceso a la galería, vestíbulos de galería, anfiteatro, techos y 

muros de aseos por 2.699.865 pesetas. 

86. Ibidem. 

87. Etxave por 9.145.089 pesetas; Tecnoprasa por 3.173500 pesetas; Bengoetxea por 

7.264.500 pesetas y Pablo Gaztelu por 10.240.467 pesetas. 

88. Los promotores fueron el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, quienes 

encargaron el proyecto a los arquitectos J. Zubiria Sautu y G Loch. Información otorgada por el 

Departamento de Proyectos y Obras del ayuntamiento de San Sebastián (07/2017). Signaturas: 

2/01 Rehabilitación del Teatro y 4/06 Fase II, Memoria de Rehabilitación. 
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usos teatrales y los locales que se emplean en otra utilidad. En consecuencia, 

se presentó un Anexo al proyecto inicial de rehabilitación. 

Acto seguido, en octubre de 1999, se entregó el Proyecto de Ejecución, de 

manera que en abril de 2000 se presentó el Definitivo, una vez que la Diputa- 

ción emitió una Orden Foral para la modificación en los accesos. Finalmente, 

el 7 de noviembre de 2001 comenzaron los trabajos de rehabilitación integral 

del edificio. Sin embargo, las gestiones administrativas no cesaron, ya que 

en octubre de 2002 se solicitó a la dirección de obra la redacción de un Pro- 

yecto Modificado, realizado por el Ministerio de Fomento con fecha de 27 de 

noviembre. La cuestión era que había que entregar un complementario al pro- 

yecto de rehabilitación que recogiera las modificaciones. De acuerdo con esto, 

en 2003 NECSO, la empresa adjudicataria, paralizó los trabajos hasta junio 

de 2004, ya que había que ampliar el expediente de modificado “con la con- 

dición de no certificar unidades de obra incluidas en el Proyecto Modificado, 

suscribiendo dicho inicio provisional de las obras por parte del Ministerio de 

Vivienda, según acuerdo de la Ministra de fecha 17 de diciembre de 2004”89. 

El proyecto se ejecutó en dos fases en las que se llevaron a cabo diversas 

actuaciones. Según recoge el propio proyecto “las intervenciones realizadas 

han pretendido mejorar las condiciones estructurales, instalaciones técnicas, 

así como adecuar las condiciones del edificio a la normativa vigente”90. 

En resumen: reordenaron los accesos al edificio, delimitando cada uno  

a un fin concreto; adecuaron el patio de butacas; reformaron y ampliaron el 

escenario; además de los camerinos y vestuarios. Asimismo, se modificó la 

sala de ensayos, se reubicaron las cabinas de sonido y proyección, junto con 

la creación de una planta ático– sala de danza y ballet– y un sótano nuevo. 

De esta manera, se rehabilitó el edificio adaptándolo a la normativa e inci- 

diendo en las cuestiones relacionadas con la accesibilidad. Por último, bajo 

el patio de butacas se instaló un local de uso múltiple – denominado Sala 

Club– y se rehabilitaron los torreones y la tramoya del exterior. Por supuesto, 

dispusieron nuevas instalaciones en lo referente a climatización, electricidad, 

contraincendios y detección, saneamiento y fontanería. 

En la segunda fase de ejecución, se dio prioridad a los acabados, princi- 

palmente, los de la zona del foyer, además se mejoró el acceso público y los 

interiores; sin olvidar, las instalaciones, el equipamiento escénico, la urbani- 

zación de la zona y las acometidas. 

Una vez realizada la obra, cabe destacar la considerable reducción 

del aforo con respecto al proyecto original del monumento. Por último, la 

 
 

89. Ibidem. 

90. Ibidem. 
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compañía Pardo Stone Desing realizó varios trabajos incorporando mármol 

y réplica piedra natural en sustitución de los antiguos elementos de esca- 

yola. Concretamente, insertaron “piedra natural a la espectacular escalera 

imperial, balaustrada, suelos y baños, entre otras dependencias, además de 

sustituir toda la decoración escultórica que se encontraba en escayola por 

mármol en los pórticos y otros elementos del histórico teatro”91. 

En suma, con un presupuesto total de casi seis millones de euros92, 

mediante esta obra de rehabilitación y adecuación del teatro se ha conse- 

guido, además de optimizar las cualidades arquitectónicas del edificio, mejo- 

rar sus instalaciones técnicas y adecuar el espacio a la normativa vigente. 

Por ello, aunque las obras se alargaron durante seis años, este proyecto ha 

dotado de cierta modernidad al teatro, pero manteniendo su espíritu clásico. 

No obstante, se ha despojado tanto a la entrada como a la escalinata de su 

decoración inicial. Por supuesto, gracias a esta intervención también se ha 

conseguido que la vida del edificio se amplié. En suma, todo monumento 

necesita de una conservación para su perdurabilidad. 

 

4.1. La restauración de las pinturas de la bóveda 

Dentro de las últimas reformas se realizaron trabajos de rehabilitación 

en las pinturas decorativas de la bóveda del teatro. En este caso, dada la 

importancia de las mismas es imprescindible dedicar un apartado específico 

a la restauración que se ha ejecutado en dicha obra artística. La empresa que 

llevó a cabo la obra, con gran acierto, fue Artelan, compañía que se dedica a 

la conservación y restauración de bienes culturales. 

Las pinturas del artista guipuzcoano Ignacio Ugarte representan el paso 

del tiempo; esto es, la transición de la noche al día. Así, mediante la utiliza- 

ción de personajes mitológicos y urbanos, el pintor nos muestra característi- 

cas de la sociedad donostiarra de la época. 

La representación del día se configura mediante el Aura que aparece 

asentada en un carro tirado por tres caballos. Esta figura está acompañada 

por Helios, su hermano, que sostiene un disco solar en clara alusión al ama- 

necer. En contraposición, enfrente de la anterior composición, se sitúa la 

noche, representada por Diana rodeada de estrellas, que están sostenidas por 

personajes femeninos ataviados con indumentaria clásica. En esta atmos- 

fera onírica también existen dos escenarios muy representativos de la ciu- 

dad, ambos lugares emblemáticos: por un lado, la fachada del Gran Casino 
 

91. “Rehabilitación del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Grandes espacios       

y decoración escultórica con mármol”, CIC: publicación mensual sobre arquitectura y 

construcción, n.º 451, 2008, p. 82. 

92. Concretamente fueron 5.923.623,98 euros. 
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Representación del día 

 

delante de la que aparecen niños y niñeras, personajes muy relacionados con 

la sociedad de la época. Asimismo, asomados desde la pintura, mirando al 

público, aparecen los hijos del pintor: Carmen y José Luis. Ambas figuras 

observan al espectador con mucha expresividad y parece que van a salir de 

la bóveda. Por otro lado, se reproduce el Paseo de la Concha, escenario que 

también está rodeado de niños y niñeras. En este grupo también aparece a  

un pescador, personaje característico de representaciones en la pintura vasca 

de comienzos del siglo XX. Por último, en esta zona el pintor no muestra al 

arquitecto, Francisco Urcola, y a su sobrino, Manuel. 

 

Representación de la noche 
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La cualidad más relevante de esta bella composición es que aúna el cla- 

sicismo, a través de la mitología, con la tradición pictórica del País Vasco. 

Ugarte era un gran dibujante, por ello, se vislumbra un dominio técnico en la 

línea, aunque en este caso la pincelada predomina sobre el dibujo. Este artis- 

ta fue una figura clave de la pintura guipuzcoana de finales del siglo XIX, 

por lo que trabajó diversos géneros pictóricos que aparecen reflejados en 

esta obra: el regionalismo, el retrato, el paisaje y los temas clásicos. Según 

explica Fornells, acertadamente, los años de su formación “en Madrid y 

Roma, coincidieron con el movimiento tardo-romántico, con el cenit y pos- 

terior declive de la pintura de historia, y con el inicio de una temática centra- 

da en personajes populares”93. Por ello, aunque su manera de hacer esté en 

consonancia con el regionalismo o el realismo costumbrista, también hemos 

de situarlo dentro de la transición a la modernidad y, en consonancia, con las 

primeras vanguardias. En consecuencia, “fue uno de los primeros pintores 

guipuzcoanos en cultivar temas vinculados a las gentes sencillas de la tierra 

vasca […] trazando con ello un camino seguido por artistas de la siguiente 

generación”94. 

Las pinturas se sitúan en una falsa bóveda circular que bordea una gran 

lámpara de cristal. Cabe destacar que la obra se confeccionó en cuatro telas 

o lienzos de fibra de lino que fueron realizadas en el taller del artista y, pos- 

teriormente, se pegaron al soporte sobre el intradós de la madera. La técnica 

utilizada para adherirlas se denomina encolado o marouflage. Asimismo, 

cabe destacar que Ugarte “en su ejecución final utilizó pigmentos aglutina- 

dos con aceite de linaza, material que aparece tanto en la imprimación como 

en las capas de pintura”95. 

Antes de la reforma las pinturas presentaban un estado de conservación 

pésimo, principalmente, debido a la degradación de los materiales por el 

envejecimiento de los mismos, los agentes medioambientales y las interven- 

ciones humanas. En la memoria de los trabajos de conservación apuntan que 

el estado de la madera era bueno pero que “los movimientos estructurales 

del edificio y de asentamiento de la falsa bóveda han abierto pequeñas grie- 

tas […] que han repercutido en los lienzos, originándose roturas y levanta- 

mientos de la tela”96. Por supuesto, también existían problemas de humedad, 

 

93. FORNERS ANGELATS, M.: Ignacio Ugarte 1862-1914. El artista y su obra. 

Donostia-San Sebastián; Fundación Kutxa, 2004, p. 45. 

94. Ídem. 

95. Memoria Final de los Trabajos de restauración de las pinturas decorativas de la 

bóveda del teatro victoria Eugenia de San Sebastián. Información otorgada por el Departamento 

de Proyectos y Obras del ayuntamiento de San Sebastián (07/2017). Signaturas: 2/01 

Rehabilitación del Teatro y 4/06 Fase II, Memoria de Rehabilitación. 

96. Ibidem. 
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de cambio de temperatura, de ataque de xilófagos y de movimientos arqui- 

tectónicos del soporte. Además, “el proceso textil […] ha sufrido procesos 

puntuales de oxidación […] acelerado por el contacto con el aceite de linaza 

utilizado en la técnica de ejecución pictórica”97. 

En definitiva, antes de proceder a la rehabilitación los conservadores 

vislumbraron que la capa pictórica mantenía una conservación irregular y 

que la causa que más había afectado a la obra había sido la humedad. Por 

otro lado, existían zonas afectadas por goteras que produjeron levantamien- 

tos en diversas zonas e incluso desprendimiento. No obstante, el oscureci- 

miento de las pinturas fue provocado por el antiguo sistema de iluminación  

y calefacción. 

Por último, se ha de reparar en que en el año 1953 se realizó una inter- 

vención de restauración “en un intento por subsanar los daños causados por 

las humedades, se efectuaron cortes en las telas para corregir bolsas y defor- 

maciones, y se colocaron parches para camuflar roturas, desgarros y otras 

alteraciones de la capa pictórica”98. Acción que no hizo más que agravar la 

situación de cara al futuro. 

Ante la situación expresada, la empresa contratada para la rehabilita- 

ción de las pinturas decidió respetar los fragmentos originales y dar prio- 

ridad a la conservación sobre la restauración. Una disposición acertada e 

imprescindible, ya que lo que prima en este gran trabajo es devolver la esen- 

cia de la obra y que ésta se mantenga. 

En primer lugar, se realizó un tratamiento de emergencia en las zonas 

inestables que ponían en peligro las pinturas, asimismo se procedió a una 

limpieza superficial, para quitar los extractos de polvo y sedimento. Tam- 

bién consolidaron el soporte de madera y la capa de yeso, para proceder a la 

adhesión de las bolsas y separaciones entre el lienzo y la bóveda, junto con 

la fijación y consolidación de los extractos. En este caso, se optó por limpiar 

y eliminar los repintes con el fin de devolver a la obra su primitivo croma- 

tismo. Una vez analizados, consideraron que era “necesaria la eliminación 

de algunos de ellos por su deficiente calidad, así como por las alteraciones 

de tipo físico-estético que ocasionan sobre la obra”99. Por último, se ejecuta- 

ron diversos tipos de limpieza, según el material y el grado de suciedad; se 

procedió al estucado y nivelado de lagunas, a la reintegración cromática y a 

la inserción de una capa de protección final para resguardar la película pictó- 

rica y realzar el conjunto. 

 
 

97. Ibidem. 

98. Ibidem. 

99. Ibidem. 
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En conclusión, la ardua obra llevada a cabo por Artelan es un claro 

ejemplo de los criterios de conservación que existen en la actualidad. Por 

ello, hay que destacar su aportación al embellecimiento y recuperación de 

esta zona tan significativa del Teatro Victoria Eugenia. 

 
 

5. Conclusiones 

Una vez analizado el proyecto y expuesto sus características prin- 

cipales, he de reparar en las conclusiones que extraído en este artículo de 

investigación: 

El desarrollo de Donostia como ciudad burguesa propició a que pros- 

peraran nuevas actividades económicas como la industria y el turismo. Por 

ello, la nueva clase social promovió la expansión de la urbe, convirtiéndola 

en un lugar de referencia y veraneo para la élite de la época. En este sentido, 

se proyectaron un sinfín de obras públicas, muchas de ellas dedicadas al ocio 

y el esparcimiento. 

En este caso, la Sociedad Anónima de Fomento de San Sebastián, 

creada para el efecto, fue la impulsora de la construcción del Teatro Victoria 

Eugenia, ya que lo veían como una necesidad tanto para los turistas como 

para los locales. Por ello, solicitaron la cesión de unos terrenos al ayunta- 

miento dado que el emplazamiento del nuevo edificio junto con el Hotel 

María Cristina era esencial. Aunque hubo varios problemas al respecto y el 

proceso se dilató en el tiempo, finalmente, la Corporación donó el lugar que 

habían requerido. Decisión de suma importancia ya que el edificio se sitúa 

en un lugar privilegiado. 

El proyecto del Teatro es excelente puesto que el arquitecto Urcola lo 

concibió con gran maestría y buen gusto. Es un templo que nos remite al 

primer renacimiento y su ejecución está totalmente resuelta. Por ello, tanto 

el interior como el exterior de la construcción nos presentan un espacio bello 

y elegante. En realidad, lo que predomina en las fachadas es la simetría y el 

orden. Además, no es un edificio austero, dados los elementos ornamentales 

que existen en los espacios interiores. En definitiva, la fama que adquirió la 

ciudad a comienzos del siglo XX favoreció a que la clase social dominante 

se encargara de la construcción de un edificio que se ha convertido en un 

símbolo identificador de la ciudad. 

En el análisis estilístico he destacado que, a mi juicio, existe un error 

terminológico al clasificar al edificio como neo-plateresco. Por ello, he rede- 

finido dicha nomenclatura, señalando que es más correcto denominar al 

teatro Victoria Eugenia como un edificio neo-renacentista, aunque el inte- 

rior presente reminiscencias acordes con el gusto rococó. Ciertamente, en el 

inmueble ambos estilos se adaptan de manera notable a la ostentación de la 



435 EL TEATRO VICTORIA EUGENIA DE SAN SEBASTIÁN. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Y ESTUDIO ESTILÍSTICO 

 

 

burguesía. Además, todo el conjunto se concibe como una pieza; es decir, el 

propio edificio forma parte del evento teatral. 

Por último, he de señalar las reformas llevadas a cabo a comienzos del 

presente siglo, ya que además de adecuar el teatro a la normativa vigente, se 

han mejorado las instalaciones técnicas, modernizándolo, y se ha realizado 

un completo saneamiento. Adaptando así, un teatro clásico a la actualidad y 

ayudando a su conservación para hacerlo más duradero. 

En conclusión, esta obra ecléctica y monumentalista es totalmente 

representativa de la arquitectura teatral de comienzos del siglo XX. Además, 

el planteamiento del teatro tiene relación con la ciudad y con la alta bur- 

guesía. Por ello, este proyecto impulsado por dicha elite ayudó, de alguna 

manera, al desarrollo de Donostia como ciudad cosmopolita y a su posicio- 

namiento como urbe de referencia para la elite europea. 
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Los más de 600 estudios publicados a lo largo de los 50 años de vida 

del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, órgano de difusión 

de la historia y cultura guipuzcoanas en general y donostiarras en particu- 

lar, impulsada por el Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, bajo  

el patrocinio de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián en su día, 

Kutxa Gipuzkoa-San Sebastián después, y Kutxabank en la actualidad, son, 

sin duda, una de las mayores y mejores aportaciones que el Grupo ha hecho 

a la ciudad y a Gipuzkoa. 

Lejos de ser un mero depósito de conocimientos, hemos querido testi- 

moniar y evidenciar los logros obtenidos a lo largo de los años, las luces y 

sombras que aún permanecen en la historia donostiarra, los autores que han 

dejado parte de su vida en sus páginas con el deseo siempre generoso de 

ofrecer a sus lectores los grandes o pequeños descubrimientos que en archi- 

vos y bibliotecas, en museos o en el arte y geografía, han hecho por llenar   

la enorme laguna y desconocimiento que del pasado donostiarra se tenía a 

causa de la desaparición de su archivo municipal en el gran incendio sufrido 

en 1813. 

Mucho es el logro obtenido, mucho aún el desconocimiento que se tiene 

de ese pasado vivido y sufrido por nuestros mayores. Con el deseo de faci- 

litar el mejor uso de los mimbres que permitirán tejer su historia renovada 

ofrecemos este completo Índice de los 50 años de historia del Boletín, como 

ya se hiciera por José Ignacio Tellechea cuando cumplió sus primeros 25 

años de vida... 
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(1550), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 155-180. 

Algunos datos sobre et movimiento del puerto de San Sebastián en tiempos de 

Felipe II, por H. Lapeyre, 181-191. 

La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas inéditas de 

Don Diego Tejada y Laguardia, Obispo de Pamplona, al donostiarra don 

Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 193-245. 

Las Parroquias de San. Sebastián en 1723, por José Goñi Gaztambide, 247-262. 

José María Zuaznabar y Francia (1764-1838), por Alfonso de Otazu y Llana, 

263-283. 

 
Notas 

Infancia del padre Agustín de Cardaveraz, S. J., en San Sebastián, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 287-295. 
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Documentos 

por Iñaki Zumalde y José Ignacio Tellechea Idígoras, 299-305. 

 
In Memoriam 

Ricardo de lzaguirre y Epalza, 307. 

 
 

6 (1972) 

Presentación, 5-8. 

 

Estudios 

Prebostes de San Sebastián. II. Relaciones entre la Villa y el Preboste Miguel 

Martínez de Engómez, por José Luis Banús y Aguirre, 11-51. 

Agustín De Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando por 

San Sebastián. El raro testamento de un indiano, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 53-104. 

¿Quién destruyó San Sebastián?, por Juan Bautista Olaechea, 105-194. 

 
Notas 

Quema de San Sebastián en 1489, por Sebastián de Insausti, 197-199. 

Sobre la fundación del Convento de PP. Franciscanos en San Sebastián, por 

Sebastián de Insausti. 201-204. 

Juanez de Zayango, brujo donostiarra del siglo XVI, por Juan Carlos Jiménez  

de Aberásturi, 205-213. 

Gregorio XIII y la cofradía de la Misericordia de San Sebastián, por José Goñi 

Gaztambide, 215-207. 

La ermita de Nuestra Señora de Uba, por José Goñi Gaztambide, 219-223. 

Doctrina en vascuence en San Sebastián, por José Goñi Gaztambide, 225-226. 

El jesuita donostiarra Domingo Patricio Meagher. Segundo Centenario de su 

muerte, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 227-238. 

Al margen. de un congreso. El “buenhumorismo” de los médicos, por F. A. 

[Fausto Arocena], 229-240. 

 
Documentos 

por Sebastián de Insausti y José Ignacio Tellechea Idígoras, 241-281. 
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7 (1973) 

Presentación, 5-8. 

 

Estudios 

San Sebastián y la Provincia de Guipúzcoa durante le guerra de los Comunida- 

des (1520-1521), por Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap., 11-198. 

Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, por José 

Luis Banús y Aguirre, 199-242. 

Noticias sobre el Dr. Isasti, sobre su “Compendio Historial” y sobre los astille- 

ros de Lezo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 243-287. 

 
Notas 

La iglesia de Santa María de San Sebastián, por José Pañuelos, 291-298. 

Las sucesivas edificaciones de Santa María la Mayor, por A. Izaguirre, 299-302. 

Sobre la Parroquia de Santa Maria. Dos documentos del fondo Vargas Ponce, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 303-310. 

La cofradía de San Pedro en el Corpus Christi donostiarra, por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 310-311. 

Antonio del Corro y Pedro de Zubiaur. El episodio de Bridewel, por Julio-César 

Santoyo, 313-318. 

Contrabando en San Sebastián. Envío de cacao, vainilla y azúcar a Navarra, 

por Pedro Zubizarreta, 320-324. 

Iztueta iraulari (Iztueta traductor), por Jesús Elósegui, 324-339. 

Una obra póstuma de B[aldomero] Anabitarte, por Fausto Arocena, 340-341. 

 
Documentos 

por Sebastián de Insausti, 345-353 [Observancia de las Ordenanzas, 345.- Dife- 

rencias entre San Sebastián y Rentería sobre el puerto de Pasajes, 348.- 

Conmutación de pena de servicio militar en la plaza de Orán por el presidio 

de San Sebastián. 347.- Derechos reales en una nueva herrería del Urumea, 

347.- Aposento en la Puerta de la Carnicería, 348.- Nueva documentación 

sobre el convento de San Telmo, 349]. 
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8 (1974) 

Presentación, V-VIII. 

 

Estudios 

De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición militar inglesa en 

Guipúzcoa (Junio-Octubre de 1512), por Julio-César Santoyo, 3-71. 

Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina, por José Luis Banús y Aguirre, 

73-106. 

Erección de la parroquia de San Pedro, de Lasarte (10 Abril 1569), por José 

Goñi Gaztambide, 107-125. 

San Sebastián en el Siglo XVIII. Dos descripciones de 1785 y 1799 y una esta- 

dística de todo el siglo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 127-180. 

El convento de San Telmo en el siglo XIX. El “Libro de Concejos” (1816-39), 

por Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta, 181-216. 

 
Notas 

División de Guipúzcoa en valles, por Sebastián de Insausti. 219-229. 

Algo sobre las boticas donostiarras del siglo XVII, por Luis Murugarren 

Zamora, 231-252. 

Un autógrafo del Dr. Camino, por José Berruezo, 253-255. 

Reedición del libro “Gestión Municipal de San Sebastián” (1894-1900) de Bal- 

domero Anabitarte, por Alberto Anabitarte, 257-260. 

Una obra inédita de D. Antonio Cortázar Machimbarrena, por Juan Manuel 

Encío, 261-263. 

 
Documentos 

Rentería a fines del siglo XVIII. Dos documentos de J. I. Gamón, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 267-318. 
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9 (1975) 

Presentación, 5-8. 

 

Estudios 

Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813), por José Luis Banús y 

Aguirre, 11-49. 

Ampliación de la parroquia de Santa María en el siglo XVI, por Tarsicio de 

Azcona. OPM Cap., 51-69. 

Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 71-184. 

A propósito de un pleito surgido en la construcción de la parroquia de Santa 

María, por J. Antonio Alvarez Osés, 185-207. 

Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe de Vargas 

Ponce sobre el asunto, por Juan Bautista Olaechea Labayen, 209-270. 

El arte en la basílica de Santa María del Coro en San Sebastián, por Isabel Cor- 

menzana Lizarribar, 271-298. 

 
Notas 

Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras. 301-309. 

Piratas guipuzcoanos en las costas de. Irlanda. La nao donostiarra “San Jorge” 

y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 311-315. 

El Dr. Camino, aspirante a canónigo de Pamplona, por José Goñi Gaztambide, 

317-324. 

 

 

10 (1976) 

Diez años, 5-8. 

 

Estudios 

Constituciones del clero de la villa de San Sebastián de 1555, por Tarsicio de 

Azcona, O.F.M. Cap., 11-27. 

Un memorial sobre el comercio de Son Sebastián en 1747, por Pablo Fernández 

Albaladejo, 29-51. 

Iglesia parroquial de Pasajes San Pedro, por María Isabel Astiazarán, 53-95. 
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Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani (segunda 

parte), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 97-207. 

Vicente Manterola y algunos presupuestos de su intolerancia religiosa (1866), 

por Francisco Rodríguez Coro, 209-234. 

El cólera de 1834 en San Sebastián, por Ignacio María Barriola, 235-256. 

 

Notas 

Capuchinos del antiguo convento de Rentería, por Anselmo de Legarda, O.F.M. 

Cap., 259-262. 

El Doctor Camino ¿Inquisidor?, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 263-272. 

 

Documentos 

Reglamento que debe observarse para la policía urbana y limpieza del pueblo 

(San Sebastián, Imp. I. R. Baroja. 1833), 275-279. 

 

 

11 (1977) 

Presentación, 5-7. 

 
 

Estudios 

Morfología de las villas guipuzcoanas. S. XIII-XIV, por Beatriz Arizaga, 11-47. 

El “diezmo viejo” de San Sebastián (1511-1571), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 49-68. 

Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo. Cuarto Centenario de su 

nacimiento (1577-1977), por Ignacio de Arzamendi, 69-149. 

Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la parroquia 

de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la bahía, por Tarsi- 

cio de Azcona. O.F.M. Cap., 151-291. 

 

Notas 

La “Plaza Nueva” de San Sebastián (1715), por José María Aguirrebalzategi, 

295-306. 

Los Aragorri en Nogaret, por Justo Gárate, 307-315. 
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12 (1978) 

Presentación, 5-8. 

 
 

Estudios 

El castillo de la Mota y las murallas de San Sebastián hasta el siglo XIX, por 

Fernando Mexía Carrillo, 11-56. 

Precedencia del Arciprestazgo de Guipúzcoa en el Obispado de Pamplona, por 

Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., 57-99. 

Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de Arza- 

mendi, 101-142. 

La consejera de Isabel II y la ciudad de San Sebastián. Fundación de Cristobal- 

degui, por Francisco Rodríguez de Coro, 143-187. 

 

Notas 

Vascos en Terranova. Dos cartas de afletamiento de naves en San Sebastián, 

por Selma Huxley, 191-200. 

De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija mestiza de Martín Pérez de 

Murguía, por Michael Barkham, 201-237. 

Isabel de Valois en San Sebastián (1565), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

239-255. 

 

Documentos 

El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino, por 

Sebastián de Insausti, 259-274. 

In memoriam: José María Donosty (1887-1977), 275-276. 

 

 
13 (1979) 

Ofrenda a Don Nicolás Lasarte Arana, 5-8. 

 
Estudios 

Los franciscanos en. San Sebastián, por José Ignacio Lasa. OFM., 11-44. 

Hernán Pérez de Yarza, alcaide del Castillo de Behobia, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 45-190. 
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Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de Arza- 

mendi, 191-250. 

Los “Hermanos Unidos” de San Sebastián (1809-1812), por José A. Ferrer 

Benimeli, 251-293. 

 
Notas 

Un inventario inédito del siglo XVIII de documentos referentes al comercio de 

San Sebastián, por María del Coro Gorostidi Zubillaga, 297-319. 

“Putting-Out System” y ferrerías en el siglo XVIII. El donostiarra Miguel Anto- 

nio de Huici y el ferrón Juan de Labayen, por Ignacio María Carrión Arre- 

gui, 321-330. 

Importación de carbón mineral inglés para las ferrerías de Guipúzcoa (Siglo 

XVIII), por Luis Miguel Díez [de Salazar] Fernández, 331-340. 

In Memoriam: Don Sebastián de Insausti, por Jesús Elósegui, 341-343. 

 

 

14 (1980) 

Presentación, 5-11. 

 

Estudios 

La contienda civil de Guipúzcoa y las comunidades castellanas. 1520-1521, por 

Luis Fernández Martín, 15-138. 

Los franciscanos en San Sebastián, por Fray Ignacio Lasa, OFM, 139-217. 

Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de Arza- 

mendi, 219-271. 

 
Notas 

Vigencia y aplicación del principio de la troncalidad de bienes según el fuero  

de San Sebastián, por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 275-295. 

Datos para iniciar la biografía de Jean Lhermite en España, por Justo Gárate, 

297 308. 

Un ejemplar de las “Relaciones” de Antonio Pérez denunciado en San Sebas- 

tián, por José Ignacio Tellechea Idígoras. 309-313. 

John Legat: una fuga de la cárcel donostiarra en el año 1600, por Julio-César 

Santoyo, 315-331. 
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El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes demográficos. Siglo XVIII, por 

–José Urrutikoetxea, 333-364. 

La bandera de los milicianos liberales de San Sebastián, por Luis Murugarren, 

365-369. 

La “Marcha de Oriamendi”de José Juan Santesteban, por Joaquín María Sues- 

cun, 371-378. 

 

 

15 (1981) 

Presentación, V-VII. 

 

Estudios 

Fundación de Carmelitas Descalzas en San Sebastián (1663). Estudios y docu- 

mentos, por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 3-185. 

El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla (S. XIII-XVI). Aportación 

al estudio de la fiscalidad guipuzcoana, por Luis Miguel Díez de Salazar 

Fernández, 187-314. 

Los franciscanos en San Sebastián, por Fray Ignacio Lasa, OPM, 315-371. 

 
Notas 

En torno a la fiscalización de los despachos eclesiásticos en Guipúzcoa en las 

dos últimas décadas del siglo XVIII (1780-1800), por Ricardo Gómez 

Rivero, 375-414. 

 
 

16 (1982-1983) 

Presentación-Aurkezpena, por Javier Otaño Echaniz y Xabier Alkorta Ando- 

negui, Presidente del Consejo de Administración y Director General de la 

Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, XII-XIII. 

El Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra y su Presidente, por Jesús María 

Alkain y Martikorena, Alcalde de Donostia-San Sebastián, XVI-XVII. 

Becario de la Diputación e historiador guipuzcoano, por Javier Aizarna Azula, 

Diputado General de Guipúzcoa, XVIII-XX. 

El saludo de un amigo, por José María Setién Alberro, Obispo de San Sebastián, 

XXI-XXII. 

Honor de la Iglesia y de su pueblo, por Jacinto Argaya Goicoechea, Obispo 

Dimisionario de San Sebastián, XXIII-XXV. 
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Historia de un homenaje, por Joseba M. Goñi Galarraga, XXV-XXX. 

Ignacio Tellechea (Biografía afectiva), por Juan Antonio Garmendia Elósegui, 

XXX-XLII. 

Bibliografía de José Ignacio Tellechea Idígoras, por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, XLIII-LXXI. 

 
Estudios 

 
I. Etnografía y Arte 

Harriak Aldaratzat, harri-gizakitzat, hilarritzat eta oparitzat, por Barandiaran- 

go Joxemiel, 3-7. 

Olaitzole Izena, por Manuel Lekuonak, 8-10. 

Hierro-acero, por Enrique Laborde-Verlinden, 12-17. 

Traza del retablo de Nuestra Señora de Urretxu, por José Mari Iztueta, 18-27. 

El P. Jesuita José de Lecuona y el retablo colateral del Sagrado Corazón de 

Jesús de la iglesia parroquial de San Martín de Ataun, por María Isabel 

Astiazarán Achabal, 28-33. 

Las brujas labortanas, por Elías de Amézaga. 34-36. 

La torre campanario de la iglesia de la Natividad de María de Cestona, por 

José María Zunzunegui, 37-53. 

Disputa entre el Ayuntamiento de San-Sebastián y los fabricantes de dulces y 

ceras en el año 1800, por Juan Garmendia Larrañaga, 54-64. 

Una rareza discográfica de “El Caserío” de Guridi, por Pablo Bilbao Arístegui, 

65-67. 

Notas para una lectura pictórica de la obra de Le Corbusier, por Edorta Kor- 

tadi Olano, 68-82. 

 
II. Edad Media 

La fazaña de Don Moriel, por Andrés E. de Mañaricúa, 85-103. 

El sistema probatorio en el fuero de San Sebastián, por María del Coro Cillán y 

Apalategui García de Iturrospe, 104-111. 

Alimentos y recursos en la vida cotidiana donostiarra de 1180, por José María 

Roldán Gual, 112-135. 

La carta partida de Don Miguel Périz de Legaria sobre la primicia y los benefi- 

cios de San Sebastián (1292-1302), por Julio Gorricho, 136-146. 
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Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San Bartolomé 

del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por Gabriela Vives 

Almandoz, 147-177. 

La comida en Guipúzcoa en el siglo XlV, por Beatriz Arizaga Bolumburu, 176-194. 

Ordenanzas del cabildo gremial de ferrones del valle de Marquina de Suso 

(1442-1500), por Luis Miguel Díez de Salazar, 195-230. 

Los orígenes de la Diputación de Guipúzcoa (1455-1463), por José Luis Orella 

Unzué, 231-286. 

Carta de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa en 1470. Versión sobre los 

sucesos de Castilla, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., 267-303. 

Notas sobre los niveles estamentales más elevados de la estratificación social en 

Guipúzcoa en 1450-1550. La zona del Bajo Urola, por F. Borja de Aguina- 

galde, 304-340. 

Orígenes de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista de Hernani. 

Siglos XV-XVI, por María Rosa Ayerbe Iribar, 341-373. 

 
III. Edad Moderna 

Nuevas noticias sobre parientes próximos de San Ignacio de Loyola, por Luis 

Fernández Martín, S. I., 377-418. 

El capítulo II de la Suma de Zaldibia, por Ignacio Arocena Echeverría, 419-422. 

Vascos en Salamanca (XVI): D. Juan López de Arismendi, por Luis Enrique 

Rodríguez-San Pedro Bezares, 423-451. 

Estudios de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del archivo del 

Corregidor de Guipúzcoa, por María Begoña Andrés Arratibel y Clotilde 

de Olaran y Múgica, 452-463. 

Aspectos de la vida social de Oñate en el siglo XVI a través de un pleito, por 

José Antonio Azpiazu, 464-483. 

El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de Terranova y 

de Indias, por Selma Barkhan, 484-499. 

La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (Cuentas del 

comerciante donostiarra Miguel de Beroiz), por José Goñi Gaztambide, 

500-513. 

Fundación de las ánimas en la iglesia de Santa María de San Sebastián. Aspec- 

tos religioso-sociales, por J. Ignacio Lasa, OPM, 514-521. 

Informe sobre el matrimonio de D. Pedro de Idiáquez con Doña Isabel de 

Lobiano, en 1586, por José María Satrústegui, 522-528. 
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17 (1982-1983) 

 
III. Edad Moderna (continuación) 

Los privilegios de San Sebastián y su conservación, por Juan B. Olaechea Laba- 

yen, 529-545. 

Fundación del Real Colegio e Iglesia de San Ignacio de Loyola, por Rafael 

María de Hornedo, S. I., 546-568. 

Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII. Libros parroquiales, 

por Josetxo Urrutikoetxea, 569-602. 

El Consulado de San Sebastián y el comercio con Indias (su papel decisivo   

en la Compañía de Caracas), por María Montserrat Gárate Ojanguren, 

603-641. 

Tres artículos del Credo en vascuence según Mendiburu, Larramendi y algunos 

dialectos navarros, por Juan Apecechea Perurena, 642-656. 

Correspondencia con los Jueces de Arribadas de San Sebastián (1721-1778), 

por José Garmendia Arruabarrena, 657-689. 

La biblioteca de Don Juan José de Elhuyar, por Leandro Silván, 681-695. 

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, por Juan Ignacio Uría, 

696-713. 

Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario de Nobles de Vergara, 

por Isabel Lobo Satue, 714-719. 

La estructura urbana de la primitiva villa de Eibar, por Juan San Martín, 720-

724. 

Nuestra Señora de Zubiaurre. Triste final de una vieja ermita, por Ángel Cruz 

Jaka Legorburu, 725-734. 

 
IV. Edad Contemporánea 

Episcopologio vascongado entre 1750 y 1983, por Lamberlo de Echeverría. 

737-760. 

Guipúzcoa en la Paz de Basilea (1795), por Joseba M. Goñi Galarraga, 

761-803. 

La resistencia vasca en 1808-1813, por José Berruezo. 803-812. 

Donostia en el “The Times” de 1813, por Luis Murugarren Zamora, 813-830. 

Noticia biográfica de Don Domingo Ignacio Mariano de Arizmendi y Esteve- 

rena, por Julián Martínez, 831-840. 
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El régimen foral. El establecimiento de la política gubernativa (1824), por 

Federico de Zavala, 841-847. 

La batalla de Oriamendi vista por Alzaa, por Iñaki de Zumalde, 848-866. 

Epidemias de cólera morbo sufridas por la ciudad de San Sebastián durante el 

Siglo XIX, por José Luis Munoa y María del Carmen Mendinueta, 869-903. 

La cofradía de San Isidro de Guernica (1800-1936), por José Antonio Arana 

Martija, 904-927. 

Ir a América, por María Pilar Pildain, 928-943. 

El puerto de San Sebastián durante los años 1855-1857, por Donato Arrinda, 

944-965. 

La revolución “Gloriosa” en San Sebastián, por Francisco Rodríguez de Coro, 

966-986. 

Notas históricas inéditas redactadas en San Sebastián durante la segunda gue- 

rra carlista (1772-1876), por Manuel Laborde Werlinden, 987-997. 

Aguirre Miramón y la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, Por José 

María Aycart Orbegozo, 998-1005. 

Las elecciones municipales de San Sebastián (1890-1900), por María Obieta 

Vilallonga, 1006-1036. 

El San Sebastián de 1900, por Santiago Aizarna, 1037-1044. 

Ama Sorazuren idazhi batez, por Fr. Luis Villasante, OFM, 1045-1049. 

El Padre Donostia y el socorro a los judíos, por Jorge de Riezu, O.F.M. Cap., 

1050-1052. 

Una exposición de guerra en el Gran Kursaal, por Ramiro Larrañaga, 

1053-1086. 

Sobre la identidad vasca (Ensayo de identidad dinámica), por Julio Caro 

Baroja, 1087-1103. 

 
V. Testimonios 

Zenbait lagunen agurra, 1107-1108. 

Un retrato, por Enrique Albizu, 1109-1110. 

Uno de los pocos, por Elías Amézaga, 1111-1113. 

El “Preludio” de Tellechea, por Antxon Ayestarán, 1114-1115. 

Desde Madrid, acción de gracias por una resurrección, por Pilar de Cuadra, 

1116-1117. 
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Gran chico y mejor guipuzcoano, por Boni Otegul, 1118-1121. 

Historia y método (Agradecimiento a Tellechea Idígoras), por Jorge Oteiza, 

1122-1123. 

Un vasco que honra a. su país, por Miguel Pelay Orozco, 1124-1129. 

La llamada del periódico, por Juan María Peña Ibáñez, 1130-1133. 

El txacolí en el fuero de Guipúzcoa, por Javier de Aramburu, 1134-1136. 

Relación de personas que han colaborado en este Homenaje, 1137-1143. 
 

 
18 (1984) 

Suma y sigue, V-VIII. 

 

Estudios 

Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani en rela- 

ción con los pagos de diezmos y primicias (1610), por María Rosa Ayerbe 

Iribar, 3-38. 

Nacionales y Realistas. Un episodio donostiarra (1827), por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 39-114. 

La emigración vasca a América (Guipúzcoa, 1840-1870), por María Pilar Pil- 

dain Salazar, 115-297. 

 
Notas 

La epidemia de 1597 en San Sebastián. Una carta del príncipe en nombre de 

Felipe II, por María Dolores Erviti, 301-303. 

Anclas de Hernani. Un folio traspapelado, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

305-308. 

Censo de San Sebastián de 1890, por Antxon Aguirre Sorondo, 309-336. 

Episcopologio vascongado 1750-1978. Addenda et corrigenda, por Lamberto de 

Echeverria, 337-340. 

Los vascos en Cádiz en los memorias de Raimundo de Lantery. El pasaitarra 

José Antonio de Iriberri, por José Garmendia Arruebarrena, 341-347. 

Larramendi y sus alusiones a Cádiz, por José Garmendia Arruebarrena, 348-

351. 

Superintendente de plantíos de montes de la provincia de Guipúzcoa, por 

Ricardo Gómez Rivero, 353-361. 
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Crónica 

Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras, 363-364. 

Presentación del acto, por Juan Antonio Garmendia Elósegui, 365-367. 

Deo gratias, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 368-372. 

 

 
19 (1985) 

Presentación, 1-4. 

 

Artículos 

Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San Agus- 

tín de la villa de Hernani. Las Agustinas de Hernani, por Fausto Arocena, 

7-21. 

Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San Agustín 

de la villa de Hernani. 1514-1801, por María Rosa Ayerbe Iribar y Luis 

Miguel Díez de Salazar, 23-103. 

Revolución liberal en San Sebastián (1868-1876), por Francisco Rodríguez de 

Coro, 105-212. 

 
Notas 

Propiedades del monasterio donostiarra de San Bartolomé del Camino, por 

Luis Fernández Martín. S. J., 216-229. 

Isabel de Valois en San Sebastián (1565).Segunda parte, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 231-244. 

Documentos del municipio de San Sebastián referentes a los pleitos sobre Pasa- 

jes, por José Luis Banús y Aguirre, 245-258. 

Armadores y armadas de Guipúzcoa (1685-1892), por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 259-277. 

Noticias sobre el consulado de San Sebastián de 1805 a 1808 y 1815, por José 

Garmendia Arruebarrena, 279-282. 

Publicaciones periódicas donostiarras del Siglo XIX (Serie cronológica), por 

Arantxa Arzamendi, 283-299. 

Los serenos en San Sebastián, por Juan Antonio Sáez García, 301-332. 

Homenaje a D. Juan Zaragüeta. Presentación. El hombre D. Juan Zaragüeta, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 333-337. 
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Juan Zaragüeta y Bengoechea: filósofo, psicólogo, pedagogo y sacerdote, por 

Adolfo Cruz Alberich, 339-348. 

El Diario Vasco. Cincuenta años en Guipúzcoa. Biografía de un periódico. Pró- 

logo, por José Berruezo, 349-351. 

Introducción, por Juan María Peña Ibáñez, 352-353. 

 

Documentos 

Memorial de los servicios de los Oquendos, por la transcripción, José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 357-373. 

 

 
20 (1986) 

Veinte años, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 

Artículos 

Los archivos familiares en el panorama de las fuentes documentales. Materiales 

para una historia de los archivos de familia del bajo Medioevo a la Revo- 

lución industrial, por F. Borja de Aguinagalde. 11-63. 

Los espacios privados. Una forma de ocupación de los recintos urbanos en la 

Guipúzcoa medieval, por Beatriz Arizaga Bolumburu, 65-82. 

Documentos referentes a San Sebastián incluidos en el “Libro Becerro de Gui- 

púzcoa”, por José Luis Banús y Aguirre, 83-105. 

Miguel de Oquendo, general de mar en “La invencible” (1588). Algunos docu- 

mentos inéditos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 107-180. 

La “Nación de Vizcaya”. en la Universidad salmantina del barroco (1600- 

1825), por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 181-261. 

Los montes francos de Urnieta: precedentes históricos y principales aprove- 

chamientos durante el Antiguo Régimen, por Arantxa Otaegui Arizmendi, 

263-282. 

Panegírico de la emancipación de Pasajes de San Juan (1770), por P. Anselmo 

de Legarda, 283-315. 

Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1813-1845), por Celia Aparicio Pérez, 

317-340. 

José Matía Calvo (1806-1871). Sus fundaciones en Cádiz y en San Sebastián, 

por Jose Garmendia Arruebarrena, 341-374. 
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Notas 

La acción naval en la que Guillén Per de Mans ganó para la familia el prebos- 

tazgo de San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 377-381. 

Los capitanes Juan y Baltasar de Amézqueta, por José Garmendia Arruebarrena, 

383-399. 

Embarco de tropas en San Sebastián el año 1740, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 401-416. 

Documentación sobre la casa de Guilisasti, por José Garmendia Arruebarrena, 

417-419. 

El largo camino de los dineros de Agustín de Leiza, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 421-436. 

 

 
21 (1987) 

El mar, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 

Estudios 

San Sebastián en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Con algunas 

apuntaciones de tiempos anteriores o posteriores, por José Luis Banús y 

Aguirre, 11-81. 

Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo XVI (1581-87). Algunos docu- 

mentos de la colección Vargas Ponce, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

83-144. 

Estudio sobre la evolución demográfica de San Sebastián en el período 1846- 

1981, por Antxon Aguirre Sorondo, 145-170. 

Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico marítimo de lgueldo, 

por Miguel Laburu, 171-370. 

La opción republicana en Guipúzcoa durante la II República. Apuntes de una 

estructura, por José Antonio Rodríguez Ranz, 371-460. 

 
Notas 

De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebastián 

otorgado por el rey Enrique IV en 1457, por José Luis Banús y Aguirre, 

463-474. 

La cadena del Pasaje, por José Luis Banús y Aguirre, 475-477. 
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Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento forestal en 

Guipúzcoa (1611-1618), por Ricardo Gómez-Rivero, 479-496. 

Curiosa historia del piloto Asioz, por José Garmendia Arruebarrena, 497-504. 

La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su contribución en Sevilla, por 

José Garmendia Arruebarrena, 505-516. 

La Compañía de Caracas y familias donostiarras (1784-1798), por José Gar- 

mendia Arruebarrena, 517-540. 

 
 

22 (1988) 

San Sebastián y “La Invencible”, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-8. 

 
Estudios 

Tríptico de protohistoria de San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 11-61. 

Guipuzcoanos muertos en la Armada Invencible (1588), por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 63-162. 

María de Zandategui, viuda del general Miguel de Oquendo. Bienes de la 

familia del General muerto (1588), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

163-199. 

Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de la Almi- 

ranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao hundida en 

la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y su voladura en 

Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 200-218. 

El ayuntamiento de Hernani. Un proyecto trazado y llevado a cabo por Juan de 

Lizarraga, por María Isabel Astiazarán Achabal, 219-234. 

El cabildo eclesiástico donostiarra a comienzos del siglo XIX. Plan beneficial y 

Constituciones (1804). Ocupación francesa y liberación (1913-4), por Juan 

Bautista Aizpurua Beguiristain, 235-346. 

La masonería donostiarra a finales del siglo XIX, por Francisco Rodríguez de 

Coro, 347-400. 

 
Notas 

La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y Alfonso XI, 

por José Luis Banús y Aguirre, 403-413. 

Un documento inédito de 1463, acerca de los aranceles del puerto donostiarra, 

por Sabino Aguirre Gandarias, 415-421. 
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El capitán Antonio de Layust y su hermano Pedro, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 423-428. 

Algunas cláusulas del testamento del capitán Antonio de Layust, por José Gar- 

mendia Arruebarrena, 429-433. 

Documentos de donostiarras en el archivo de Indias, por José Garmendia 

Arruebarrena, 435-453. 

Notas sobre pesos y medidas guipuzcoanos del siglo XVIII, por Ignacio María 

Carrión Arregui, 455-467. 

El asalto de San Sebastián (1813) según el subalterno de G. R. Gleig, por José 

Ignacio Múgica Brunet, 469-485. 

 

Crónica 

Presentación del libro “Cartas de Don Carmelo de Echegaray a Don Serapio 

Múgica”, 489-493. 

A propósito del libro “Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián de 

1890 a 1910”, 495-503. 

175 aniversario del incendio de San Sebastián (1813-1988), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 505-512. 

 

 
23 (1989) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-10. 

 

Estudios 

Los espacios públicos. El lugar de uso común de la Sociedad Urbana en la Gui- 

púzcoa Medieval, por Beatriz Arizaga Bolumburu, 13-50. 

San Sebastián en la llamada Hermandad de las marismas, por José Luis Banús 

y Aguirre, 51-77. 

La reconstrucción de un espacio urbano. Vicisitudes de las torres del Preboste, 

en la calle de las Carnicerías (Embeltrán). Siglo XV - 1813, por F. Borja  

de Aguinagalde, 79-131. 

Catálogo de los documentos del archivo del monasterio de San Bartolomé de 

San Sebastián, por Gabriela Vives, 133-157. 

La fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1627), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 159-329. 
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La iglesia de Santa María de San Sebastián, por María Isabel Astiazarán Acha- 

bal, 331-454. 

Aduna (Adunaga), por Jesús Amundarain, 455-533. 

 
Notas 

El sello de la confirmación por Alfonso VIII del fuero de San Sebastián, por José 

Luis Banús y Aguirre, 537-548. 

Un pequeño misterio ¿Desvelado?, por José Luis Banús y Aguirre, 549-551. 

Un repertorio de referencias de documentos relativos a la historia de San 

Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre. 553-560. 

Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el Archivo 

General de Indias (Sevilla), por José Garmendia Arruebarrena, 561-569. 

 
 

24 (1990) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-8. 

 
Estudios 

El Comercio hispanoamericano a través de Pasajes-San Sebastián (1778-1795), 

por Isabel Miguel, 11-104. 

La familia Brunet, San Sebastián y América. (Presencia catalana en el puerto 

donostiarra, s. XVIII-XX), por Montserrat Gárate Ojanguren, 105-134. 

El vasco Francisco Grandmontagne. Sus cartas a Miguel de Unamuno, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 135-303. 

Catálogo de dos documentos del archivo del monasterio de San Bartolomé de 

San Sebastián, por Gabriela Vives, 305-477. 

Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebastián conservados en la escribanía 

de Alonso Rodríguez del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, por 

Pedro García Álvarez, María Rosa García Calvo, Pilar González Martín, 

Eduardo J. Marchena Ruiz, José María Pérez Chinarro, María Luisa Sán- 

chez Rivera, 479-536. 

 
Notas 

El topónimo Donostia, por José Luis Banús y Aguirre, 539-547. 
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Estrambote a la venganza del Trastámara, por José Luis Banús y Aguirre, 549-

559. 

Notas sobre el patronato, iglesia y hospital de San Martín de San Sebastián 

(Siglo XVI), por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 561-569. 

El almirante donostiarra Juan de Echeverri, marqués de Villarrubia, por José 

Garmendia Arruebarrena, 571-578. 

Los bienes de Antonio de Aguirre, por José Garmendia Arruebarrena, 585-599. 

 

 
25 (1991) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 

Estudios 

Tres episodios de la Historia Náutica de la Costa de Guipúzcoa, por José Luis 

Banús y Aguirre, 9-90. 

La importancia de llamarse Inglesa (alternativas para la reconstrucción de 

familias con fuentes documentales no sistemáticas), por Borja Aguina- 

galde, 91-129. 

Ferrerías de Guipúzcoa en la cuenca del Urumea (s. XVI), por Luis Miguel 

Díez de Salazar Fernández, 131-183. 

Academia Municipal de Música, sus orígenes (1879), por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 185-384. 

Vida y Obra del Doctor Victoriano Juaristi, por Rosa María Ceballos Vizcarret, 

385-558. 

 

Notas 

Gascones en el Costalde de Guipúzcoa, por José Luis Banús y Aguirre, 561-584. 

La última voluntad del capitán Sebastián de Aristiguieta, por José Garmendia 

Arruebarrena, 585-608. 

Algunos donostiarras fallecidos en Indias, por José Garmendia Arruebarrena, 

609-627. 

Índices de tomos I-XXV, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 629-676. 
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26 (1992) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-8. 

 
Estudios 

La función pública en el concejo de San Sebastián durante el Antiguo Régimen, 

por María Lourdes Soria Sese, 11-126. 

Doña Catalina de Erauso. La monja alférez, por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 127-447. 

Los hospitales militares de San Sebastián, por María Isabel Astiazaran Achabal, 

449-512. 

 
Notas 

La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (I), por Sabino Aguirre 

Gandarias, 515-541. 

Las primeras edificaciones de San Sebastián tras el incendio de 1813, por María 

Isabel Astiazaran Achabal, 543-562. 

Relaciones comerciales guipuzcoano-americanas (1796-1818), por Isabel 

Miguel López, 563-590. 

Donostiarras sujetos a contribución industrial en 1882, por Luis Murugarren, 

591-630. 

Víctor Acha y el asociacionismo médico en Guipúzcoa, por Carlos Placer Galán 

y José María Urkía Etxabe, 631-653. 

La Calle 31 de Agosto hace sesenta años, por Antonio Kortajarena, 655-658. 

 
 

27 (1993) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 
Estudios 

Donostiarras de la década 1562-1572. Un raro “Libro de Bautizados” de Santa 

María, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 11-127. 

1813. San Sebastián Incendiada. Británicos y portugueses, por Luis Muruga- 

rren, 129-474. 

El Cuarto de Socorro de San Sebastián (1881-1936), por Carlos Placer Galán y 

José María Urkía Etxabe, 475-709. 
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Notas 

Autos Sacramentales en San Sebastián, por Luis Murugarren, 713-720. 

El otro padre Meagher, por Luis Murugarren, 721-725. 

El puente de Santa Catalina de San Sebastián a finales del s. XVIII. Proyecto de 

José Antonio de Arzadun, por María Isabel Astiazaran, 727-735. 

Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1740-1775), por José 

Garmendia Arruebarrena, 737-784. 

Literatura científico-médica en San Sebastián durante el siglo XIX, por Carlos 

Placer Galán y José María Urkía Etxabe, 785-816. 

 
 

28 (1994) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 
Estudios 

La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (y II), por Sabino Agui- 

rre Gandarias, 11-70. 

Actividad mercantil y vida municipal en San Sebastián (a propósito de un pleito 

de principios del siglo XVII), por José Antonio Azpiazu, 71-100. 

El Retablo del Convento de San Bartolomé, por María Isabel Astiazarán Acha- 

bal, 101-131. 

La recopilación de las Ordenanzas de San Sebastián de 1747: estudio y trans- 

cripción, por M.ª Lourdes Soria Sesé, 133-221. 

Diferencias entre Guipúzcoa y San Sebastián a lo largo de su historia y, espe- 

cialmente, en el siglo XIX, por Luis María Murugarren Zamora, 223-253. 

Historia del Palacio de Miramar, por Miguel Sagües, 255-300. 

Darío de Regoyos. Cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, Adolfo 

Guiard y Miguel de Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

301-664. 

 
Notas 

Escándalo medieval en Santa Marías a causa de la división en bandos, por 

Sabin Aguirre Gandarias, 667-672. 

Dos Aróstegui en San Sebastián: Miguel y Martín, por José Garmendia Arrua- 

barrena, 673-683. 
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En torno a “Guipuzcoaco Condaira” de Iztueta, por José Garmendia Arruaba- 

rrena, 685-712. 

Los íntimos de Jesucristo: reflexiones en torno al integrismo en el País Vasco 

(el caso de Guipúzcoa, 1888-1898), por María Obieta Villalonga, 713-727. 

Artículos de Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu en “El Pueblo Vasco” de 

San Sebastián, por María Isabel Vega de Seoane Etayo, 729-739. 

Sondeos arqueológicos en el Boulevard (1993). El Frente de Tierra de las for- 

tificaciones de San Sebastián (s. XVI), por César M. Fernández Antuña y 

Miren Ayerbe Irízar, 741-764. 

 
 

29 (1995) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9-11. 

 
Estudios 

Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. El caso 

de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por M.ª Sole- 

dad Tena García, 15-401. 

Epistolario Unamuno-Salaverria, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 403-543. 

 
Notas 

El testamento de un insigne donostiarra, Antonio de Layust, por José Garmendia 

Aruebarrena, 457-557. 

Juan de Yarza, el indiano donostiarra de los Ángeles, por Luis Murugarren 

Zamora, 559-562. 

El buen tabaco de la superiora, por Luis Murugarren Zamora, 563-566. 

Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1776-1799). 2.ª parte, 

por José Garmendia Arruebarrena, 567-582. 

La Convención francesa y San Sebastián, por Luis Murugarren Zamora, 583-

594. 

La exaltación de Antonio de Oquendo. Obras conmemorativas donostiarras, por 

María Isabel Astiazaran Achabal, 595-620. 

El Fuerte de San Marcos y la salvaguarda de San Sebastián tras la segunda 

Guerra Carlista. Una hipótesis de investigación, por Carlos Larrínaga 

Rodríguez, 621-649. 
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Documentos 

La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 653-704. 

 

 
30 (1996) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9-16. 

 

Estudios 

Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. El 

caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 2.ª parte 

[la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad Tena García, 

19-127. 

Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián, por 

Luis Murugarren Zamora, 291-504. 

Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 505547. 

La Banda Municipal de San Sebastián. Creación y orígenes (1886), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 549-624. 

 

Notas 

Donostiarras en Cádiz y en San Fernando, por José Garmendia Arruebarrena, 

627-644. 

La Beneficencia vasca en Cádiz, por José Garmendia Arruebarrena, 645-663. 

Necrologio del Monasterio de San Bartolomé (1423-1994), por María Sarasola, 

665-698. 

El Almirante Don Antonio de Oquendo. Precisiones y aclaraciones sobre su 

boda (1613), por Patxi Albisu, 699-707. 

Proyectos utópicos y reales para la construcción de un cuartel en la ciudad 

de San Sebastián el siglo XVIII, por María Isabel Astiazarán Achabal, 

709-734. 

Una carta del Doctor Camino (1818) en el Colegio de Vizcaínas de México, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 735-741. 

Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales del 

siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 743-774. 
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31 (1997) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, III-IV. 

 
Estudios 

La Basílica del Santo Cristo de Lezo. Estudio histórico-artístico, por Miguel 

Azpilicueta Olagüe, 1-317. 

El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto en el 

siglo XVIII, por María Isabel Astiazarán Achabal, 319-730. 

 
Notas 

Guipúzcoa y sus Fueros, por José Ignacio Múgica Brunet, 731-744. 

Ingleses en San Sebastián (1586) en vísperas de la “Invencible”, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 745-754. 

Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, desertores 

vascos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 755-823. 

De investigación por el santoral. Santas en el altar mayor de la Basílica de 

Santa María, por Luis Murugarren Zamora, 825-829. 

Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de San Ignacio 

de Loyola, por José Garmendia Arruebarrena, 831-857. 

 
 

32 (1998) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 0. 

 
Estudios 

Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián. 

Registros de Actas II (1600-1619), por Luis Murugarren Zamora, 1-107. 

Alkiza, auzo izatetik hiribildu izatera (1348-1731). Aiztondo eta Tolosa tarteko 

Erniopeko auzo “askea”, por Pello Joxe Aranburu Ugartemendia, 109-534. 

Alza. De los cubilares al Concejo. Formación y características del régimen 

jurídico-político alzatarra, por David Zapirain Karrika y Juan Carlos Mora 

Afán, 535-578. 

La mendicidad y la beneficencia en San Sebastián (1813-1925), por M.ª Rosario 

Roquero Ussia, 579-658. 

¿Derribo o permanencia? Historia del cerro de San Bartolomé, por Fermín 

Muñoz Echabeguren, 659-722. 
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Notas 

Un convento franciscano del s. XVII en San Sebastián, por Miguel Sagües Subi- 

jana, 723-725-758. 

Donostiako azken artziprestea, Lorentzo Altuna (1600), por Pello Joxe Aranburu 

Ugartemendia, 759-761. 

Iztueta y San Sebastián, por José Garmendia Arruebarrena, 763-777. 

Un donostiarra desconocido, Luis de Las Casas, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 779-785. 

Ciudad, economía e infraestructura urbana: San Sebastián a mediados del siglo 

XIX, por Carlos Larrínaga Rodríguez, 787-808. 

Antonio Arzac y Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 809-853. 

Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Lateranenses) 

de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San Sebastián y Asti- 

garraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 855-901. 

 
 

33 (1999) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 3-4. 

 
Estudios 

Los podavines: labradores jornaleros en San Sebastián durante los siglos XV al 

XVIII, por Álvaro Aragón Ruano, 7-38. 

Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián. 

Registros de Actas. III (1621, 1651, 1738 y 1739), por Luis Murugarren 

Zamora, 39-127. 

Historia de los Establecimientos de Beneficencia, por M.ª Rosario Roquero, 

129-516. 

Intentos de fijación del Corregimiento guipuzcoano en 1726, por M.ª Rosa 

Ayerbe Iribar, 517-554. 

Postrimerías de las pesquerías transatlánticas guipuzcoanas durante el siglo 

XVIII: proceso de creación y extinción de la Compañía Ballenera de San 

Sebastián, por Xabier Alberdi Lonbide, 555-590. 

Iztueta “afrancesado” en Azpeitia y en San Sebastián, por José Garmendia 

Arruebarrena, 591-606. 

Historia del Monte Urgull. Los últimos cien años, por Fermín Muñoz Echabegu- 

ren, 607-666. 
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Autonomía y poder municipal. El Ayuntamiento de San Sebastián ante los pro- 

cesos autonómicos de la II República (1931-1936), por Pedro Barruso 

Barés, 667-765. 

 
Notas 

Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian egindako 

lanak kobratu ezinik, 1601, por Pello Aranburu, 769-771. 

 
Documentos 

La Monja Alférez [según Antoine de Latour, en la Revue Britannique de 1869], 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 773-775 más 70. 

 
 

34 (2000) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-6. 

 
Estudios y Notas 

La incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1199/1200) y el 

Memorial de Gabriel e Henao de 1702, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 7-136. 

Las propiedades de los Engómez en La Herrera (1467-1574), por Iñigo Landa 

Ijurko, 137-168. 

Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del Mar- 

qués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 169-181. 

Testamentos de guipuzcoanos fallecidos en Indias, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 183-364. 

Anales de la primera Guerra Carlista en San Sebastián. Cómo se vivió la Gue- 

rra en la ciudad, por Fermín Muñoz Echabeguren, 365-636. 

Funicular del Monte Igueldo, por Antonio San Gil Noain y José Luis Noain 

Cendoya, 637-670. 

 
 

35 (2001) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-6. 

 
Estudios 

Galería de donostiarras ilustres, por Serapio Múgica, 9-50. 
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Joan Urrutia hargin-maisu alkizarra Donostiako kaiaren egile, 1530. hamarka- 

dan, por Pello Joxe Aranburu Ugartemendia, 51-96. 

San Sebastián en la Guerra de la Convención. Versiones sobre un episodio 

(1794-1796), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 97-127. 

La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de la Ilustración. La ciudad 

de San Sebastián en las Navidades del año 1818, por Carlos Rilova Jericó, 

129-151. 

La primera Guerra Carlista a través de sus protagonistas. La línea de San 

Sebastián, por M.ª Rosario Roquero Ussía, 153-554. 

Las fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián durante la 

última Guerra Carlista, por Juan Antonio Sáez García, 255-327. 

 
Notas 

Notas sobre la implantación del calendario gregoriano en Guipúzcoa y sus con- 

secuencias jurídicas [1582], por M.ª Rosa Ayerbe Iríbar, 331-341. 

La obra impresa en San Sebastián, por Martín de Huarte, el año 1671, Leyes 

con que se gobierna la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Álava. Nota 

bibliográfica, por Ángel Ibisate Lozares, 343-250. 

Gipuzkoako espetxeak XVIII. Eta XIX. mendeetan, por David Zapirain Karrika y 

Juan Carlos Mora Afán, 351-363. 

Un documento inédito de Blas de Lezo, por José Garmendia Arruebarrena, 365-

369. 

Baltasar de Eraunzeta y Aguirre. Un comerciante donostiarra desconocido, por 

José Garmendia Arruebarrena, 371-385. 

Manuel Munoa. Un poeta donostiarra escribe a Unamuno, por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 387-399. 

 
 

36 (2002) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-6. 

 
Estudios 

El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra dentro de otra 

guerra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 11-206. 

La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno municipal. De 

la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos Rilova Jericó, 

207-241. 
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San Sebastián. El derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensanches, por 

Fermín Muñoz Echabeguren, 243-360. 

La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en las 

fortificaciones del Monte Urgull de San Sebastián, por Juan Antonio Sáez 

García, 361-445. 

 

Notas 

Lazkaoko Maria Amezketa Sarria Okendoko Antonio Almirantearen emaztea- 

ren gaineko azterketa berriak, por Pello Joxe Aranburu Ugartemendia, 449-

464. 

Un documento sobre el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana en el 

Archivo de Indias (1697), por José Garmendia Arruebarrena, 465-466. 

Ordenanzas de edificación aprobadas por el regimiento de la ciudad de San 

Sebastián (1734), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 467-474. 

Sobre las tensiones sociales en Altza en el siglo XVIII. Conflictividad horizon- 

tal y conflictividad vertical, por Juan Carlos Mora Afán y David Zapirain 

Karrika, 475-489. 

Una institución para la regeneración y castigo: la cárcel pública de San Sebas- 

tián de 1792, por M.ª Isabel Astiazarán Achabal, 491-506. 

Necrológica de Vilinch, por Fermín Muñoz Echabeguren, 507-512. 

70 años del Pacto de San Sebastián, por José Luis Munoa Roiz, 513-520. 

 

 
37 (2003) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 
Estudios 

San Sebastián, 1588, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 11-32. 

La Cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de carpinteros, 

toneleros y canteros de San Sebastián: un ejemplo de la oligarquización 

(siglos XVI al XVIII), por Álvaro Aragón Ruano, 33-61. 

Problemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Indepen- 

dencia, por María Francisca López Torres y Antonio Prada Santamaría, 63-

88. 

San Sebastián, el derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensanches. II, 

por Fermín Muñoz Echabeguren, 89-267. 
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Aita Mari. Su vida, su heroísmo, su muerte, su recuerdo. Recopilación de escri- 

tos publicados (Año del Centenario de su muerte, 1866-1966), por Luis 

Alberdi e Ibarra y Carlos de Gorostola y Urbieta, 269-352. 

La Galería de Tiro del Monte Urgull (San Sebastián), por Juan Antonio Sáez 

García, 353-398. 

Gure Aiete. Nuestro Aiete, por Claudio Artesano Garicano, 399-491. 

 
Notas 

Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562). Un proceso donostiarra, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 495-502. 

Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago. La dispensa de Gregorio XIII, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 503-506. 

El Memorial de Don Francés de Aguirre y Álava (1663) y los conflictos entabla- 

dos entre las tres Provincias Vascongadas por la apertura del camino de  

la peña de Orduña, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 507-526. 

Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española” y el 

Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos Rilova 

Jericó, 527-544. 

Las parroquias de San Sebastián (1814). Despachos del Tribunal Eclesiástico 

de Pamplona, por Fermín Muñoz Echabeguren, 545-554. 

Dos personajes relacionados con San Sebastián. Aidana y Bécquer, por José 

Garmendia Arrueabarrena, 555-565. 

 
 

38 (2004) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 
Estudios 

Las cuentas del concejo donostiarra en 1512, por César M. Fernández Antuña, 

11-76. 

Estudio sobre el padrón de San Sebastián de 1566, por Iñaki García de Vicuña 

Olaizola, 77-148. 

El Ferrocarril en San Sebastián. 1851-1925, por Fermín Muñoz Echabeguren, 

149-339. 

Donostiako Egia auzoa, por Joseba Intxausti, 341-514. 

“Casa Ciriza” contada por Don Miguel Ciriza, por Rosa García-Orellán, 515-669. 
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Notas 

Las “Comunidades de vecinos” de la jurisdicción de San Sebastián. De su 

organización en la época Moderna a su persistencia en la Contemporá- 

nea. El caso de la Comunidad de Zubieta, por Estíbaliz González Dios, 

673-691. 

El proyecto de Pedro Ignacio de Lizardi para la ampliación del puerto de San 

Sebastián en 1773, por María Isabel Astiazarán Achabal, 693-719. 

Los fuertes de Oriamendi y Montevideo, por Juan Antonio Sáez García, 721-

735. 

Jardines proyectados y llevados a cabo por la familia de la Peña Ducasse 

(1909-1946), por Ignacio Javier Larrañaga Urain, 737-745. 

 

 
39 (2005) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 
Estudios 

Relaciones comerciales entre el País Vasco y Castilla La Vieja en la Edad 

Moderna: un panorama de la investigación reciente, por Luis Javier Coro- 

nas Vida, 11-46. 

Nota sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta, por César 

M. Fernández Antuña, 47-80. 

Miguel de Erauso (senior), el abuelo de la Monja Alférez. Una inmersión en la 

vida donostiarra (1592), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 81-154. 

Intentos de constitución de una capital política para Gipuzkoa en los s. XVII y 

XVII, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 155-209. 

La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El proceso 

incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot, por Antonio 

Prada Santamaría, 211-235. 

“Aldaz”: Sociedad Mercantil donostiarra del s. XVIII, por Isabel Miguel López, 

237-286. 

Una querella entre vecinos de la ciudad de San Sebastián: la estructura de las 

casas de Don Apolinar Parraga y Doña Ana María de Urbiztondo en la 

Calle Mayor, por María Isabel Astiazarán Achabal, 287-304. 

Eclesiásticos liberales guipuzcoanos, 1820-1839, por Juan Madariaga Orbea, 

305-340. 
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La historia desconocida de Raimundo Sarriegui, por Imanol Muñoz Otaegui, 

341-355. 

Claves técnicas de una evolución urbana, por Juan Manuel de Encío Cortazar, 

357-470. 

 
Notas 

Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán Browne desde San 

Sebastián al páramo de Drummossie (1746), por Carlos Rilova Jericó, 473-483. 

Desavenencias entre el Ayuntamiento y la autoridad militar, por Fermín Muñoz 

Echabeguren, 485-489. 

El Pico del Loro versus Loretopea, por Imanol Olaizola, 491-500. 

 

40 (2006) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-8. 

 
Estudios 

Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, por M.ª 

Rosa Ayerbe Iribar, 11-91. 

Hospitales en Guipúzcoa en 1586, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 93-142. 

San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monarquía espa- 

ñola, por Luis Murugarren Zamora, 143-237. 

El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián (1823- 

1828), por Fermín Muñoz Echabeguren, 239-529. 

Clero y carlismo. Las razones del clero para huir a la facción. Primera Guerra 

Carlista (1833-1834), por María Rosario Roquero Ussia, 531-596. 

 
Notas 

Informe sobre la aldea y puerto de Pasajes, por Fermín Muñoz Echabeguren, 599-622. 

Un linaje donostiarra surgido de un corsario piamontés, por Julián Louvelli 

Balzategui, 623-635. 

 
Documentos 

“Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, ilustre Con- 

sulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron a la Nación sobre 

la conducta de las tropas británicas y portuguesas en dicha plaza el 31 de 

agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anónimo, 639-672. 
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41 (2007) 

Introducción, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5-7. 

 
Estudios 

La reconstrucción de San Sebastián según las actas de la Junta de Obras, 1813- 

1843, por Fermín Muñoz Echabeguren, 11-227. 

Cuando los aires de San Sebastián hacían liberales a sus habitantes: Contribu- 

ción de Julián de Egaña (1786-1864) en la formación del fuerismo liberal, 

por Gotzon Garmendia Amutxastegi, 229-414. 

 
Notas 

Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebastián 

(1489), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 417-437. 

San Sebastián en la época del surgimiento de las Sociedades Gastronómicas, 

por Xosé Estévez, 439-469. 

Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. Desta- 

cando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería de hierro 

en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimientos históricos 

que lo decidieron, por César San José Seigland, 471-506. 

La primera sentencia episcopal en el proceso de reforma beneficial de San 

Sebastián, por Antonio Prada Santamaría, 507-545. 

Escuela de damas enfermeras. Cruz Roja. San Sebastián, por Enrique Sama- 

niego Arrillaga, 547-574. 

 
 

42 (2008-2009) 

Introducción, por Caja Gipuzkoa-San Sebastián, Instituto Doctor Camino, 5-6. 

 

Estudios 

Finanzas concejiles en San Sebastián a fines de la Edad Media (1489-1517), por 

Iago Irijoa Cortés, 9-54. 

El control del documento. El proceso de inventariación del Archivo de Guipúz- 

coa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, por M.ª Rosa Ayerbe 

Iribar, 55-148. 

Codicia de propietarios y otras particularidades en la reconstrucción de San 

Sebastián después de 1813, por Fermín Muñoz Echabeguren, 149-171. 
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Numismática y Filatelia del Carlismo, por Luis Iglesias Baldeón, 173-251. 

La fragua del herradero, por Antxon Aguirre Sorondo, 253-314. 

 
Notas 

Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebastián 

como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupación de  

los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), por Carlos 

Rilova Jericó, 317-336. 

Efemérides de la Plaza Nueva, ahora Plaza de la Constitución, por Fermín 

Muñoz Echabeguren, 337-348. 

La encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención: la defensa de 

sus capitulares en el Consejo de Guerra de Pamplona (1796), por M.ª Rosa 

Ayerbe Iribar, 349-363. 

Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por M.ª Rosa 

Ayerbe Iribar, 365-394. 

 
 

43 (2010) 

Introducción, por Kutxa Fundazioa, Instituto Doctor Camino de Historia, 5-11. 

 
Estudios 

Las ánforas depositadas en el Museo de San Telmo (Donostia-San Sebastián), 

por Ana M.ª Benito Domínguez, 15-42. 

Alonso de Idiakez (1497-1547). De criado a Secretario Real. Estrategias de poder 

en la primera mitad del quinientos, por Juan Carlos Mora Afán, 43-84. 

El Plan Beneficial de San Sebastián (III). La hora de las grandes propuestas de 

la ciudad y del cabildo eclesiástico, por Antonio Prada Santamaría, 85-124. 

Un centenario: Ignacio Camarero Núñez Arizmendi (1881-1910), por Pedro 

Berriochoa Azcarate, 125-148. 

De albéitares y herreros. Herradores de Guipúzcoa por localidades, por 

Antxon Aguirre Sorondo, 149-346. 

 
Notas 

El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del Rey con 

García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y Capitán Gene- 

ral de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 349-418. 
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El Informe Villalobos sobre el puerto de Pasaia (1617) o cuatrocientos años    

de propuestas para una ordenación lógica y racional del puerto y su 

gobierno, por Ramón Goienetxe Patrón, 419-470. 

Matxinada barrualtean? Donostiari eta 1766ko matxinadari buruzko ikustegui 

berriak / ¿Una rebelión de tierra adentro? Nuevas perspectivas sobre San 

Sebastián y la Matxinada de 1766, por Xabier Alberdi Lonbide y Carlos 

Rilova Jericó, 471-527. 

La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su financiación. 

El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos Rilova Jericó, 529-542. 

De alcabalas en el siglo XVIII, por Fermín Muñoz Echabeguren, 543-567. 

Visitas de reyes y personajes ilustres a la ciudad. Relación hecha por Pedro 

Manuel de Soraluce en 1900, por Fermín Muñoz Echabeguren, 567-581. 

 

 
44 (2011) 

Introducción, por Kutxa Fundazioa, Instituto Doctor Camino de Historia, 5-12. 

 

Estudios 

El Señorío guipuzcoano de la Casa de Lazcano. De Parientes Mayores a Gran- 

des de España de Segunda Clase (s. XIII-XXI), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

15-75. 

Administración financiera local en Guipúzcoa entre 1450 y 1520, por Álvaro 

Aragón Ruano, 77-155. 

La controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra por las 

acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 1730- 

1731, por Antonio Prada Santamaría, 157-229. 

El buey en el campo, el buey en la iglesia, el buey en la plaza, por Pedro Berrio- 

choa Azcarate, 231-268. 

Aperos de herreros y herradores, por Antxon Aguirre Sorondo, 269-425. 

 
Notas 

Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la Reina, 

sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de dote apro- 

bada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 429-465. 

San Sebastián en el mapa de la historia marítima de Europa. Tres episodios del 

siglo XVIII, por Carlos Rilova Jericó, 467-491. 
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¿De una revolución a otra? San Sebastián en 1789 y en 2011, por Carlos Rilova 

Jericó, 493-514. 

[Barrio de] Santa Catalina y astilleros, por Fermín Muñoz Echabeguren, 515-548. 

 
 

45 (2012) 

Introducción, por Kutxa Fundazioa, Instituto Doctor Camino de Historia, 5-12. 

 
Estudios 

Atzerritarrak Erdi Aro amaieran: Pasaiako badiako populazioen adibidea (XIV. 

mende amaiera-XVI. mende hasiera), por Iago Irijoa Cortés, 15-125. 

El clero donostiarra contra los mandatos de su Obispo en 1745. El cuestio- 

namiento de las sustituciones de beneficiados y del modo de celebrar los 

funerales, por Antonio Prada Santamaría, 127-197. 

Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Mendizabal e 

Iraeta (1764-1838), por Carlos Rilova Jericó, 199-248. 

Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la vida del 

único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), por M.ª Rosa 

Ayerbe Iribar, 249-328. 

Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón y Alfredo de La Peña, y una casa 

con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), por Pilar Bosqued Lacambra, 329-

367. 

Campanas y campaneros de Gipuzkoa, por Antxón Aguirre Sorondo, 369-485. 

Un centenario, Garoa: algunas reflexiones, por Pedro Berriochoa Azcarate, 487-533. 

 
Notas 
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Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por Antxón 

Aguirre Sorondo, 15-80. 

Gizarte kontrolaren aldaketak: poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688-1808, por 

David Zapirain, 81-175. 

Las últimas fases del Plan Beneficial de San Sebastián, por Antonio Prada San- 

tamaría, 177-311. 

San Sebastián antes del incendio de 1813, por Carlos Rilova Jericó, 313-384. 

Sitio, asalto e incendio de Donostia. Julio-septiembre 1813, por Xosé Estévez, 

385-433. 

San Sebastián agraria, por Pedro Berriochoa Azcarate, 435-478. 

El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la II República, por M.ª Rosario 

Roquero Ussia, 479-527. 

 
Notas 

Defensor del pueblo, por Fermín Muñoz Echabeguren 531-542. 

Plan nuevo Beneficial y su aplicación (1776), por Fermín Muñoz Echabeguren, 

543-557. 

Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte compa- 

rativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los asedios   

de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Carlos Rilova 

Jericó, 559-573. 

 

47 (2014) 

Sarrera/Introducción, por Kutxa Fundazioa, Instituto Doctor Camino de Histo- 

ria, 5-12. 

 
Estudios 

Los llamados “Montes Francos” del Urumea. Un ejemplo de desintegración de 
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Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), por Carlos Rilova Jericó, 
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Sebastián, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 439-700. 



486 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 

 
 

 

Portada del Boletín de 1967, nº 1. 



487 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE AUTORES 

 

 

 
A 

AGUINAGALDE, Francisco Borja de, Notas sobre los niveles esta-mentales 

más elevados de la estratificación social en Guipúzcoa en 1450-1550, 16 

(1982-1983) 304-340. 

– Los archivos familiares en el panorama de las fuentes documentales, 20 

(1986) 11-63. 

– La reconstrucción de un espacio urbano, 23 (1989) 79-131. 

– La importancia de llamarse Inglesa. Alternativas para la reconstrucción 

de familias con fuentes no sistemáticas, 25 (1991) 91-130. 

AGUIRRE GANDARIAS, Sabino, Un documento inédito de 1463, acerca de 

los aranceles del puerto donostiarra, 22 (1988) 415-421. 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (I), 26 (1992), 

515-541. 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (y II), 28 (1994) 

11-70. 

– Escándalo medieval en Santa Marías a causa de la división en bandos, 

28 (1994) 667-672. 

AGUIRRE SORONDO, Antxon, Censo de San Sebastián, 18 (1984) 309-336. 

– Estudio sobre la evolución demográfica de San Sebastián en el periodo 

1846-1981, 21 (1987) 145-170. 

– La fragua del herradero, 42 (2008-2009) 253-314. 

– De albéitares y herreros. Herradores de Guipúzcoa por localidades, 43 

(2010) 149-346. 

– Aperos de herreros y herradores, 44 (2011) 269-425. 



488 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Campanas y campaneros de Gipuzkoa, 45 (2012) 369-485. 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, 46 

(2013) 15-80. 

AGUIRREBALZATEGUI, José María, La “Plaza Nueva” de San Sebastián 

(1715), 11 (1977) 295-306. 

AIZARNA, Santiago, El San Sebastián de 1900, 17 (1982-1983) 1037-1044. 

AIZARNA AZULA, Javier, Becario de la Diputación e Historiador Guipuz- 

coano, 16 (1982-1983) XVIII-XX. 

AIZPURUA BEGUIRISTAIN, Juan Bautista, El cabildo eclesiástico donostia- 

rra a comienzo del Siglo XIX, 22 (1988) 235-346. 

ALBERDI E IBARRA, José Luis y GOROSTOLA Y URBIETA, Carlos, Aita 

Mari. Su vida, su heroísmo, su muerte, su recuerdo. Recopilación de escri- 

tos publicados (Año del Centenario de su muerte, 1866-1966), 37 (2003) 

269-352. 

ALBERDI LOMBIDE, Xabier, Postrimerías de las pesquerías transatlánticas 

guipuzcoanas durante el siglo XVIII: proceso de creación y extinción de la 

Compañía Ballenera de San Sebastián, 33 (1999) 555-590. 

– y RILOVA JERICÓ, Carlos, Matxinada barrualtean? Donostiari eta 

1766ko matxinadari buruzko ikustegui berriak / ¿Una rebelión de tierra 

adentro? Nuevas perspectivas sobre San Sebastián y la Matxinada de 

1766, 43 (2010) 471-527. 

ALBISU, Patxi, El Almirante Don Antonio de Oquendo. Precisiones y aclara- 

ciones sobre su boda (1613), 30 (1996) 699-707. 

ALBIZU, Enrique, Un retrato, 17 (1982-1983) 1109-10. 

ALKAIN Y MARTIKORENA, Jesús M. El grupo Dr. Camino de Historia 

Donostiarra y su Presidente, 16 (1982-1983) XVI-XVII. 

ALKORTA ANDONEGUI, Xabier, Presentación, 16 (1982-1983) XII-XIII. 

ÁLVAREZ OSÉS, J. Antonio. A propósito de un pleito surgido en la construc- 

ción de la parroquia de Santa María, 9 (1975) 185-207. 

AMÉZAGA, Elías de, Uno de los pocos, 17 (1982-1983) 1111-1113. 

– Las brujas labortanas, 16 (1982-1983) 34-36. 

AMUNDARAIN, Jesús, Aduna, 23 (1989) 455-533. 

ANABITARTE, Alberto, Reedición del libro “Gestión Municipal de San Sebas- 

tián” (1894-1900) de Baldomero Anabitarte, 8 (1974) 257-260. 



489 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

ANDRÉS ARRATIBEL, María Begoña, Estudios de la conflictividad a tra- 

vés de los pleitos del S. XVI del archivo del Corregidor de Guipúzcoa, 16 

(1982-1983) 452-463. 

APARICIO PÉREZ, Celia, Alcaldes y capitulares de San Sebastián, 20 (1986) 

317-340. 

APECECHEA PERURENA, Juan, Tres artículos del Credo en vascuence, 

según Mendiburu, Larramendi y algunos dialectos navarros, 17 (1982- 

1983) 642-656. 

ARAGÓN RUANO, Álvaro, Los podavines: labradores jornaleros en San 

Sebastián durante los siglos XV al XVIII, 33 (1999) 7-38. 

– La Cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de car- 

pinteros, toneleros y canteros de San Sebastián: un ejemplo de la oli- 

garquización (siglos XVI al XVIII), 37 (2003) 33-61. 

– Administración financiera local en Guipúzcoa entre 1450 y 1520, 44 

(2011) 77-155. 

– Comercio, transporte y conflictividad en la frontera entre Guipúzcoa y 

Navarra durante la primera mitad del siglo XVI, 48 (2015) 19-55. 

–  “... a cabsa de la gran seca y esterilidad que a auido...”. El impacto   

de la pequeña edad de hielo en las transformaciones económicas de 

Gipuzkoa durante el s. XVII, 50 (2017) 19-69. 

ARAMBURU, Javier de, El Txakoli en el fuero de Guipúzcoa, 17 (1982-1983) 

1134-1136. 

ARAMBURU UGARTEMENDIA, Pello Joxe, Alkiza, auzo izatetik hiribildu 

izatera (1348-1731). Aiztondo eta Tolosa tarteko Erniopeko auzo “askea”, 

32 (1998) 109-534. 

– Donostiako azken artziprestea, Lorentzo Altuna (1600), 32 (1998) 

759-761. 

– Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian 

egindako lanak kobratu ezinik, 1601, 33 (1999) 769-771. 

– Joan Urrutia hargin-maisu alkizarra Donostiako kaiaren egile, 1530. 

hamarkadan, 35 (2001) 51-96. 

– Lazkaoko Maria Amezketa Sarria Okendoko Antonio Almirantearen 

emaztearen gaineko azterketa berriak, 36 (2002) 449-464. 

ARANA MARTIJA, José Antonio, La cofradía de San Isidro de Guernica 

(1800-1936), 17 (1982-1983) 904-927. 

ARGAYA GOICOECHEA, Jacinto, Honor de la Iglesia y de su pueblo, l6 

(1982-1983) XXIII-XXIV. 



490 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz, Morfología de las villas guipuzcoanas. 

S. XIII-XIV, 11 (1977) 11-47. 

– La comida en Guipúzcoa en el Siglo XIV, 16 (1982-1983) 176-194. 

– Los espacios privados, 20 (l986) 65-82. 

– Los espacios públicos, 23 (1989) 13-50. 

AROCENA, Fausto, Al margen de un congreso. El “Buenhumorismo” de los 

médicos, 6 (1972) 239-240. 

– Una obra póstuma de B[aldomero] Anabitarte, 7 (1973) 340-341. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranense de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani, 19 (1985) 7-21. 

AROCENA ECHEVERRIA, Ignacio, El capítulo II de la Suma de Zaldibia, 16 

(1982-1983) 419-422. 

ARRINDA, Donato, El puerto de San Sebastián durante los años 1855-1857,  

17 (1982-1983) 944-965. 

ARTESANO GARITANO, Claudio, Gure Aiete. Nuestro Aiete, 37 (2003) 399-

491. 

– 175 aniversario de la Batalla de Oriamendi, 45 (2012) 621-646. 

ARZAMENDI, Arantxa, Publicaciones periódicas donostiarras del Siglo XIX, 

19 (1985) 283-299. 

ARZAMENDI, Ignacio de, Aspectos de la biografía de Don Antonio de 

Oquendo. Cuarto centenario de su nacimiento (1577-1977), 11 (1977) 

69-149. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, 12 (1978) 101-142. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, 13 (1979) 

191-250. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, 14 (1980) 

219-281. 

ASTIAZARAN ACHABAL, María Isabel, La iglesia de Santa María de San 

Sebastián, 23 (1989) 331-454. 

– Iglesia parroquial de Pasajes San Pedro, 10 (1976) 53-95. 

– El padre. jesuita José de Lecuona y el retablo colateral del Sagrado 

Corazón de Jesús de la iglesia parroquial de S. Martín de Ataun, 16 

(1982-1983) 28-33. 

– El ayuntamiento de Hernani. Un proyecto trazado y llevado a cabo por 

Juan de Lizarraga, 22 (1988) 21934. 



491 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Los hospitales militares de San Sebastián, 26 (1992), 449-512. 

– Las primeras edificaciones de San Sebastián tras el incendio de 1813, 

26 (1992), 543-562. 

– El puente de Santa Catalina de San Sebastián a finales del s. XVIII. Pro- 

yecto de José Antonio de Arzadun, 27 (1993), 727-735. 

– El Retablo del Convento de San Bartolomé, 28 (1994) 101-131. 

– La exaltación de Antonio de Oquendo. Obras conmemorativas donostia- 

rras, 29 (1995) 595-620. 

– Proyectos utópicos y reales para la construcción de un cuartel en la ciu- 

dad de San Sebastián el siglo XVIII, 30 (1996) 709-734. 

– El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su 

puerto en el siglo XVIII, 31 (1997) 319-730. 

– Una institución para la regeneración y castigo: la cárcel pública de San 

Sebastián de 1792, 36 (2002) 491-506. 

– El proyecto de Pedro Ignacio de Lizardi para la ampliación del puerto 

de San Sebastián en 1773, 38 (2004) 693-719. 

– Una querella entre vecinos de la ciudad de San Sebastián: la estructura 

de las casas de Don Apolinar Parraga y Doña Ana María de Urbiz- 

tondo en la Calle Mayor, 39 (2005) 287-304. 

AYCART ORBEGOZO, José María, Aguirre Miramón y la Parzonería general 

de Guipúzcoa y Álava, 17 (1982-1983) 998-1005. 

AYERBE IRIBAR, María Rosa, Orígenes de la nueva iglesia parroquial de San 

Juan Bautista de Hernani. Siglos XV-XVI, 16 (1982-1983) 341-73. 

– Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani 

en relación con los pagos de diezmos y primicias, 18 (1984) 338. 

– y Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, Monasterio de los Madres 

canónigas lateranenses de la orden de San Agustín de la villa de Her- 

nani, 10 (1985) 23-103. 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, 32 (1998) 855-901. 

– Intentos de fijación del Corregimiento guipuzcoano en 1726, 33 (1999) 

517-554. 

– La incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1199/1200) y 

el Memorial de Gabriel e Henao de 1702, 34 (2000) 7-136. 



492 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Notas sobre la implantación del calendario gregoriano en Guipúzcoa y 

sus consecuencias jurídicas [1582], 35 (2001) 331-341. 

– Ordenanzas de edificación aprobadas por el regimiento de la ciudad de 

San Sebastián (1734), 36 (2002) 467-474. 

– El Memorial de Don Francés de Aguirre y Álava (1663) y los conflictos 

entablados entre las tres Provincias Vascongadas por la apertura del 

camino de la peña de Orduña, 37 (2003) 507-526. 

– Intentos de constitución de una capital política para Gipuzkoa en los    

s. XVII y XVII, 39 (2005) 155-209. 

– Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, 

40 (2006) 11-91. 

– Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebas- 

tián (1489), 41 (2007) 417-437. 

– El control del documento. El proceso de inventariación del Archivo de 

Guipúzcoa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, 42 (2008- 

2009) 55-148. 

– La encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención:   

la defensa de sus capitulares en el Consejo de Guerra de Pamplona 

(1796), 42 (2008-2009) 349-363. 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), 42 

(2008-2009) 365-394. 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), 43 (2010) 349-418. 

– El Señorío guipuzcoano de la Casa de Lazcano. De Parientes Mayores  

a Grandes de España de Segunda Clase (s. XIII-XXI), 44 (2011) 15-75. 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, 44 (2011) 429-465. 

– Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la vida 

del único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), 45 (2012) 

249-328. 

– Los llamados “Montes Francos” del Urumea. Un ejemplo de desinte- 

gración de los comunales supramunicipales guipuzcoanos (s. XIV-XVII), 

47 (2014) 15-64. 

– Notas sobre las uniones y mancomunidades históricas de montes en 

Gipuzkoa, 48 (2015) 545-575. 



493 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Becerro 

de San Sebastián (Códice del s. XV) y el Inventario de papeles del Archivo 

del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, 49 (2016) 653-680. 

– 50 años de historia donostiarra en el Boletín de Estudios Históricos 

sobre San Sebastián, 50 (2017) 439-700. 

AYERBE IRIZAR, Miren y FERNÁNDEZ ANTUÑA, Sondeos arqueológicos 

en el Boulevard (1993). El Frente de Tierra de las fortificaciones de San 

Sebastián (s. XVI), 28 (1994) 741-764. 

AYESTARÁN, Antxon, El “Preludio” de Tellechea, 17 (1982-1983) 1114-5. 

AZCONA, Tarsicio de, El Secretario Real Alfonso de Idiáquez y la construc- 

ción del convento de San Telmo, 5 (1971) 71-154. 

– San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la guerra de las 

comunidades (1520.1521), 7 (1973) 11-198. 

– Ampliación de la parroquia de Santa María en el Siglo XVI, 9 (1975) 

51-69. 

– Constituciones del clero de la villa de San Sebastián de 1555, 10 (1976) 

11-27. 

– Un pleito perdido por San Sebastián. Fundación de la parroquia de 

Pasajes San Juan y jurisdicción espiritual sobre la bahía, 11 (1977) 

151-291. 

– Precedencia del Arciprestazgo de Guipúzcoa en el Obispado de Pam- 

plona, 12 (1978) 57-99. 

– Carta de Enrique IV a la Provincia de Guipúzcoa en 1470. Versión 

sobre los sucesos de Castilla, 16 (1982-1983) 267- 303. 

AZPIAZU, José Antonio. Aspectos de la vida social de Oñate en el siglo XVI a 

través de un pleito, 16 (1982-1983) 464-483. 

– Actividad mercantil y vida municipal en San Sebastián (a propósito de 

un pleito de principios del siglo XVII), 28 (1994) 71-100. 

AZPILICUETA OLAGÜE, Miguel, La Basílica del Santo Cristo de Lezo. Estu- 

dio histórico-artístico, 31 (1997) 1-317. 

 
 

B 

BANÚS Y AGUIRRE, José Luis, La cadena del pasaje, 21 (1987) 475-477. 

– Tríptico de protohistoria de San Sebastián, 22 (1988) 11-61. 

– Prebostes de San Sebastián. Los Mans y Engómez, 5 (1971) 13-70. 



494 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Prebostes de San Sebastián. II. Relaciones entre la villa y el preboste 

Miguel Martínez de Engómez, 6 (1972) 11-51. 

– Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, 7 

(1973) 199-242. 

– Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina, 8 (1974) 73-106. 

– Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813), 9 (1975) 11-49. 

– Documentos del municipio de San Sebastián referentes a los pleitos 

sobre Pasajes, 19 (1985) 245-258. 

– Documentos referentes a San Sebastián incluidos en el “Libro Becerro 

de Guipúzcoa”, 20 (1986) 83-105. 

– La acción naval en la que Guillén Per de Mans ganó para la familia el 

prebostazgo de San Sebastián, 20 (1986) 377-381. 

– San Sebastián en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, 21 

(1987) 11-81. 

– De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebas- 

tián otorgado por el Rey Enrique IV, 21 (1987) 463-474. 

– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, 22 (1988) 403-413. 

– San Sebastián en la llamada Hermandad de las Marismas, 23 (1989) 

51-77. 

– El sello de la confirmación por Alfonso VIII del fuero de San Sebastián, 

23 (1989) 537-548. 

– Un pequeño misterio ¿Desvelado?, 23 (1989) 549-551. 

– Un repertorio de referencias de documentos relativos a la historia de 

San Sebastián, 23 (1989) 553-560. 

– El topónimo Donostia, 24 (1990) 539-559. 

– Estrambote a la venganza del Trastámara, 24 (1990) 549-559. 

– Gascones en el costalde de Guipúzcoa, 25 (1991) 561-584. 

– Tres episodios de la historia náutica de la costa de Guipúzcoa, 25 

(1991) 9-90. 

BARANDIARÁN, José Miguel de, Harriak, Aldaratzat, harri-giza-kitzat, hila- 

rritzat eta oparitzat, 16 (1982-1983) 3-7. 

BARKHAM, Michael, De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija 

mestiza de Martín Pérez de Murguía, 12 (1978) 201-237. 



495 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

BARKHAM, Selma, El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la 

carrera de Terranova y de Indias, 16 (1982-1983) 484-499. 

BARRIOLA, Ignacio María, El cólera de 1834 en San Sebastián, 10 (1976) 

235-256. 

BARRUSO BARÉS, Pedro, Autonomía y poder municipal. El Ayuntamiento 

de San Sebastián ante los procesos autonómicos de la II República (1931- 

1936), 33 (1999) 667-765. 

– Memoria e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San 

Sebastián, 47 (2014) 411-510. 

BENITO DOMÍNGUEZ, Ana M.ª, Las ánforas depositadas en el Museo de San 

Telmo (Donostia-San Sebastián), 43 (2010) 15-42. 

BERRIOCHOA AZCARATE, Pedro, Un centenario: Ignacio Camarero Núñez 

Arizmendi (1881-1910), 43 (2010) 125-148. 

– El buey en el campo, el buey en la iglesia, el buey en la plaza, 44 (2011) 

231-268. 

– Un centenario, Garoa: algunas reflexiones, 45 (2012) 487-533. 

– San Sebastián agraria, 46 (2013) 435-478. 

– Vicente Laffitte Obineta (1859-1944): una mirada agraria, 47 (2014) 

359-410. 

– 1915: la huelga de la leche en San Sebastián, 48 (2015) 445-506. 

– Comba y Aguirre Miramón: Agrónomos donostiarras, 49 (2016) 

541-586. 

– Bertsolari baten erretratua: Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999), 49 

(2016) 587-619. 

– Viajeros en el viejo San Sebastián, 50 (2017) 71-112. 

BERRUEZO, José, Un autógrafo del Dr. Camino, 8 (1974) 253-255. 

–   La resistencia vasca en 1808-1813, 17 (1982-1983) 803-812. 

– El Diario Vasco. Cincuenta años en Guipúzcoa. Biografía de un perió- 

dico, 19 (1985) 349-351. 

BILBAO ARISTEGUI, Pablo. Una rareza discográfica de “El Caserío” de 

Guridi, 16 (1982-1983) 65-67. 

BOSQUED LACAMBRA, Pilar, Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón 

y Alfredo de La Peña, y una casa con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), 45 

(2012) 329-367. 



496 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

C 

CARO BAROJA, Julio, Sobre la identidad vasca (ensayo de identidad diná- 

mica), 17 (1982-1983) 1087-1103. 

CARRIÓN ARREGUI, Ignacio María, Notas sobre pesos y medidas guipuzcoa- 

nas del siglo XVIII, 22 (1988) 455 467. 

– “Putting-Dut System” y ferrerías en el siglo XVIII. El donostiarra 

Miguel de Huici y el ferrón Juan de Labayen, 13 (1979) 321-330. 

CEBALLOS VISCARRET, Rosa María, Vida y obra del Doctor Victoriano 

Juaristi, 25 (1991) 385-558. 

CILLÁN APALATEGUI, María del Coro, El sistema probatorio en el fuero de 

San Sebastián, 16 (1982-1983) 104-111. 

CORMENZANA LIZARRIBAR, Isabel, El arte en La basílica de Santa María 

del Coro, en San Sebastián, 9 (1975) 271-298. 

CORONAS VIDA, Luis Javier, Relaciones comerciales entre el País Vasco y 

Castilla La Vieja en la Edad Moderna: un panorama de la investigación 

reciente, 39 (2005) 11-46. 

CRUZ ALBERICH, Adolfo, Juan Zaragüeta y Bengoechea: filósofo, psicólogo, 

pedagogo y sacerdote, 19 (1985) 339-348. 

CUADRA, Pilar de, Desde Madrid, acción de gracias por una resurrección, 17 

(1982-1983) 1116-1117. 

 

D 

DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel, Ordenanzas del cabildo 

gremial de ferrones del valle de Marquina de Suso (1442-1500), 16 (1982- 

1983) 195-230. 

– y M.ª Rosa Ayerbe Iríbar, Monasterio de las Madres canónigas lateranen- 

ses de la orden de San Agustín de la villa de Hernani, 19 (1985) 23-103. 

– Vigencia y aplicación del principio de la troncalidad de bienes según el 

fuero de San Sebastián, 14 (1980) 275-295. 

– El diezmo viejo y seco o diezmo de la mar de Castilla. Aportación al 

estudio de la fiscalidad guipuzcoana, 15 (1981) 187-314. 

– Notas sobre el patronato, iglesia y hospital de San Martín de San Sebas- 

tián (siglo XVI), 24 (1990) 561-569. 

– Ferrerías de Guipúzcoa en la cuenca del Urumea (s. XVI), 25 (1991) 

131-183. 

– Importación de carbón mineral inglés para las ferrerías de Guipúzcoa 

(s. XVIII), 13 (1979) 331-340. 



497 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

E 

ECHEVERRIA, Lamberto de, Episcopologio vascongado entre 1750 y 1983, 17 

(1982-1983) 737-760. 

– Episcopologio vascongado 1750-1978. Addenda et corrigenda, 18 

(1984) 337-340. 

EIZAGUIRRE, José María, Las ordenanzas de comercio de San Sebastián de 

1778, I (1967) 79-103. 

ELÓSEGUI, Jesús, Iztueta Iraulari (Iztueta traductor), 7 (1973) 324-339. 

ELÓSEGUI, Jesús, In memoriam. Don Sebastián de Insausti, 13 (1979) 341-

343. 

ENCIO CORTÁZAR, Juan Manuel, Una obra inédita de Don Antonio Cortázar 

Machimbarrena, 8 (1974) 261 263. 

– Claves técnicas de una evolución urbana, 39 (2005) 357-470. 

ERVITI, María Dolores, La epidemia de 1597 en San Sebastián. Una carta del 

Príncipe en nombre de Felipe III, 18 (1984) 301-303. 

ESTÉVEZ, Xoxe, San Sebastián en la época del surgimiento de las Sociedades 

Gastronómicas, 41 (2007) 439-469. 

– Sitio, asalto e incendio de Donostia. Julio-septiembre 1813, 46 (2013) 

385-433. 

 
 

F 

FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Un memorial sobre el comercio de San 

Sebastián en 1747, 10 (1976) 29-51. 

FERNÁNDEZ ANTUÑA, César M. y AYERBE IRIZAR, Miren, Sondeos 

arqueológicos en el Boulevard (1993). El Frente de Tierra de las fortifica- 

ciones de San Sebastián (s. XVI), 28 (1994) 741-764. 

– Las cuentas del concejo donostiarra en 1512, 38 (2004) 11-76. 

– Nota sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta, 39 

(2005) 47-80. 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Luis, La contienda civil de Guipúzcoa y las comuni- 

dades castellanas. 1520-1521, 14 (1980) 15-138. 

– Nuevas noticias sobre parientes próximos de San Ignacio de Loyola, 16 

(1982-1983) 377-418. 

– Propiedades del monasterio donostiarra de San Bartolomé del Camino, 

19 (1985) 215-229. 



498 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

FERRER BENIMELLI, José A., Los “Hermanos Unidos” de San Sebastián 

(1809-1912), 13 (1979) 251-293. 

FRÍAS, Duque de, Cartas de los Reyes Católicos al capitán Diego López de 

Ayala, Alcaide de Fuenterrabía, 4 (1970) 11-69. 

 
 

G 

GÁRATE, Justo. Los Aragorri en Nogaret, 11 (1977) 307-315. 

– Datos para iniciar la biografía de Jehan Lhermite en España, 14 (1980) 

297-308. 

GÁRATE OJANGUREN, Montserrat, El Consulado de San Sebastián y el 

comercio con Indias (su papel decisivo en la Compañía de Caracas), 17 

(1982-1983) 603-641. 

– La familia Brunet, San Sebastián y América, 24 (1990) 105-134. 

GARCÍA ÁLVAREZ, Pedro, Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebastián 

conservados en la escribanía de Alonso Rodríguez, 24 (1990) 479-536. 

GARCÍA CALVO, María Rosa, Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebas- 

tián conservados en la escribanía de Alonso Rodríguez, 24 (1990) 479-536. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Pedro Pablo, La ocupación de San Sebastián de 1808, 

48 (2015) 183-237. 

GARCÍA DE VICUÑA OLAIZOLA, Iñaki, Estudio sobre el padrón de San 

Sebastián de 1566, 38 (2004) 77-148. 

GARCÍA-ORELLÁN, Rosa, “Casa Ciriza” contada por Don Miguel Ciriza, 38 

(2004) 515-669. 

GARMENDIA AMUTXASTEGI, Gotzon, Cuando los aires de San Sebastián 

hacían liberales a sus habitantes: Contribución de Julián de Egaña (1786- 

1864) en la formación del fuerismo liberal, 41 (2007) 229-414. 

GARMENDIA ARRUEBARREN, José, Embarco de tropas en San Sebastián el 

año 1740, 20 (1986) 401-416. 

– Correspondencia de los jueces de arribadas de San Sebastián (1721- 

1778), 17 (1982-1983) 657-681. 

– Felipe III en San Sebastián, 3 (1969) 241-244. 

– Los vascos en Cádiz en las memorias de Raimundo de Lantery. El pasai- 

tarra José Antonio de Iriberri, 18 (1984) 341-347. 

– Larramendi y sus alusiones a Cádiz, 18 (1984) 349-351. 

– Armadores y armadas de Guipúzcoa, 19 (1985) 259-277. 



499 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Noticias sobre el Consulado de San Sebastián de 1805 a 1808 y 1815, 

19 (1985) 279-82. 

– José Matía Calvo. Sus fundaciones en Cádiz y en San Sebastián, 20 

(1986) 341-374. 

– Los capitanes Juan y Baltasar de Amézqueta, 20 (1986) 383-399. 

– Documentación sobre la casa de Guilisasti, 20 (1986) 417-419. 

– El largo camino de los dineros de Agustín de Leiza, 20 (1986) 421-436. 

– Curiosa historia del piloto Asioz, 21 (1987) 497-504. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su contribución en Sevi- 

lla, 21 (1987) 505-516. 

– La Compañía de Caracas y familias donostiarras (1784 .1798), 21 

(1987) 517-540. 

– El capitán Antonio de Layust y su hermano Pedro, 22 (1988) 423-428. 

– Algunas cláusulas del testamento del capitán Antonio de Layust, 22 

(1988) 429-433. 

– Documentos de donostiarras en el archivo de Indias, 22 (1988) 435-453. 

– Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el 

Archivo General de Indias (Sevilla), 23 (1989) 561-569. 

– El almirante donostiarra Juan de Echeverri, Marqués de Villarrubia, 24 

(1990) 571-578. 

– Los bienes de Antonio de Aguirre, 24 (1990) 579-584. 

– Matrículas de capitanes y pilotos donostiarras, 24 (1990) 585-599. 

– La última voluntad del capitán Sebastián de Aristiguieta, 25 (1991) 

585-608. 

– Algunos donostiarras fallecidos en Indias, 25 (1991) 609-627. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1740-1775), 27 

(1993), 737-784. 

– Dos Aróstegui en San Sebastián: Miguel y Martín, 28 (1994) 673-683. 

– En torno a “Guipuzcoaco Condaira” de Iztueta, 28 (1994) 685-712. 

– El testamento de un insigne donostiarra, Antonio de Layust, 29 (1995) 

457-557. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1776-1799). 

2.ª parte, 29 (1995) 567-582. 



500 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Donostiarras en Cádiz y en San Fernando, 30 (1996) 627-644. 

– La Beneficencia vasca en Cádiz, 30 (1996) 645-663. 

– Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de San 

Ignacio de Loyola, 31 (1997) 831-857. 

– Iztueta y San Sebastián, 32 (1998) 763-777. 

– Un donostiarra desconocido, Luis de Las Casas, 32 (1998) 779-785. 

– Iztueta “afrancesado” en Azpeitia y en San Sebastián, 33 (1999) 

591-606. 

– Testamentos de guipuzcoanos fallecidos en Indias, 34 (2000) 183-364. 

– Un documento inédito de Blas de Lezo, 35 (2001) 365-369. 

– Baltasar de Eraunzeta y Aguirre. Un comerciante donostiarra descono- 

cido, 35 (2001) 371-385. 

– Un documento sobre el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana 

en el Archivo de Indias (1697), 36 (2002) 465-466. 

– Dos personajes relacionados con San Sebastián. Aidana y Bécquer, 37 

(2003) 555-565. 

GARMENDIA ELÓSEGUI, Juan Antonio, Ignacio Tellechea (biografía afec- 

tiva), 16 (1982-1983) XXX-XLII. 

– Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras. Presentación del acto, 18 

(1984) 365-367. 

GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan, Disputa entre el ayuntamiento de San 

Sebastián y los fabricantes de dulces y ceras en el año 1800, 16 (1982- 

1983) 54-64. 

GÓMEZ RIVERO, Ricardo, En torno a la fiscalización de los despachos ecle- 

siásticos en Guipúzcoa en las dos últimas décadas del s. XVIII (1780- 

1800), 15 (1981) 375-414. 

– Superintendente de plantíos de montes de la Provincia de Guipúzcoa, 18 

(1984) 353-361. 

– Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento 

forestal en Guipúzcoa, 21 (1987) 479-496. 

GONZÁLEZ DIOS, Estíbaliz, Las “Comunidades de vecinos” de la jurisdic- 

ción de San Sebastián. De su organización en la época Moderna a su per- 

sistencia en la Contemporánea. El caso de la Comunidad de Zubieta, 38 

(2004) 673-691. 



501 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

GOÑI GALARRAGA, Joseba María, Guipúzcoa en la Paz de Basilea (1795), 

17 (1982-1983) 761-803. 

– Historia de un homenaje, 16 (1982-1983) XXV-XXX. 

GOÑI GAZTAMBIDE, José, Fundación de la iglesia de San Pedro de Pasajes 

(1457-1458), 2 (1968) 7-19. 

– Noticias históricas sobre la parroquia de Igueldo. Desde el siglo XV al 

XIX, 2 (1968) 65-78. 

– El Oficial foráneo de San Sebastián. Del siglo XIV al XIX, 3 (1969) 11-

62. 

– La fundación del colegio de la Compañía de Jesús de San Sebastián 

(1620-1622), 4 (1970) 189-228. 

– Las parroquias de San Sebastián en 1723, 5 (1971) 247-262. 

– Gregorio XIII y la cofradía de La Misericordia de San Sebastián, 6 

(1972) 215-217. 

– La ermita de Nuestra Señora de Uba, 6 (1972) 219-223. 

– Doctrina en Vascuence en San Sebastián, 6 (1972) 225-226. 

– Erección de la parroquia de San Pedro de Lasarte (10 Abril 1569), 8 

(1974) 107-125. 

– El Dr. Camino, aspirante a canónigo de Pamplona, 9 (1975) 317-324. 

– La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (cuen- 

tas del comerciante donostiarra Miguel Beroiz), 16 (1982-1983) 

500-513. 

GONZÁLEZ MARTÍN, Pilar, Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebas- 

tián conservados en la Escribanía de Alonso Rodríguez, 24 (1990) 

479-536. 

GOROSTIDI ZUBILLAGA, M. del Coro, Un inventario inédito del siglo XVIII 

de documentos referentes al comercio de San Sebastián, 13 (1979) 

297-319. 

GOROSTOLA Y URBIETA, Carlos y ALBERDI E IBARRA, José Luis, Aita 

Mari. Su vida, su heroísmo, su muerte, su recuerdo. Recopilación de escri- 

tos publicados (Año del Centenario de su muerte, 1866-1966), 37 (2003) 

269-352. 

GORRICHO, Julio, La carta partida de Don Miguel Pérez de Legaria sobre la 

primicia y los beneficios de San Sebastián (1292-1302), 16 (1982-1083) 

136-146. 



502 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

H 

HORNEDO, Rafael María de, Fundación del Real Colegio e Iglesia de San 

Ignacio de Loyola, 17 (1982-1983) 546-568. 

HUXLEY, Selma, Vascos en Terranova. Dos cartas de afletamiento de naves en 

San Sebastián, 12 (1978) 191-200. 

 
 

I 

IBARRONDO, Jose María de, Juntas semanarias de la RSBAP en San Sebas- 

tián (1777-1779), 4 (1970) 249-272. 

IBISATE LOZARES, Ángel, La obra impresa en San Sebastián, por Martín de 

Huarte, el año 1671, Leyes con que se gobierna la Muy Noble y Muy Leal 

Provincia de Álava. Nota bibliográfica, 35 (2001) 343-250. 

IGLESIAS BALDEÓN, Luis, Numismática y Filatelia del Carlismo, 42 (2008- 

2009) 173-251. 

INSAUSTI, Sebastián de, El Doctor Don José Bernardo de Echagüe, 3 (1969) 

165-182. 

– Apuntes para la historia comercial donostiarra. Un clan de comercian- 

tes zuberoarras: Pablo Carrese Barrullet, 4 (1970) 273-288. 

– Documentos para la historia de San Sebastián, 4 (1970) 291-300. 

– Quema de San Sebastián en 1489, 6 (1972) 197-199. 

– Sobre la fundación del Convento de PP. Franciscanos en San Sebastián, 

6 (1972) 201-204. 

–   Documentos, 6 (1972) 241-281. 

–   Documentos, 7 (1973) 345-353. 

– División de Guipúzcoa en Valles, 8 (1974) 219-229. 

– El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino, 

12 (1978) 259-274. 

INTXAUSTI, Joseba, Donostiako Egia auzoa, 38 (2004) 341-514. 

IRIJOA CORTÉS, Iago, Finanzas concejiles en San Sebastián a fines de la 

Edad Media (1489-1517), 42 (2008-2009) 9-54. 

– Atzerritarrak Erdi Aro amaieran: Pasaiako badiako populazioen adibi- 

dea (XIV. mende amaiera-XVI. mende hasiera), 45 (2012) 15-125. 

– Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako Donostiako udal 

akten laburpenak, 45 (2012) 537-551. 



503 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Gobierno urbano en San Sebastián a fines de la Edad Media: crisis de 

linaje, conflictos y reestructuración política, 49 (2016) 15-205. 

– Donostiako probestutzaren oinordetza XIII eta XIV. mendeetan: Ordin- 

cho Mans-ekoaren eta Martín Gomez-en garaietako korapiloak askatuz, 

49 (2016) 623-631. 

– San Nikolas eta San Eloi: Erdi Aro amaierako Donostiako bi Kofradien 

inguruko ohar batzuk, 49 (2016) 633-651. 

IZAGUIRRE, Ricardo, Documentos donostiarras en el archivo provincial de 

Tolosa, 2 (1968) 177-249. 

– Las sucesivas edificaciones de Santa María la mayor, 7 (1973) 299-302. 

IZTUETA, José Mari, Traza del retablo de Nuestra Señora de Urretxu, 16 

(1982-1983) 18-27. 

 
 

J 

JAKA LEGORBURU, Ángel Cruz, Nuestra Señora de Zubiaurre. Triste final 

de una vieja ermita, 17 (1982-1983) 725-734. 

JIMÉNEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos, Juanez de Zayango, brujo donos- 

tiarra del siglo XVI, 6 (1972) 205-213. 

– El convento de San Telmo en el siglo XIX. El “Libro de consejos” 

(1816-39), 8 (1974) 181-216. 

 
 

K 

KORTADI OLANO, Edorta, Notas para una lectura pictórica de la obra de Le 

Corbusier, 16 (1982 1983) 68-82. 

KORTAJARENA, Antonio, La Calle 31 de Agosto hace sesenta años, 26 

(1992), 655-658. 

 
 

L 

LABORDE WERLINDEN, Manuel, Notas históricas inéditas redactadas en 

San Sebastián durante la Segunda Guerra Carlista (1872-1876), 17 (1982- 

1983) 987-997. 

LABORDE WERLINDEN, Enrique, Hierro-Acero, 16 (1982-1983) 12-17. 

LABURU, Miguel, Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico 

marítimo de Igueldo, 21 (1987) 171-370. 



504 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

LANDA IJURKO, Iñigo, Las propiedades de los Engómez en La Herrera 

(1467-1574), 34 (2000) 137-168. 

LAPEYRE, H., Algunos datos sobre el movimiento del puerto de San Sebastián 

en tiempos de Felipe II, 5 (1971) 181-191. 

LARRAÑAGA, Ramiro, Una exposición de guerra en el Gran Kursaal, 17 

(1982-1983) 1053-1086. 

LARRAÑAGA URAIN, Ignacio Javier, Jardines proyectados y llevados a cabo 

por la familia de la Peña Ducasse (1909-1946), 38 (2004) 737-745. 

– Inventario de los muebles y enseres existentes en el Palacio Miramar de 

San Sebastián, incautados por el Estado en 1932, 48 (2015) 577-678. 

LARRÍNAGA RODRÍGUEZ, Carlos, El Fuerte de San Marcos y la salva- 

guarda de San Sebastián tras la segunda Guerra Carlista. Una hipótesis  

de investigación, 29 (1995) 621-649. 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales del 

siglo XIX (1876-1890), 30 (1996) 743-774. 

– Ciudad, economía e infraestructura urbana: San Sebastián a mediados 

del siglo XIX, 32 (1998) 787-808. 

LASA, fray Ignacio, El Doctor Don Joaquín Camino, catedrático y rector de la 

Universidad de Oñate, 1 (1967) 105-138. 

– Los franciscanos en San Sebastián, 13 (1979) 11-44. 

– Los franciscanos en San Sebastián, 14 (1980) 139-217. 

– Los franciscanos en San Sebastián, 15 (1981) 315-71. 

– Fundación de las ánimas en la Iglesia de Santa María de San Sebastián. 

Aspectos religioso-sociales, 16 (1982-1983) 514-521. 

LEGARDA, Anselmo de, Capuchinos del antiguo Convento de Rentería, 10 

(1976) 259-262. 

– Panegírico de la emancipación de Pasajes de San Juan, 20 (1986) 

283-315. 

LEKUONA, Manuel, Otaitzola izena, 16 (1982-1983) 8-10. 

LOBO SATUE, Isabel, Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario 

de nobles de Vergara, 17 (1982-1983) 714-719. 

LONGHURST, John E., Los primeros ingleses luteranos en España (I539). La 

Inquisición en San Sebastián y Bilbao, I (1967) 12-32. 

– Luteranismo en Pasajes (1523), 2 (1968) 21-29. 



505 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

LÓPEZ TORRES, María Francisca y PRADA SANTAMARÍA, Antonio Pro- 

blemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Independen- 

cia, 37 (2003) 63-88. 

LOUVELLI BALZATEGUI, Julián, Un linaje donostiarra surgido de un corsa- 

rio piamontés, 40 (2006) 623-635. 

 
 

M 

MADARIAGA ORBEA, Juan, Eclesiásticos liberales guipuzcoanos, 1820- 

1839, 39 (2005) 305-340. 

MAÑARICUA, Andrés E. de, La hazaña de Don Moriel, 16 (1982-1983) 85-

103. 

MANSO DE ZÚÑIGA, Gonzalo, Pedro de Legarda. ¿Un soldado donostiarra?, 

3 (1969) 217-219. 

MARCHENA RUIZ, Eduardo J., Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebas- 

tián conservados en la Escribanía de Alonso Rodríguez, 24 (1990) 479-536. 

MARTÍNEZ RUIZ, Julián, Noticia biográfica de Don Domingo Ignacio 

Mariano de Arizmendi y Esteverena, 17 (1983) 831-840. 

– Genealogía y nobleza de los Alcain, 3 (1969) 183-198. 

– Genealogía del mayorazgo de Beroiz, 4 (1970) 231-248. 

MENDINUETA, María del Carmen, Epidemias de cólera morbo sufridas por  

la ciudad de San Sebastián durante el siglo XIX, 17 (1982-1983) 869-903. 

MEXIA CARRILLO, Fernando, El castillo de La Mota y las murallas de San 

Sebastián hasta el siglo XIX, 12 (1978) 11-56. 

MIGUEL LÓPEZ, Isabel, El comercio hispanoamericano a través de Pasajes- 

San Sebastián (1778-1795), 24 (1990) 11-104. 

– Relaciones comerciales guipuzcoano-americanas (1796-1818), 26 

(1992), 563-590. 

– “Aldaz”: Sociedad Mercantil donostiarra del s. XVIII, 39 (2005) 

237-286. 

MORA AFÁN, Juan Carlos y ZAPIRAIN KARRIKA, David, Alza. De los cubi- 

lares al Concejo. Formación y características del régimen jurídico-político 

alzatarra, 32 (1998) 535-578. 

– Gipuzkoako espetxeak XVIII. Eta XIX. mendeetan, 35 (2001) 351-363. 

– Sobre las tensiones sociales en Altza en el siglo XVIII. Conflictividad 

horizontal y conflictividad vertical, 36 (2002) 475-489. 



506 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Alonso de Idiakez (1497-1547). De criado a Secretario Real. Estrategias 

de poder en la primera mitad del quinientos, 43 (2010) 43-84. 

– Los meandros del poder. Mediaciones y mediatizaciones en torno al 

Secretario Domingo de Etxeberri, 47 (2014) 65-117. 

MÚGICA, Serapio, Galería de donostiarras ilustres, 35 (2001) 9-50. 

MÚGICA BRUNET, José Ignacio, El asalto de San Sebastián (1813) según el 

subalterno de G. B. Gleig, 22 (1988) 469-485. 

– Guipúzcoa y sus Fueros, 31 (1997) 731-744. 

MUNOA ROIZ, José Luis, Epidemias de cólera morbo sufridas por la ciudad 

de San Sebastián durante el siglo XIX, 17 (1982-1983) 869-885. 

– 70 años del Pacto de San Sebastián, 36 (2002) 513-520. 

MUÑOZ ECHABEGUREN Fermín, ¿Derribo o permanencia? Historia del 

cerro de San Bartolomé, 32 (1998) 659-722. 

– Historia del Monte Urgull. Los últimos cien años, 33 (1999) 607-666. 

– Anales de la primera Guerra Carlista en San Sebastián. Cómo se vivió 

la Guerra en la ciudad, 34 (2000) 365-636. 

– San Sebastián. El derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches, 36 (2002) 243-360. 

– Necrológica de Vilinch, 36 (2002) 507-512. 

– San Sebastián, el derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches. II, 37 (2003) 89-267. 

– Las parroquias de San Sebastián (1814). Despachos del Tribunal Ecle- 

siástico de Pamplona, 37 (2003) 545-554. 

– El Ferrocarril en San Sebastián. 1851-1925, 38 (2004) 149-339. 

– Desavenencias entre el Ayuntamiento y la autoridad militar, 39 (2005) 

485-489. 

– El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 

(1823-1828), 40 (2006) 239-529. 

– Informe sobre la aldea y puerto de Pasajes, 40 (2006) 599-622. 

– La reconstrucción de San Sebastián según las actas de la Junta de 

Obras, 1813-1843, 41 (2007) 11-227. 

– Codicia de propietarios y otras particularidades en la reconstrucción de 

San Sebastián después de 1813, 42 (2008-2009) 149-171. 

– Efemérides de la Plaza Nueva, ahora Plaza de la Constitución, 42 

(2008-2009) 337-348. 



507 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– De alcabalas en el siglo XVIII, 43 (2010) 543-567. 

– Visitas de reyes y personajes ilustres a la ciudad. Relación hecha por 

Pedro Manuel de Soraluce en 1900, 43 (2010) 567-581. 

– [Barrio de] Santa Catalina y astilleros, 44 (2011) 515-548. 

– 1813. Pérdidas, gastos, reclamaciones, 45 (2012) 585-606. 

– Defensor del pueblo, 46 (2013) 531-542. 

– Plan nuevo Beneficial y su aplicación (1776), 46 (2013) 543-557. 

– Daños causados por los “Hijos de San Luis” en San Sebastián (1823), 

47 (2014) 513-526. 

MUÑOZ OTAEGUI, Imanol, La historia desconocida de Raimundo Sarriegui, 

39 (2005) 341-355. 

MURUGARREN ZAMORA, Luis, La basílica donostiarra de Santa Ana y la 

fundación de las Carmelitas, 2 (1968) 31-63. 

– Nuestra Señora del Socorro (una imagen olvidada), 2 (1968) 127-129. 

– La catástrofe del Castillo de La Mota (1688). Dos versiones inéditas, 3 

(1969) 201-206. 

– Donostiarras notables. De los siglos XVI al XVIII, 3 (1969) 207-214. 

– Gobernadores, oficiales y soldados del Castillo de La Mota en San 

Sebastián en los siglos XVII y XVIII, 3 (1969) 215-217. 

– La fundación de las carmelitas de San Sebastián (1663), 5 (1971) 

193-245. 

– Algo sobre las boticas donostiarras del siglo XVII, 8 (1974) 231-252. 

– La bandera de los milicianos liberales de San Sebastián, 14 (1980) 

365-369. 

– Donostia en el “The Times” de 1813, 17 (1982-1983) 813-830. 

– Donostiarras sujetos a contribución industrial en 1882, 26 (1992), 

591-630. 

– 1813. San Sebastián Incendiada. Británicos y portugueses, 27 (1993), 

129-474. 

– Autos Sacramentales en San Sebastián, 27 (1993), 713-720. 

– El otro padre Meagher, 27 (1993), 721-725. 

– Diferencias entre Guipúzcoa y San Sebastián a lo largo de su historia y, 

especialmente, en el siglo XIX, 28 (1994) 223-253. 



508 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Juan de Yarza, el indiano donostiarra de los Ángeles, 29 (1995) 

559-562. 

– El buen tabaco de la superiora, 29 (1995) 563-566. 

– La Convención francesa y San Sebastián, 29 (1995) 583-594. 

– Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián, 30 (1996) 291-504. 

– De investigación por el santoral. Santas en el altar mayor de la Basílica 

de Santa María, 31 (1997) 825-829. 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas II (1600-1619), 32 (1998) 1-107. 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San 

Sebastián. Registros de Actas. III (1621, 1651, 1738 y 1739), 33 (1999) 

39-127. 

– San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monar- 

quía española, 40 (2006) 143-237. 

NOAIN CENDOYA José Luis y SAN GIL NOAIN, Antonio, Funicular del 

Monte Igueldo, 34 (2000) 637-670. 

 
 

O 

OBIETA VILALLONGA, María, Las elecciones municipales de San Sebastián 

(1890-1900), 17 (1982-1083) 1006-1036. 

– Los íntimos de Jesucristo: reflexiones en torno al integrismo en el País 

Vasco (el caso de Guipúzcoa, 1888-1898), 28 (1994) 713-727. 

OLAECHEA LABAYEN, Juan Bautista, ¿Quién destruyó San Sebastián?, 6 

(1972) 105-194. 

– Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe de 

Vargas Ponce sobre el asunto, 9 (1975) 209-270. 

– Los privilegios da San Sebastián y su conservación, 17 (1982-1983) 

529-545. 

OLAIZOLA, Imanol, El Pico del Loro versus Loretopea, 39 (2005) 491-500. 

OLARÁN Y MÚGICA, Clotilde de, Estudios de la conflictividad a través de  

los pleitos del s. XVI del archivo del Corregidor de Guipúzcoa, 16 (1982- 

1983) 452-463. 

ORELLA UNZUÉ, José Luis, Los orígenes de la Diputación de Guipúzcoa 

(1455-1463), 16 (1982-1983) 231-288. 



509 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

OTAEGUI ARIZMENDI, Arantxa, Los montes francos de Urnieta; precedentes 

históricos y principales aprovechamientos durante el Antiguo Régimen, 20 

(1986) 263-282. 

OTAÑO ECHÁNIZ, Javier, Presentación, 16 (1982-1983) XII-XIII. 

OTAZU Y LLANA, Alfonso de, Jose María Zuaznabar y Francia (1764-1838), 

5 (1971) 263-283. 

OTEGUI, Boni, Gran Chico y mejor guipuzcoano, 17 (1982-1983) 1118-1121. 

OTEIZA, Jorge, Historia y método (agradecimiento a Tellechea Idígoras), 17 

(1982-1983) 1122-1123. 

 
 

P 

PECIÑA ANITUA, Miguel, El anarquismo y los anarquistas en la obra de 

Baroja, 49 (2016) 681-696. 

PELAY OROZCO, Miguel, Un vasco que honra a su País, 17 (1982-1983) 

1124-1129. 

PEÑA IBÁÑEZ, Juan María, La llamada del periódico, 17 (1982-1983) 

1130-1133. 

– Introducción, 19 (1985) 352-353. 

PEÑA FERNÁNDEZ, Ana, La Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. 

Aproximación al estudio tipológico, 48 (2015) 507-542. 

– El Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Análisis del proyecto y 

estudio estilístico, 50 (2017) 397-436. 

PEÑUELAS, José, La iglesia de Santa María de San Sebastián, 7 (1973) 

291-293. 

PÉREZ CHINARRO, José María, Pleitos civiles de la jurisdicción de San 

Sebastián conservados en la Escribanía de Alonso Rodríguez, 24 (1990) 

479-536. 

PILDAIN SALAZAR, María Pilar, Ir a América, 17 (1982-1983) 928-943. 

– La emigración vasca a América, 18 (1984) 115-297. 

PLACER GALÁN, Carlos y José María Urkía Etxabe, Víctor Acha y el asocia- 

cionismo médico en Guipúzcoa, 26 (1992), 631-653. 

– y José María Urkía Etxabe, El Cuarto de Socorro de San Sebastián 

(1881-1936), 27 (1993), 475-709. 

– y José María Urkía Etxabe, Literatura científico-médica en San Sebas- 

tián durante el siglo XIX, 27 (1993), 785-816. 



510 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

PRADA SANTAMARÍA, Antonio y LÓPEZ TORRES, María Francisca, Pro- 

blemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Independen- 

cia, 37 (2003) 63-88. 

– La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El pro- 

ceso incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot, 39 

(2005) 211-235. 

– La primera sentencia episcopal en el proceso de reforma beneficial de 

San Sebastián, 41 (2007) 507-545. 

– El Plan Beneficial de San Sebastián (III). La hora de las grandes pro- 

puestas de la ciudad y del cabildo eclesiástico, 43 (2010) 85-124. 

– La controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra 

por las acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 

1730-1731, 44 (2011) 157-229. 

– El clero donostiarra contra los mandatos de su Obispo en 1745. El 

cuestionamiento de las sustituciones de beneficiados y del modo de cele- 

brar los funerales, 45 (2012) 127-197. 

– Las últimas fases del Plan Beneficial de San Sebastián, 46 (2013) 

177-311. 

– La serora y feligreses del templo de San Sebastián el Antiguo contra su 

vicario. La defensa del pago de ofrendas a la sirvienta parroquial, 47 

(2014) 145-193. 

– Otra pugna entre la ciudad y los sacerdotes por el control de los tem- 

plos de Santa María y San Vicente en sus aspectos no espirituales. La 

expulsión del mayordomo secular sustituto en la subasta de los frutos 

primiciales de 1784, 48 (2015) 57-108. 

– La pugna originada por el acuerdo municipal del 7 de abril de 1773    

a propósito de la presentación de una silla de gracia en el convento de 

Santa Teresa, 50 (2017) 263-317. 

 

R 

RIEZU, Jorge de, El Padre Donostia y el socorro a los judíos, 17 (1982-1983) 

1050-1052. 

RILOVA JERICÓ, Carlos, La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de 

la Ilustración. La ciudad de San Sebastián en las Navidades del año 1818, 

35 (2001) 129-151. 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, 36 (2002) 

207-241. 



511 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, 37 (2003) 

527-544. 

– Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán 

Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie (1746), 39 

(2005) 473-483. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

42 (2008-2009) 317-336. 

– Matxinada barrualtean? Donostiari eta 1766ko matxinadari buruzko 

ikustegui berriak / ¿Una rebelión de tierra adentro? Nuevas perspec- 

tivas sobre San Sebastián y la Matxinada de 1766, por Xabier Alberdi 

Lonbide y Carlos Rilova Jericó, 43 (2010) 471-527. 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, 43 (2010) 

529-542. 

– San Sebastián en el mapa de la historia marítima de Europa. Tres episo- 

dios del siglo XVIII, 44 (2011) 467-491. 

– ¿De una revolución a otra? San Sebastián en 1789 y en 2011, 44 (2011) 

493-514. 

– Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Mendiza- 

bal e Iraeta (1764-1838), 45 (2012) 199-248. 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, 45 (2012) 607-619. 

– San Sebastián antes del incendio de 1813, 46 (2013) 313-384. 

– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte com- 

parativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los asedios 

de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, 46 (2013) 559-573. 

– De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 

de los tres Batallones Guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808- 

1814), 47 (2014) 195-265. 

– Un Waterloo parea los vascos. La campaña de 1815 en territorio gui- 

puzcoano (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun), 47 (2014) 267-358. 

– El precio de la libertad. Apuntes para una descripción de la primera 

guerra civil de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales  

en 1823, 48 (2015) 239-354. 



512 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Veinte años después... del Congreso de Viena. La Legión Auxiliar Britá- 

nica (1835-1838). Guerra y Diplomacia para un gran giro político con 

la ciudad de San Sebastián como telón de fondo, 48 (2015) 355-444. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra 

mayor”. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal 

Navy” en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Carta- 

gena de Indias (1742-1748), 49 (2016) 345-447. 

– Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la Guerra 

de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), 49 (2016), 449-540. 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), 50 (2017) 113-261. 

– Emperadores, generales y revolucionarios. Del General Prim a Benito 

Juárez. San Sebastián y la Alta Política de la era victoriana (A.D. 

1864), 50 (2017) 319-396. 

RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco, La Revolución “Gloriosa” en San Sebas- 

tián, 17 (1982-1983) 966-986. 

– Revolución liberal en San Sebastián, 19 (1985) 105-212. 

– La masonería donostiarra a finales del siglo XIX, 22 (1988) 347-400. 

– Vicente Manterola y algunos presupuestos de su intolerancia religiosa 

(1868), 10 (1976) 209-234. 

– La consejera de Isabel II y la ciudad de San Sebastián. Fundación de 

Cristobaldegui, 12 (1978) 143-187. 

RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio, La opción republicana en Guipúzcoa 

durante la II República, 21 (1987) 371-460. 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, Fundación de Carmelitas 

Descalzas en San Sebastián (1663). Estudios y documentos, 15 (1981) 3-185. 

– Vascos en Salamanca (XVI): Don Juan López de Arizmendi, 16 (1982- 

1983) 423-451. 

– La “Nación de Vizcaya” en la Universidad salmantina del barroco, 20 

(1986) 181-261. 

ROLDÁN GUAL, José María, Alimentos y recursos en la vida cotidiana donos- 

tiarra de 1180, 16 (1982-1983) 112-135. 

ROQUERO USSIA, M.ª Rosario, La mendicidad y la beneficencia en San 

Sebastián (1813-1925), 32 (1998) 579-658. 

– Historia de los Establecimientos de Beneficencia, 33 (1999) 129-516. 



513 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– La primera Guerra Carlista a través de sus protagonistas. La línea de 

San Sebastián, 35 (2001) 153-554. 

– Clero y carlismo. Las razones del clero para huir a la facción. Primera 

Guerra Carlista (1833-1834), 40 (2006) 531-596. 

– La inmunidad eclesiástica en San Sebastián. Conflictos que suscitó en la 

vida de la ciudad (siglo XVIII), 45 (2012) 553-583. 

– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la II República, 46 (2013) 

479-527. 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), 47 (2014) 119-144. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La mujer guipuzcoana y la 

emigración a ultramar (siglo XVIII), 48 (2015) 109-181. 

– Clérigos bulliciosos, pendencieros y calculadores. San Sebastián, siglos 

XVII-XVIII, 49 (2016) 207-343. 

 
 

S 

SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio, Los serenos en San Sebastián, 19 (1985) 301-

332. 

– Las fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián 

durante la última Guerra Carlista, 35 (2001) 255-327. 

– La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en las 

fortificaciones del Monte Urgull de San Sebastián, 36 (2002) 361-445. 

– La Galería de Tiro del Monte Urgull (San Sebastián), 37 (2003) 

353-398. 

– Los fuertes de Oriamendi y Montevideo, 38 (2004) 721-735. 

SAGÜES SUBIJANA, Miguel, Historia del Palacio de Miramar, 28 (1994) 

255-300. 

– Un convento franciscano del s. XVII en San Sebastián, 32 (1998) 

723-725-758. 

SAMANIEGO ARRILLAGA, Enrique, Escuela de damas enfermeras. Cruz 

Roja. San Sebastián, 41 (2007) 547-574. 

SAN GIL NOAIN, Antonio y NOAIN CENDOYA, José Luis, Funicular del 

Monte Igueldo, 34 (2000) 637-670. 

SAN JOSÉ SEIGLAND, César, Precisiones sobre el sitio y asalto a San 

Sebastián en agosto de 1813. Destacando el cambio en las costumbres 



514 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 

 

militares, la nueva artillería de hierro en el ataque rápido de Lord 

Welleesley y los acontecimientos históricos que lo decidieron, 41 (2007) 

471-506. 

SAN MARTÍN, Juan, La estructura urbana de la primitiva villa de Eibar, 17 

(1982-1983) 720-724. 

SÁNCHEZ RIVERA, María Luisa, Pleitos civiles de la jurisdicción de San 

Sebastián conservados en la Escribanía de Alonso Rodríguez, 24 (1990) 

479-536. 

SANTOYO, Julio César, Antonio del Corro y Pedro de Zubiaur. El episodio de 

Bridewel, 7 (1973) 313-318. 

– De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición militar 

inglesa en Guipúzcoa (Junio-Octubre de 1512), 8 (1974) 3-71. 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de Irlanda. La nao donostiarra “San 

Jorge” y su capitán Noblecia, 9 (1975) 311-315. 

– John Legat: Una fuga de la cárcel donostiarra en el año 1600, 14 

(1980) 315-331. 

SARASOLA, María Necrologio del Monasterio de San Bartolomé (1423-1994), 

30 (1996) 665-698. 

SATRÚSTEGUI, José María, Informe sobre el matrimonio de Don Pedro de 

Idíáquez con Doña Isabel Lobiano en 1596, 16 (1982-1983) 522-528. 

SETIÉN ALBERRO, José María, Un saludo de un amigo, 16 (1982-1983) XXI-

XXII. 

SILVÁN, Leandro, La biblioteca de Don Juan José de Elhuyar, 17 (1982-1983) 

682-95. 

SORIA SESE, Lourdes, La función pública en el concejo de San Sebastián 

durante el Antiguo Régimen, 26 (1992), 11-126. 

– La recopilación de las Ordenanzas de San Sebastián de 1747: estudio y 

transcripción, 28 (1994) 133-221. 

SUESCUN, Joaquín María, La “Marcha de Oriamendi” de José Juan Santeste- 

ban, 14 (1980) 371-378. 

 
 

T 

TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio, San Sebastián, rompeolas histórico, 1 

(1967) 5-12. 

– Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago (1584). Un episodio social 

en la vida donostiarra, 1 (1967) 33-77. 



515 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Efemérides donostiarras de los siglos XVIII y XIX (1758-1829), 1 (1967) 

139-167. 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), 2 (1868) 77-116. 

– El Colegio de San Bartolomé y la Compañía de María (1868-1968). Pri- 

mer centenario de su fundación, 2 (1968) 131-176. 

– La reforma tridentina en San-Sebastián (1540-1576). El libro de “Man- 

datos de visita” de la parroquia de San Vicente, 3 (1969) 63-164. 

– La reforma tridentina en San Sebastián (1540-1670). El Libro de “Man- 

datos de visita”, de la parroquia de San Vicente, 4 (1970) 71-187. 

– Documentos para la historia de San Sebastián, 4 (1970) 291-300. 

– La muralla de la Zurriola. Escritura de venta de los vecinos donostia- 

rras (1550), 5 (1971) 155-180. 

– Infancia del padre Agustín de Cardaveraz, S.J. en San Sebastián, 5 

(1971) 287-295. 

– Documentos, 5 (1971) 299-305. 

– Agustín de Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando 

por San Sebastián. El raro testamento de un indiano, 6 (1972) 53-104. 

– El jesuita donostiarra Domingo Patricio Meagher. Segundo Centenario 

de su muerte, 6 (1972) 227-238. 

– Documentos, 6 (1972) 241-281. 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), 3 (1969) 245-249. 

– Noticias sobre el Dr. Isasti, sobre su “Compendio Historial” y sobre los 

astilleros de Lezo, 7 (1973) 243-287. 

– Sobre la parroquia de Santa María. Dos documentos del fondo Vargas 

Ponce, 7 (1973) 303-310. 

– La cofradía de San Pedro en el Corpus Christi donostiarra, 7 (1973) 

310-311. 

– San Sebastián en el siglo XVIII. Dos descripciones de 1785 y 1799 y una 

estadística de todo el siglo, 8 (1974) 127-180. 

– Rentería a fines de siglo XVIII. Dos documentos de J.I. Gamón, 8 (1974) 

267-318. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani,  

9 (1975) 71-184. 



516 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, 

9 (1975) 301-399. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani 

(segunda parte), l0 (1976) 97-207. 

– El Doctor Camino ¿Inquisidor?, 10 (1976) 263-272. 

–   El “Diezmo Viejo” de San Sebastián (1511-1571), 11 (1977) 49-68. 

– Isabel de Valois en San Sebastián (1565), 12 (1978) 239-255. 

– Hernán Perez de Yarza. Alcaide del castillo ele Behobia, 13 (1979) 

45-190. 

– Un ejemplar de las “Relaciones” de Antonio Pérez denunciado en San 

Sebastián, 14 (1980) 309-313. 

– Bibliografía de José Ignacio Tellechea Idígoras, 16 (1982-1983) 

XLIII-LXXI. 

– Nacionales y realistas. Un episodio donostiarra, 18 (1984) 39-114. 

– Anclas de Hernani. Un folio traspapelado, 18 (1984) 305-308. 

– Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras. Deo Gratias, 18 (1984) 

369-372. 

– Isabel de Valois en San Sebastián. Segunda parte, 19 (1985) 231-244. 

– Homenaje a Don Juan Zaragüeta. Presentación. El hombre Don Juan 

Zaragüeta, 19 (1985) 333-337. 

– Memorial de los servicios de los Oquendos, 19 (1985) 357-373. 

– Miguel de Oquendo, General de mar en “La Invencible”, 20 (1986) 

107-180. 

– El Mar, 21 (1987) 5-7. 

– Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo XVI, 21 (1987) 83-

144. 

– Guipuzcoanos muertos en la Armada Invencible (1588), 22 (1988) 

63-162. 

– María de Zandategui, viuda del General Miguel de Oquendo, 22 (1988) 

163-199. 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador, La Santa María, 

La Santa Ana, 22 (1988) 200-218. 

– 175 Aniversario del incendio de San Sebastián (1813 1988), 22 (1988) 

505-512. 



517 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– La fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1627), 23 

(1989) 159-329. 

– El vasco Francisco Grandmontagne. Sus cartas a Miguel de Unamuno, 

24 (1990) 135-303. 

– Academia Municipal de Música. Sus orígenes (1879), 25 (1991) 

185-383. 

– Índices de tomos I-XXV, 25 (1991) 629-676. 

– Doña Catalina de Erauso. La monja alférez, 26 (1992), 127-447. 

– Donostiarras de la década 1562-1572. Un raro “Libro de Bautizados” 

de Santa María, 27 (1993), 11-127. 

– Darío de Regoyos. Cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, 

Adolfo Guiard y Miguel de Unamuno, 28 (1994) 301-664. 

– Epistolario Unamuno-Salaverria, 29 (1995) 403-543. 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), 29 (1995) 

653-704. 

– Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597), 30 (1996) 

505-547. 

– La Banda Municipal de San Sebastián. Creación y orígenes (1886), 30 

(1996) 549-624. 

– Una carta del Doctor Camino (1818) en el Colegio de Vizcaínas de 

México, 30 (1996) 735-741. 

– Ingleses en San Sebastián (1586) en vísperas de la “Invencible”, 31 

(1997) 745-754. 

– Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, 

desertores vascos, 31 (1997) 755-823. 

– Antonio Arzac y Unamuno, 32 (1998) 809-853. 

– La Monja Alférez [según Antoine de Latour, en la Revue Britannique de 

1869], 33 (1999) 773-775 más 70. 

– Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del 

Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, 34 (2000) 169-181. 

– San Sebastián en la Guerra de la Convención. Versiones sobre un episo- 

dio (1794-1796), 35 (2001) 97-127. 

– Manuel Munoa. Un poeta donostiarra escribe a Unamuno, 35 (2001) 

387-399. 



518 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra dentro 

de otra guerra, 36 (2002) 11-206. 

– San Sebastián, 1588, 37 (2003) 11-32. 

– Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562). Un proceso donostia- 

rra, 37 (2003) 495-502. 

– Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago. La dispensa de Gregorio 

XIII, 37 (2003) 503-506. 

– Miguel de Erauso (senior), el abuelo de la Monja Alférez. Una inmer- 

sión en la vida donostiarra (1592), 39 (2005) 81-154. 

– Hospitales en Guipúzcoa en 1586, 40 (2006) 93-142. 

– [Documento] “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo 

eclesiástico, ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián 

presentaron a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y 

portuguesas en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, 

Impreso anónimo, 40 (2006) 639-672. 

TENA GARCÍA, M.ª Soledad, Estructuras políticas y marcos territoriales en  

la Guipúzcoa medieval. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía 

(siglos XII-XV), 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], 30 (1996) 

19-1-127. 

 

 
U 

URÍA, Juan Ignacio, La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 17 

(1982-1983) 696-713. 

– y Carlos PLACER GALÁN, Víctor Acha y el asociacionismo médico en 

Guipúzcoa, 26 (1992), 631-653. 

URKIA ETXABE, José María, y Carlos Placer Galán, Víctor Acha y el asocia- 

cionismo médico en Guipúzcoa, 26 (1992), 631-653. 

– y Carlos Placer Galán, El Cuarto de Socorro de San Sebastián (1881- 

1936), 27 (1993), 475-709. 

– y Carlos Placer Galán, Literatura científico-médica en San Sebastián 

durante el siglo XIX, 27 (1993), 785-816. 



519 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

URRUTIKOETXEA, José, El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes 

demográficos. Siglo XVIII, 14 (1980) 333-364. 

– Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del Siglo XVIII. Libros parro- 

quiales, 17 (1982-1983) 569-602. 

 
 

V 

VEGA DE SEOANE ETAYO, María Isabel, Artículos de Pío Baroja, Azorín    

y Ramiro de Maeztu en “El Pueblo Vasco” de San Sebastián, 28 (1994) 

729-739. 

VILLASANTE, Fr. Luis, Ama Soraluzen idazki batez, 17 (1982-1983) 1045-

1049. 

VIVES, Gabriela, Catálogo de los documentos del archivo del monasterio de 

San Bartolomé de San Sebastián, 23 (1989) 133-157. 

– Catálogo de los documentos del archivo de San Sebastián, 24 (1990) 

305-477. 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el s. XIV, 16 (1982- 

1983) 147-177. 

 
 

Z 

ZAPIRAIN KARRIKA, David y MORA AFAN, Juan Carlos, Alza. De los cubi- 

lares al Concejo. Formación y características del régimen jurídico-político 

alzatarra, 32 (1998) 535-578. 

– Gipuzkoako espetxeak XVIII. Eta XIX. mendeetan, 35 (2001) 351-363. 

– Sobre las tensiones sociales en Altza en el siglo XVIII. Conflictividad 

horizontal y conflictividad vertical, 36 (2002) 475-489. 

– El Informe Villalobos sobre el puerto de Pasaia (1617) o cuatrocientos 

años de propuestas para una ordenación lógica y racional del puerto y 

su gobierno, [por Ramón Goienetxe Patrón], 43 (2010) 419-470. 

– Gizarte kontrolaren aldaketak: poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688- 

1808, 46 (2013) 81-175. 

ZAVALA, Federico de, El régimen foral. El establecimiento de la policía 

gubernativa (1824), 17 (1982-1983) 841-847. 

ZUBIZARRETA, Pedro, Contrabando en San Sebastián. Envío de cacao, vaini- 

lla y azúcar a Navarra, 7 (1973) 320-324. 



520 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

ZUMALDE, Ignacio, Nuevas noticias sobre el Dr. Camino en la Universidad  

de Oñate, 2 (1968) 117-126. 

– Algunos documentos de los Reyes Católicos relacionados con San 

Sebastián, 3 (1969) 223-240. 

– Documentos para la historia de San Sebastián, 4 (1970) 291-300. 

– Documentos, 5 (1971) 299-305. 

– La batalla de Oriamendi vista por Alzaa, 17 (1982-1983) 848-868. 

ZUNZUNEGUI, José Maria, La torre campanario de la iglesia de la Natividad 

de María, de Cestona, 16 (1982-1983) 37-53. 



521 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 
 

 

Portada del Boletín de 2017, nº 50. 



522 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÍNDICE DE MATERIAS 

 
Antropología 

– Sobre la identidad vasca (Ensayo de identidad dinámica), por Julio Caro 

Baroja, 17 (1982-1983) 1087-1103. 

 
Archivística y Documentación 

– Documentos donostiarras en el Archivo Provincial de Tolosa, Por 

Ricardo Izaguirre. 2 (1968) 177-249. 

– Algunos documentos de los Reyes Católicos relacionadas con San 

Sebastián (1475-1480), por Ignacio Zumalde, 3 (1969) 223-240. 

– Cartas de los Reyes Católicos al capitán Diego López de Ayala, Alcaide 

de Fuenterrabía (1492-1497), por el Duque de Frías, 4 (1970) 11-69. 

– Juntas semanarias de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 

País en San Sebastián (1777-1779), por José María de Ibarrondo, 4 

(1970) 249-272. 

– Documentos para la historia de San Sebastián, por Ignacio Zumalde, 

Sebastián de Insausti y José Ignacio Tellechea Idígoras, 4 (1970) 

291-300. 

– [Documentos]. Por Iñaki Zumalde y José Ignacio Tellechea Idígoras, 5 

(1971) 299-305. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti y José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 6 (1972) 241-281. 

– Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, por 

José Luis Banús y Aguirre, 7 (1973) 199-242. 

– Sobre la Parroquia de Santa Maria. Dos documentos del fondo Vargas 

Ponce, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 303-310. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observan- 

cia de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería 



523 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

sobre el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio mili- 

tar en la plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos 

reales en una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta  

de la Carnicería, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San 

Telmo, 349]. 

– El convento de San Telmo en el siglo XIX. El “Libro de Concejos” 

(1816-39), por Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta, 8 (1974) 

181-216. 

– Un autógrafo del Dr. Camino, por José Berruezo, 8 (1974) 253-255. 

– Rentería a fines del siglo XVIII. Dos documentos de J. I. Gamón, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 8 (1974) 267-318. 

– Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras. 9 (1975) 301-309. 

– El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino, 

por Sebastián de Insausti, 12 (1978) 259-274. 

– Un inventario inédito del siglo XVIII de documentos referentes al 

comercio de San Sebastián, por María del Coro Gorostidi Zubillaga, 13 

(1979) 297-319. 

– La carta partida de Don Miguel Périz de Legaria sobre la primicia y los 

beneficios de San Sebastián (1292-1302), por Julio Gorricho, 16 (1982- 

1983) 136-146. 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por 

Gabriela Vives Almandoz, 16 (1982-1983) 147-177. 

– Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII. Libros parro- 

quiales, por Josetxo Urrutikoetxea, 17 (1982-1983) 569-602. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. 1514-1801, por María Rosa Ayerbe Iri- 

bar y Luis Miguel Díez de Salazar, 19 (1985) 23-103. 

– Documentos del municipio de San Sebastián referentes a los pleitos 

sobre Pasajes, por José Luis Banús y Aguirre, 19 (1985) 245-258. 

– Memorial de los servicios de los Oquendos, por la transcripción, José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 19 (1985) 357-373. 

– Los archivos familiares en el panorama de las fuentes documenta- 

les. Materiales para una historia de los archivos de familia del bajo 

Medioevo a la Revolución industrial, por F. Borja de Aguinagalde, 20 

(1986) 11-63. 



524 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Documentos referentes a San Sebastián incluidos en el “Libro Becerro 

de Guipúzcoa”, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 83-105. 

– Miguel de Oquendo, general de mar en “La invencible” (1588). Algu- 

nos documentos inéditos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 20 (1986) 

107-180. 

– Documentación sobre la casa de Guilisasti, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 20 (1986) 417-419. 

– De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebas- 

tián otorgado por el rey Enrique IV en 1457, por José Luis Banús y 

Aguirre, 21 (1987) 463-474. 

– Documentos de donostiarras en el archivo de Indias, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 22 (1988) 435-453. 

– Catálogo de los documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 23 (1989) 133-157. 

– El sello de la confirmación por Alfonso VIII del fuero de San Sebastián, 

por José Luis Banús y Aguirre, 23 (1989) 537-548. 

– Un pequeño misterio ¿Desvelado?, por José Luis Banús y Aguirre, 23 

(1989) 549-551. 

– Un repertorio de referencias de documentos relativos a la historia de 

San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 23 (1989) 553-560. 

– Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el 

Archivo General de Indias (Sevilla), por José Garmendia Arruebarrena, 

23 (1989) 561-569. 

– Catálogo de dos documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 24 (1990) 305-477. 

– Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebastián conservados en la 

escribanía de Alonso Rodríguez del archivo de la Real Chancillería de 

Valladolid, por Pedro García Álvarez, María Rosa García Calvo, Pilar 

González Martín, Eduardo J. Marchena Ruiz, José María Pérez China- 

rro. María Luisa Sánchez Rivera, 24 (1990) 479-536. 

– Donostiarras de la década 1562-1572. Un raro “Libro de Bautizados” 

de Santa María, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 27 (1993) 11-127. 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 29 (1995) 653-704. 

– Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián, por Luis Murugarren Zamora, 30 (1996) 291-504. 



525 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas II (1600-1619), por Luis Murugarren Zamora, 

32 (1998) 1-107. 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iri- 

bar, 32 (1998) 855-901. 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas. III (1621, 1651, 1738 y 1739), por Luis Muru- 

garren Zamora, 33 (1999) 39-127. 

– La Monja Alférez [según Antoine de Latour, en la Revue Britannique de 

1869], por José Ignacio Tellechea Idígoras, 33 (1999) 773-775 más 70. 

– Un documento inédito de Blas de Lezo, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 35 (2001) 365-369. 

– Un documento sobre el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana 

en el Archivo de Indias (1697), por José Garmendia Arruebarrena, 36 

(2002) 465-466. 

– Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 40 (2006) 11-91. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron  

a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 

– Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebas- 

tián (1489), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 41 (2007) 417-437. 

– El control del documento. El proceso de inventariación del Archivo  

de Guipúzcoa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 55-148. 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 365-394. 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

– El Informe Villalobos sobre el puerto de Pasaia (1617) o cuatro- 

cientos años de propuestas para una ordenación lógica y racional 

del puerto y su gobierno, por Ramón Goienetxe Patrón, 43 (2010) 

419-470. 



526 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la Reina, 

sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de dote aprobada 

por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 (2011) 429-465. 

– Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako Donostiako udal 

akten laburpenak, por Iago Irijoa Cortés, 45 (2012) 537-551. 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Bece- 

rro de San Sebastián (Códice del s. XV) y  el Inventario de papeles  

del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 49 (2016) 653-680. 

 
Arqueología 

– Ferrerías de Guipúzcoa en la cuenca del Urumea (s. XVI), por Luis 

Miguel Díez de Salazar Fernández (†), 25 (1991) 131-183. 

– Sondeos arqueológicos en el Boulevard (1993). El Frente de Tierra de 

las fortificaciones de San Sebastián (s. XVI), por César M. Fernández 

Antuña y Miren Ayerbe Irízar, 28 (1994) 741-764. 

– Las ánforas depositadas en el Museo de San Telmo (Donostia-San 

Sebastián), por Ana M.ª Benito Domínguez, 43 (2010) 15-42. 

 
Arquitectura 

– Las sucesivas edificaciones de Santa María la Mayor, por A. Izaguirre, 

7 (1973) 299-302. 

– Erección de la parroquia de San Pedro, de Lasarte (10 Abril 1569), por 

José Goñi Gaztambide, 8 (1974) 107-125. 

– Ampliación de la parroquia de Santa María en el siglo XVI, por Tarsicio 

de Azcona. OPM Cap., 9 (1975) 51-69. 

– A propósito de un pleito surgido en la construcción de la parroquia de 

Santa María, por J. Antonio Alvarez Osés, 9 (1975) 185-207. 

– Iglesia parroquial de Pasajes San Pedro, por María Isabel Astiazarán, 

10 (1976) 53-95. 

– La “Plaza Nueva” de San Sebastián (1715), por José María Aguirrebal- 

zategi, 11 (1977) 295-306. 

– La torre campanario de la iglesia de la Natividad de María de Cestona, 

por José María Zunzunegui, 16 (1982-1983) 37-53. 

– La estructura urbana de la primitiva villa de Eibar, por Juan San Mar- 

tín, 17 (1982-1983) 720-724. 



527 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– El ayuntamiento de Hernani. Un proyecto trazado y llevado a cabo por 

Juan de Lizarraga, por María Isabel Astiazarán Achabal, 22 (1988) 

219-234. 

– La reconstrucción de un espacio urbano. Vicisitudes de las torres del 

Preboste, en la calle de las Carnicerías (Embeltrán). Siglo XV - 1813, 

por F. Borja de Aguinagalde, 23 (1989) 79-131. 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (I), por Sabino 

Aguirre Gandarias, 26 (1992) 515-541. 

– Las primeras edificaciones de San Sebastián tras el incendio de 1813, 

por María Isabel Astiazaran Achabal, 26 (1992) 543-562. 

– La Calle 31 de Agosto hace sesenta años, por Antonio Kortajarena, 26 

(1992) 655-658. 

– El puente de Santa Catalina de San Sebastián a finales del s. XVIII. 

Proyecto de José Antonio de Arzadun, por María Isabel Astiazaran, 27 

(1993) 727-735. 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (y II), por 

Sabino Aguirre Gandarias, 28 (1994) 11-70. 

– Proyectos utópicos y reales para la construcción de un cuartel en la ciu- 

dad de San Sebastián el siglo XVIII, por María Isabel Astiazaran Acha- 

bal, 30 (1996) 709-734. 

– El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su 

puerto en el siglo XVIII, por María Isabel Astiazaran Achabal, 31 (1997) 

319-730. 

– Ciudad, economía e infraestructura urbana: San Sebastián a mediados 

del siglo XIX, por Carlos Larrínaga Rodríguez, 32 (1998) 787-808. 

– Historia del Monte Urgull. Los últimos cien años, por Fermín Muñoz 

Echabeguren, 33 (1999) 607-666. 

– Joan Urrutia hargin-maisu alkizarra Donostiako kaiaren egile, 1530. 

hamarkadan, por Pello Joxe Aranburu Ugartemendia, 35 (2001) 51-96. 

– Las fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián 

durante la última Guerra Carlista, por Juan Antonio Sáez García, 35 

(2001) 255-327. 

– San Sebastián. El derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches, por Fermín Muñoz Echabeguren, 36 (2002) 243-360. 

– Ordenanzas de edificación aprobadas por el regimiento de la ciu- 

dad de San Sebastián (1734), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 36 (2002) 

467-474. 



528 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Una institución para la regeneración y castigo: la cárcel pública de San 

Sebastián de 1792, por M.ª Isabel Astiazaran Achabal, 36 (2002) 491-506. 

– San Sebastián, el derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches. II, por Fermín Muñoz Echabeguren, 37 (2003) 89-267. 

– El proyecto de Pedro Ignacio de Lizardi para la ampliación del puerto 

de San Sebastián en 1773, por María Isabel Astiazaran Achabal, 38 

(2004) 693-719. 

– Una querella entre vecinos de la ciudad de San Sebastián: la estructura 

de las casas de Don Apolinar Parraga y Doña Ana María de Urbiz- 

tondo en la Calle Mayor, por María Isabel Astiazaran Achabal, 39 

(2005) 287-304. 

– Claves técnicas de una evolución urbana, por Juan Manuel de Encío 

Cortazar, 39 (2005) 357-470. 

– La reconstrucción de San Sebastián según las actas de la Junta de 

Obras, 1813-1843, por Fermín Muñoz Echabeguren, 41 (2007) 11-227. 

– Efemérides de la Plaza Nueva, ahora Plaza de la Constitución, por Fer- 

mín Muñoz Echabeguren, 42 (2008-2009) 337-348. 

– La Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Aproximación al estudio 

tipológico, por Ana Peña Fernández, 507-542. 

 
Arte-patrimonio 

– Nuestra Señora del Socorro. (Una imagen olvidada), por Luis Muruga- 

rren, 2 (1968) 127-129. 

– La muralla de la Zurriola. Escrituras de venta de los vecinos donostia- 

rras (1550), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5 (1971) 155-180. 

– La ermita de Nuestra Señora de Uba, por José Goñi Gaztambide, 6 

(1972) 219-223. 

– El arte en la basílica de Santa María del Coro en San Sebastián, por 

Isabel Cormenzana Lizarribar, 9 (1975) 271-298. 

– El castillo de la Mota y las murallas de San  Sebastián hasta  el 

siglo XIX, por Fernando Mexía Carrillo, 12 (1978) 11-56. 

– Traza del retablo de Nuestra Señora de Urretxu, por José Mari Iztueta, 

16 (1982-1983) 18-27. 

– El P. Jesuita José de Lecuona y el retablo colateral del Sagrado Cora- 

zón de Jesús de la iglesia parroquial de San Martín de Ataun, por María 

Isabel Astiazarán Achabal, 16 (1982-1983) 28-33. 



529 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Notas para una lectura pictórica de la obra de Le Corbusier, por Edorta 

Kortadi Olano, 16 (1982-1983) 68-82. 

– El Retablo del Convento de San Bartolomé, por María Isabel Astiazarán 

Achabal, 28 (1994) 101-131. 

– Historia del Palacio de Miramar, por Miguel Sagües, 28 (1994) 

255-300. 

– La Basílica del Santo Cristo de Lezo. Estudio histórico-artístico, por 

Miguel Azpilicueta Olagüe, 31 (1997) 1-317. 

– De investigación por el santoral. Santas en el altar mayor de la Basílica 

de Santa María, por Luis Murugarren Zamora, 31 (1997) 825-829. 

– Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de  

San Ignacio de Loyola, por José Garmendia Arruebarrena, 31 (1997) 

831-857. 

– Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian 

egindako lanak kobratu ezinik, 1601, por Pello Aranburu, 33 (1999) 

769-771. 

– Funicular del Monte Igueldo, por Antonio San Gil Noain y José Luis 

Noain Cendoya, 34 (2000) 637-670. 

– La Galería de Tiro del Monte Urgull (San Sebastián), por Juan Antonio 

Sáez García, 37 (2003) 353-398. 

– Jardines proyectados y llevados a cabo por la familia de la Peña 

Ducasse (1909-1946), por Ignacio Javier Larrañaga Urain, 38 (2004) 

737-745. 

– El Pico del Loro versus Loretopea, por Imanol Olaizola, 39 (2005) 

491-500. 

– Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón y Alfredo de  La  Peña,  

y una casa con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), por Pilar Bosqued 

Lacambra, 45 (2012) 329-367. 

– Memoria e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San 

Sebastián, por Pedro Barruso Barés, 47 (2014) 411-510. 

– La Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Aproximación al estudio 

tipológico, por Ana Peña Fernández, 48 (2015) 507-542. 

– Inventario de los muebles y enseres existentes en el Palacio Miramar   

de San Sebastián, incautados por el Estado en 1932, por Ignacio Javier 

Larrañaga Urain, 48 (2015) 577-678. 

– El Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Análisis del proyecto y 

estudio estilístico, por Ana Peña Fernández, 50 (2017) 397-436. 



530 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

Bibliografía 

– Noticias sobre el Dr. Isasti, sobre su “Compendio Historial” y sobre  

los astilleros de Lezo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 

243-287. 

– Una obra póstuma de B[aldomero] Anabitarte, por Fausto Arocena, 7 

(1973) 340-341. 

– Reedición del libro “Gestión Municipal de San Sebastián” (1894-1900) 

de Baldomero Anabitarte, por Alberto Anabitarte, 8 (1974) 257-260. 

– Una obra inédita de D. Antonio Cortázar Machimbarrena, por Juan 

Manuel Encío, 8 (1974) 261-263. 

– Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras. 9 (1975) 301-309. 

– Un ejemplar de las “Relaciones” de Antonio Pérez denunciado en San 

Sebastián, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 14 (1980) 309-313. 

– Bibliografía de José Ignacio Tellechea Idígoras, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 16 (1982-1983) XLIII-LXXI. 

– El capítulo II de la Suma de Zaldibia, por Ignacio Arocena Echeverría, 

16 (1982-1983) 419-422. 

– La biblioteca de Don Juan José de Elhuyar, por Leandro Silván, 17 

(1982-1983) 681-695. 

– Publicaciones periódicas donostiarras del Siglo XIX (Serie cronoló- 

gica), por Arantxa Arzamendi, 19 (1985) 283-299. 

– El Diario Vasco. Cincuenta años en Guipúzcoa. Biografía de un perió- 

dico. Prólogo, por José Berruezo, 19 (1985) 349-351. 

– Presentación del libro “Cartas de Don Carmelo de Echegaray a Don 

Serapio Múgica”, 22 (1988) 489-493. 

– A propósito del libro “Urbanismo y arquitectura ecléctica en San 

Sebastián de 1890 a 1910”, 22 (1988) 495-503. 

– En torno a “Guipuzcoaco Condaira” de Iztueta, por José Garmendia 

Arruabarrena, 28 (1994) 685-712. 

– Artículos de Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu en “El Pueblo 

Vasco” de San Sebastián, por María Isabel Vega de Seoane Etayo, 28 

(1994) 729-739. 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 29 (1995) 653-704. 



531 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales 

del siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 30 (1996) 

743-774. 

– La Monja Alférez [según Antoine de Latour, en la Revue Britannique 

de 1869], por José Ignacio Tellechea Idígoras, 33 (1999) 773-775 más 

70. 

– La obra impresa en San Sebastián, por Martín de Huarte, el año 

1671, Leyes con que se gobierna la Muy Noble y Muy Leal Provin-  

cia de Álava. Nota bibliográfica, por Ángel Ibisate Lozares, 35 (2001) 

343-250. 

– Aita Mari. Su vida, su heroísmo, su muerte, su recuerdo. Recopilación 

de escritos publicados (Año del Centenario de su muerte, 1866-1966), 

por Luis Alberdi e Ibarra y Carlos de Gorostola y Urbieta, 37 (2003) 

269-352. 

 
Biografía y Personajes históricos [Ver Homenaje] 

– Miguel de Oquendo. Caballero de Santiago (1584). Un episodio social 

en la vida donostiarra, por J. Ignacio Tellechea Idígoras. 1 (1967) 33-

77. 

– El Doctor D. Joaquín Camino, Catedrático y Rector de la Universidad 

de Oñate, por Fray José Ignacio Lasa, O. F. M., 1 (1967) 105-138. 

– Nuevas noticias sobre el Doctor Camino en la Universidad de Oñate, 

por Ignacio Zumalde, 2 (1968) 117-126. 

– Donostiarras notables. De los siglos XVI al XVIII, por Luis Murugarren. 

3 (1969) 207-214. 

– Pedro de Legarda. ¿Un soldado donostiarra?, por Gonzalo Manso de 

Zúñiga, 3 (1969) 217-219. 

– Felipe III en San Sebastián, por José Garmendia Arruebarrena, 3 (1969) 

241-244. 

– El Secretario Real Alfonso Idiáquez y la construcción del Convento de 

San Telmo, por P. Tarsicio de Azcona, 5 (1971) 71-154. 

– José María Zuaznabar y Francia (1764-1838), por Alfonso de Otazu y 

Llana, 5 (1971) 263-283. 

– Infancia del padre Agustín de Cardaveraz, S. J., en San Sebastián, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 5 (1971) 287-295. 

– [In Memoriam]. Ricardo de lzaguirre y Epalza, 5 (1971) 307. 



532 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Agustín De Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando 

por San Sebastián. El raro testamento de un indiano, por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 6 (1972) 53-104. 

– Juanez de Zayango, brujo donostiarra del siglo XVI, por Juan Carlos 

Jiménez de Aberásturi, 6 (1972) 205-213. 

– El jesuita donostiarra Domingo Patricio Meagher. Segundo Centenario 

de su muerte, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 6 (1972) 227-238. 

– Prebostes de San Sebastián. II. Relaciones entre la Villa y el Preboste 

Miguel Martínez de Engómez, por José Luis Banús y Aguirre, 6 (1972) 

11-51. 

– Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, por 

José Luis Banús y Aguirre, 7 (1973) 199-242. 

– Antonio del Corro y Pedro de Zubiaur. El episodio de Bridewel, por 

Julio-César Santoyo, 7 (1973) 313-318. 

– Iztueta iraulari (Iztueta traductor), por Jesús Elósegui, 7 (1973) 

324-339. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 71-184. 

– El Dr. Camino, aspirante a canónigo de Pamplona, por José Goñi 

Gaztambide, 9 (1975) 317-324. 

– Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813), por José Luis 

Banús y Aguirre, 9 (1975) 11-49. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani 

(segunda parte), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 10 (1976) 97-207. 

– Vicente Manterola y algunos presupuestos de su intolerancia religiosa 

(1866), por Francisco Rodríguez Coro, 10 (1976) 209-234. 

– El Doctor Camino ¿Inquisidor?, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 10 

(1976) 263-272. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo. Cuarto Centena- 

rio de su nacimiento (1577-1977), por Ignacio de Arzamendi, 11 (1977) 

69-149. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de 

Arzamendi, 12 (1978) 101-142. 

– La consejera de Isabel II y la ciudad de San Sebastián. Fundación de 

Cristobaldegui, por Francisco Rodríguez de Coro, 12 (1978) 143-187. 

– De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija mestiza de Martín 

Pérez de Murguía, por Michael Barkham, 12 (1978) 201-237. 



533 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– In memoriam: José María Donosty (1887-1977), 12 (1978) 275-276. 

– Ofrenda a Don Nicolás Lasarte Arana, 13 (1979) 5-8. 

– Hernán Pérez de Yarza, alcaide del Castillo de Behobia, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 13 (1979) 45-190. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de 

Arzamendi, 13 (1979) 191-250. 

– “Putting-Out System” y ferrerías en el siglo XVIII. El donostiarra 

Miguel Antonio de Huici y el ferrón Juan de Labayen, por Ignacio María 

Carrión Arregui, 13 (1979) 321-330. 

– In Memoriam: Don Sebastián de Insausti, por Jesús Elósegui, 13 (1979) 

341-343. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de 

Arzamendi, 14 (1980) 219-271. 

– Datos para iniciar la biografía de Jean Lhermite en España, por Justo 

Gárate, 14 (1980) 297 308. 

– Vascos en Salamanca (XVI): D. Juan López de Arismendi, por Luis 

R. Rodríguez-San Pedro Bezares, 16 (1982-1983) 423-451. 

– El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de 

Terranova y de Indias, por Selma Barkhan, 16 (1982-1983) 484-499. 

– Informe sobre el matrimonio de D. Pedro de Idiáquez con Doña Isa- 

bel de Lobiano, en 1586, por José María Satrústegui, 16 (1982-1983) 

522-528. 

– Episcopologio vascongado entre 1750 y 1983, por Lamberlo de Echeve- 

rría17 (1982-1983) 737-760. 

– Noticia biográfica de Don Domingo Ignacio Mariano de Arizmendi y 

Esteverena, por Julián Martínez, 17 (1982-1983) 831-840. 

– Aguirre Miramón y la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, Por 

José María Aycart Orbegozo, 17 (1982-1983) 998-1005. 

– Episcopologio vascongado 1750-1978. Addenda et corrigenda, por 

Lamberto de Echeverria, 18 (1984) 337-340. 

– Juan Zaragüeta y Bengoechea: filósofo, psicólogo, pedagogo y sacer- 

dote, por Adolfo Cruz Alberich, 19 (1985) 339-348. 

– Los capitanes Juan y Baltasar de Amézqueta, por José Garmendia 

Arruebarrena, 20 (1986) 383-399. 

– Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico marítimo de 

lgueldo, por Miguel Laburu, 21 (1987) 171-370. 



534 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– María de Zandategui, viuda del general Miguel de Oquendo. Bienes de 

la familia del General muerto (1588), por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 22 (1988) 163-199. 

– El capitán Antonio de Layust y su hermano Pedro, por José Garmendia 

Arruebarrena, 22 (1988) 423-428. 

– Algunas cláusulas del testamento del capitán Antonio de Layust, por 

José Garmendia Arruebarrena, 22 (1988) 429-433. 

– El almirante donostiarra Juan de Echeverri, marqués de Villarrubia, 

por José Garmendia Arruebarrena, 24 (1990) 571-578. 

– Los bienes de Antonio de Aguirre, por José Garmendia Arruebarrena, 24 

(1990) 585-599. 

– Vida y Obra del Doctor Victoriano Juaristi, por Rosa María Ceballos 

Vizcarret, 25 (1991) 385-558. 

– La última voluntad del capitán Sebastián de Aristiguieta, por José Gar- 

mendia Arruebarrena, 25 (1991) 585-608. 

– Algunos donostiarras fallecidos en Indias, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 25 (1991) 609-627. 

– Doña Catalina de Erauso. La monja alférez, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 26 (1992) 127-447. 

– El otro padre Meagher, por Luis Murugarren, 27 (1993) 721-725. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1740-1775), por 

José Garmendia Arruebarrena, 27 (1993) 737-784. 

– Dos Aróstegui en San Sebastián: Miguel y Martín, por José Garmendia 

Arruabarrena, 28 (1994) 673-683. 

– El testamento de un insigne donostiarra, Antonio de Layust, por José 

Garmendia Aruebarrena, 29 (1995) 457-557. 

– Juan de Yarza, el indiano donostiarra de los Ángeles, por Luis Muruga- 

rren Zamora, 29 (1995) 559-562. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1776-1799). 

2.ª parte, por José Garmendia Arruebarrena, 29 (1995) 567-582. 

– La exaltación de Antonio de Oquendo. Obras conmemorativas donostia- 

rras, por María Isabel Astiazaran Achabal, 29 (1995) 595-620. 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 29 (1995) 653-704. 

– Donostiarras en Cádiz y en San Fernando, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 30 (1996) 627-644. 



535 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Necrologio del Monasterio de San Bartolomé (1423-1994), por María 

Sarasola, 30 (1996) 665-698. 

– El Almirante Don Antonio de Oquendo. Precisiones y aclaraciones 

sobre su boda (1613), por Patxi Albisu, 30 (1996) 699-707. 

– Donostiako azken artziprestea, Lorentzo Altuna (1600), por Pello Joxe 

Aranburu Ugartemendia, 32 (1998) 759-761. 

– Iztueta y San Sebastián, por José Garmendia Arruebarrena, 32 (1998) 

763-777. 

– Un donostiarra desconocido, Luis de Las Casas, por José Garmendia 

Arruebarrena, 32 (1998) 779-785. 

– Iztueta “afrancesado” en Azpeitia y en San Sebastián, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 33 (1999) 591-606. 

– Testamentos de guipuzcoanos fallecidos en Indias, por José Garmendia 

Arruebarrena, 34 (2000) 183-364. 

– Galería de donostiarras ilustres, por Serapio Múgica, 35 (2001) 9-50. 

– Joan Urrutia hargin-maisu alkizarra Donostiako kaiaren egile, 1530. 

hamarkadan, por Pello Joxe Aranburu Ugartemendia, 35 (2001) 51-96. 

– Un documento inédito de Blas de Lezo, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 35 (2001) 365-369. 

– Baltasar de Eraunzeta y Aguirre. Un comerciante donostiarra descono- 

cido, por José Garmendia Arruebarrena, 35 (2001) 371-385. 

– Lazkaoko Maria Amezketa Sarria Okendoko Antonio Almirantearen 

emaztearen gaineko azterketa berriak, por Pello Joxe Aranburu Ugarte- 

mendia, 36 (2002) 449-464. 

– Necrológica de Vilinch, por Fermín Muñoz Echabeguren, 36 (2002) 

507-512. 

– Aita Mari. Su vida, su heroísmo, su muerte, su recuerdo. Recopilación 

de escritos publicados (Año del Centenario de su muerte, 1866-1966), 

por Luis Alberdi e Ibarra y Carlos de Gorostola y Urbieta, 37 (2003) 

269-352. 

– Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago. La dispensa de Gregorio 

XIII, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 503-506. 

– Dos personajes relacionados con San Sebastián. Aidana y Bécquer, por 

José Garmendia Arrueabarrena, 37 (2003) 555-565. 

– Nota sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta, por 

César M. Fernández Antuña, 39 (2005) 47-80. 
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– Miguel de Erauso (senior), el abuelo de la Monja Alférez. Una inmer- 

sión en la vida donostiarra (1592), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

39 (2005) 81-154. 

– La historia desconocida de Raimundo Sarriegui, por Imanol Muñoz 

Otaegui, 39 (2005) 341-355. 

– Alonso de Idiakez (1497-1547). De criado a Secretario Real. Estrate- 

gias de poder en la primera mitad del quinientos, por Juan Carlos Mora 

Afán, 43 (2010) 43-84. 

– Un centenario: Ignacio Camarero Núñez Arizmendi (1881-1910), por 

Pedro Berriochoa Azcarate, 43 (2010) 125-148. 

– Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Mendiza- 

bal e Iraeta (1764-1838), por Carlos Rilova Jericó, 45 (2012) 199-248. 

– Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la 

vida del único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 45 (2012) 249-328. 

– Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón y Alfredo de  La  Peña,  

y una casa con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), por Pilar Bosqued 

Lacambra, 45 (2012) 329-367. 

– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la  II  República, por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 46 (2013) 479-527. 

– Los meandros del poder. Mediaciones y mediatizaciones en  torno 

al Secretario Domingo de Etxeberri, por Juan Carlos Mora Afán, 47 

(2014) 65-117. 

– Vicente Laffitte Obineta (1859-1944): una mirada agraria, por Pedro 

Berriochoa Azcarate, 47 (2014) 359-410. 

– Comba y Aguirre Miramón: Agrónomos donostiarras, por Pedro Berrio- 

choa Azcarate, 49 (2016) 541-586. 

– Bertsolari baten erretratua: Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999), por 

Pedro Berriochoa Azcarate, 49 (2016) 587-619. 

 
Derecho 

– Las ordenanzas de comercio de San Sebastián de 1776, por José María 

Eizaguirre, 1 (1967) 79-103. 

– Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina, por José Luis Banús y 

Aguirre, 8 (1974) 73-106. 

– A propósito de un pleito surgido en la construcción de la parroquia de 

Santa María, por J. Antonio Alvarez Osés, 9 (1975) 185-207. 
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– Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe de 

Vargas Ponce sobre el asunto, por Juan Bautista Olaechea Labayen, 9 

(1975) 209-270. 

– Constituciones del clero de la villa de San Sebastián de 1555, por Tarsi- 

cio de Azcona, O.F.M. Cap., 10 (1976) 11-27. 

– Reglamento que debe observarse para la policía urbana y limpieza del 

pueblo (San Sebastián, Imp. I. R. Baroja. 1833), 10 (1976) 275-279. 

– El “diezmo viejo” de San Sebastián (1511-1571), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 11 (1977) 49-68. 

– Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la 

parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la 

bahía, por Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap., 11 (1977) 151-291. 

– Vigencia y aplicación del principio de la troncalidad de bienes según el 

fuero de San Sebastián, por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 14 

(1980) 275-295. 

– John Legat: una fuga de la cárcel donostiarra en el año 1600, por Julio- 

César Santoyo, 14 (1980) 315-331. 

– El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla (S. XIII-XVI). 

Aportación al estudio de la fiscalidad guipuzcoana, por Luis Miguel 

Díez de Salazar Fernández, 15 (1981) 187-314. 

– En torno a la fiscalización de los despachos eclesiásticos en Guipúzcoa 

en las dos últimas décadas del siglo XVIII (1780-1800), por Ricardo 

Gómez Rivero, 15 (1981) 375-414. 

– La fazaña de Don Moriel, por Andrés E. de Mañaricúa, 16 (1982-1983) 

85-103. 

– El sistema probatorio en el fuero de San Sebastián, por María del Coro 

Cillán y Apalategui García de Iturrospe, 16 (1982-1983) 104-111. 

– La carta partida de Don Miguel Périz de Legaria sobre la primicia y los 

beneficios de San Sebastián (1292-1302), por Julio Gorricho, 16 (1982- 

1983) 136-146. 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por 

Gabriela Vives Almandoz, 16 (1982-1983) 147-177. 

– Ordenanzas del cabildo gremial de ferrones del valle de Marquina de 

Suso (1442-1500), por Luis Miguel Díez de Salazar, 16 (1982-1983) 

195-230. 

– Los orígenes de la Diputación de Guipúzcoa (1455-1463), por José Luis 

Orella Unzué, 231-286. 
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– Estudios de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del 

archivo del Corregidor de Guipúzcoa, por María Begoña Andrés Arrati- 

bel y Clotilde de Olaran y Múgica, 16 (1982-1983) 452-463. 

– Aspectos de la vida social de Oñate en el siglo XVI a través de un pleito, 

por José Antonio Azpiazu, 16 (1982-1983) 464-483. 

– Los privilegios de San Sebastián y su conservación, por Juan B. Olae- 

chea Labayen, 17 (1982-1983) 529-545. 

– El régimen foral. El establecimiento de la política gubernativa (1824), 

por Federico de Zavala, 17 (1982-1983) 841-847. 

– Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani 

en relación con los pagos de diezmos y primicias (1610), por María 

Rosa Ayerbe Iribar, 18 (1984) 3-38. 

– Superintendente de plantíos de montes de la provincia de Guipúzcoa, 

por Ricardo Gómez Rivero, 18 (1984) 353-361. 

– Un documento inédito de 1463, acerca de los aranceles del puerto 

donostiarra, por Sabino Aguirre Gandarias, 22 (1988) 415-421. 

– La función pública en el concejo de San Sebastián durante el Antiguo 

Régimen, por María Lourdes Soria Sese, 26 (1992) 11-126. 

– Donostiarras sujetos a contribución industrial en 1882, por Luis Muru- 

garren, 26 (1992) 591-630. 

– La recopilación de las Ordenanzas de San Sebastián de 1747: estudio y 

transcripción, por M.ª Lourdes Soria Sesé, 28 (1994) 133-221. 

– Guipúzcoa y sus Fueros, por José Ignacio Múgica Brunet, 31 (1997) 

731-744. 

– Alza. De los cubilares al Concejo. Formación y características del régi- 

men jurídico-político alzatarra, por David Zapirain Karrika y Juan Car- 

los Mora Afán, 32 (1998) 535-578. 

– Intentos de fijación del Corregimiento guipuzcoano en 1726, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 33 (1999) 517-554. 

– Notas sobre la implantación del calendario gregoriano en Guipúzcoa    

y sus consecuencias jurídicas [1582], por M.ª Rosa Ayerbe Iríbar, 35 

(2001) 331-341. 

– Gipuzkoako espetxeak XVIII. Eta XIX. mendeetan, por David Zapirain 

Karrika y Juan Carlos Mora Afán, 35 (2001) 351-363. 

– Ordenanzas de edificación aprobadas por el regimiento de la ciudad de 

San Sebastián (1734), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 36 (2002) 467-474. 
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– Una institución para la regeneración y castigo: la cárcel pública de San 

Sebastián de 1792, por M.ª Isabel Astiazaran Achabal, 36 (2002) 491-506. 

– Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 40 (2006) 11-91. 

– Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebas- 

tián (1489), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 41 (2007) 417-437. 

– De alcabalas en el siglo XVIII, por Fermín Muñoz Echabeguren, 43 

(2010) 543-567. 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 

(2011) 429-465. 

– La inmunidad eclesiástica en San Sebastián. Conflictos que suscitó en  

la vida de la ciudad (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 45 

(2012) 553-583. 

– Defensor del pueblo, por Fermín Muñoz Echabeguren, 46 (2013) 

531-542. 

– Los llamados “Montes Francos” del Urumea. Un ejemplo de desinte- 

gración de los comunales supramunicipales guipuzcoanos (s. XIV-XVII), 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 47 (2014) 15-64. 

– Notas sobre las uniones y mancomunidades históricas de montes en 

Gipuzkoa, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 48 (2015) 545-575. 

– San Nikolas eta San Eloi: Erdi Aro amaierako Donostiako bi Kofradien 

inguruko ohar batzuk, por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 633-651. 

 
Enseñanza y Educación 

– El Doctor D. Joaquín Camino, Catedrático y Rector de la Universidad 

de Oñate, por Fray José Ignacio Lasa, O. F. M., 1 (1967) 105-138. 

– Nuevas noticias sobre el Doctor Camino en la Universidad de Oñate, 

por Ignacio Zumalde, 2 (1968) 117-126. 

– Una lección de historia para los niños. Los paseos históricos infantiles, 

2 (1968) 251-254. 

– Vascos en Salamanca (XVI): D. Juan López de Arismendi, por Luis 

R. Rodríguez-San Pedro Bezares, 16 (1982-1983) 423-451. 

– La “Nación de Vizcaya” en la Universidad salmantina del barroco 

(1600-1825), por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 20 (1986) 

181-261. 
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Epistolario 

– El vasco Francisco Grandmontagne. Sus cartas a Miguel de Unamuno, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 24 (1990) 135-303. 

– Darío de Regoyos. Cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, 

Adolfo Guiard y Miguel de Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 28 (1994) 301-664. 

– Epistolario Unamuno-Salaverria, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

29 (1995) 403-543. 

– Una carta del Doctor Camino (1818) en el Colegio de Vizcaínas de 

México, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 735-741. 

– Antonio Arzac y Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 32 

(1998) 809-853. 

– Manuel Munoa. Un poeta donostiarra escribe a Unamuno, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 387-399. 

 
Etnografía 

– Harriak Aldaratzat, harri-gizakitzat, hilarritzat eta oparitzat, por Baran- 

diaran-go Joxemiel, 16 (1982-1983) 3-7. 

– Hierro-acero, por Enrique Laborde-Verlinden, 12-17. 

– Las brujas labortanas, por Elías de Amézaga, 16 (1982-1983). 34-36. 

– Disputa entre el Ayuntamiento de San-Sebastián y los fabricantes de 

dulces y ceras en el año 1800, por Juan Garmendia Larrañaga, 16 (1982- 

1983) 54-64. 

– Alimentos y recursos en la vida cotidiana donostiarra de 1180, por José 

María Roldán Gual, 16 (1982-1983) 112-135. 

– La comida en Guipúzcoa en el siglo XlV, por Beatriz Arizaga Bolum- 

buru, 16 (1982-1983) 176-194. 

– El txacolí en el fuero de Guipúzcoa, por Javier de Aramburu, 17 (1982- 

1983) 1134-1136. 

– El buen tabaco de la superiora, por Luis Murugarren Zamora, 29 (1995) 

563-566. 

– La fragua del herradero, por Antxon Aguirre Sorondo, 42 (2008-2009) 

253-314. 

– De albéitares y herreros. Herradores de Guipúzcoa por localidades, por 

Antxon Aguirre Sorondo, 43 (2010) 149-346. 
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– Aperos de herreros y herradores, por Antxon Aguirre Sorondo, 44 

(2011) 269-425. 

– Campanas y campaneros de Gipuzkoa, por Antxón Aguirre Sorondo, 45 

(2012) 369-485. 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

 
Filosofía y Pensamiento 

– La masonería donostiarra a finales del siglo XIX, por Francisco Rodrí- 

guez de Coro, 22 (1988) 347-400. 

– Los íntimos de Jesucristo: reflexiones en torno al integrismo en el País 

Vasco (el caso de Guipúzcoa, 1888-1898), por María Obieta Villalonga, 

28 (1994) 713-727. 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales 

del siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 30 (1996) 

743-774. 

– Cuando los aires de San Sebastián hacían liberales a sus habitan- 

tes: Contribución de Julián de Egaña (1786-1864) en la formación 

del fuerismo liberal, por Gotzon Garmendia Amutxastegi, 41 (2007) 

229-414. 

– El anarquismo y los anarquistas en la obra de Baroja, por Miguel 

Peciña Anitua, 49 (2016) 681-696. 

 
Genealogía 

– Genealogía y nobleza de los Alcain. por Julián Martínez Ruiz, 3 (1969) 

183-198. 

– Genealogía del  mayorazgo de  Beroiz, por  Julián Martínez Ruiz,   

4 (1970) 231-148. 

– Prebostes de San Sebastián. Los Mans y Engómez, por José Luis Banús 

y Aguirre, 5 (1971) 13-70. 

– Los Aragorri en Nogaret, por Justo Gárate, 11 (1977) 307-315. 

– Notas sobre los niveles estamentales más elevados de la estratifica- 

ción social en Guipúzcoa en 1450-1550. La zona del Bajo Urola, por   

F. Borja de Aguinagalde, 16 (1982-1983) 304-340. 

– Nuevas noticias sobre parientes próximos de San Ignacio de Loyola, por 

Luis Fernández Martín, S. I., 16 (1982-1983) 377-418. 
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– Informe sobre el matrimonio de D. Pedro de Idiáquez con Doña Isa- 

bel de Lobiano, en 1586, por José María Satrústegui, 16 (1982-1983) 

522-528. 

– Miguel de Oquendo, general de mar en “La invencible” (1588). Algu- 

nos documentos inéditos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 20 (1986) 

107-180. 

– La Compañía de Caracas y familias donostiarras (1784-1798), por José 

Garmendia Arruebarrena, 21 (1987) 517-540. 

– La familia Brunet, San Sebastián y América. (Presencia catalana en   

el puerto donostiarra, s. XVIII-XX), por Montserrat Gárate Ojanguren, 

24 (1990) 105-134. 

– La importancia de llamarse Inglesa (alternativas para la reconstrucción 

de familias con fuentes documentales no sistemáticas), por Borja Agui- 

nagalde, 25 (1991) 91-129. 

– Donostiarras de la década 1562-1572. Un raro “Libro de Bautizados” 

de Santa María, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 27 (1993) 11-127. 

– Estudio sobre el padrón de San Sebastián de 1566, por Iñaki García de 

Vicuña Olaizola, 38 (2004) 77-148. 

– Un linaje donostiarra surgido de un corsario piamontés, por Julián 

Louvelli Balzategui, 40 (2006) 623-635. 

– El Señorío guipuzcoano de la Casa de Lazcano. De Parientes Mayo- 

res a Grandes de España de Segunda Clase (s. XIII-XXI), por M.ª Rosa 

Ayerbe Iribar, 44 (2011) 15-75. 

– Los meandros del poder. Mediaciones y mediatizaciones en  torno 

al Secretario Domingo de Etxeberri, por Juan Carlos Mora Afán, 47 

(2014) 65-117. 

– Donostiako probestutzaren oinordetza XIII eta XIV. mendeetan: Ordin- 

cho Mans-ekoaren eta Martín Gomez-en garaietako korapiloak askatuz, 

por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 623-631. 

 
Geografía (física, política, humana), Descripciones y Visitas 

– San Sebastián en el Siglo XVIII. Dos descripciones de 1785 y 1799 y 

una estadística de todo el siglo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 8 

(1974) 127-180. 

– División de Guipúzcoa en valles, por Sebastián de Insausti. 8 (1974) 

219-229. 
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– Morfología de las villas guipuzcoanas. S. XIII-XIV, por Beatriz Arizaga, 

11 (1977) 11-47. 

– Isabel de Valois en San Sebastián (1565), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 12 (1978) 239-255. 

– El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes demográficos. Siglo 

XVIII, por –José Urrutikoetxea, 14 (1980) 333-364. 

– Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII. Libros parro- 

quiales, por Josetxo Urrutikoetxea, 17 (1982-1983) 569-602. 

– Donostia en el “The Times” de 1813, por Luis Murugarren Zamora, 17 

(1982-1983) 813-830. 

– Aguirre Miramón y la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, Por 

José María Aycart Orbegozo, 17 (1982-1983) 998-1005. 

– Censo de San Sebastián de 1890, por Antxon Aguirre Sorondo, 18 

(1984) 309-336. 

– Isabel de Valois en San Sebastián (1565).Segunda parte, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 19 (1985) 231-244. 

– Los espacios privados. Una forma de ocupación de los recintos urbanos 

en la Guipúzcoa medieval, por Beatriz Arizaga Bolumburu, 20 (1986) 

65-82. 

– Estudio sobre la evolución demográfica de San Sebastián en el período 

1846-1981, por Antxon Aguirre Sorondo, 21 (1987) 145-170. 

– Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico marítimo de 

lgueldo, por Miguel Laburu, 21 (1987) 171-370. 

– Los espacios públicos. El lugar de uso común de la Sociedad Urbana  

en la Guipúzcoa Medieval, por Beatriz Arizaga Bolumburu, 23 (1989) 

13-50. 

– La reconstrucción de un espacio urbano. Vicisitudes de las torres del 

Preboste, en la calle de las Carnicerías (Embeltrán). Siglo XV - 1813, 

por F. Borja de Aguinagalde, 23 (1989) 79-131. 

– La Calle 31 de Agosto hace sesenta años, por Antonio Kortajarena, 26 

(1992) 655-658. 

– ¿Derribo o permanencia? Historia del cerro de San Bartolomé, por Fer- 

mín Muñoz Echabeguren, 32 (1998) 659-722. 

– Visitas de reyes y personajes ilustres a la ciudad. Relación hecha por 

Pedro Manuel de Soraluce en 1900, por Fermín Muñoz Echabeguren, 

43 (2010) 567-581. 



544 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Atzerritarrak Erdi Aro amaieran: Pasaiako badiako populazioen adibi- 

dea (XIV. mende amaiera-XVI. mende hasiera), por Iago Irijoa Cortés, 

45 (2012) 15-125. 

– Viajeros en el  viejo San Sebastián, por Pedro Berriochoa Azcarate,  

50 (2017) 71-112. 

 
Historia Militar 

– La catástrofe del castillo de la Mota (1688). Dos versiones inéditas, por 

Luis Murugarren, 3 (1969) 201-206. 

– Gobernadores, oficiales y soldados del castillo de la Mota, en San 

Sebastián en los siglos XVII y XVIII, por Luis Murugarren, 3 (1969) 

215-217. 

– Pedro de Legarda. ¿Un soldado donostiarra?, por Gonzalo Manso de 

Zúñiga, 3 (1969) 217-219. 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 3 (1969) 245-249. 

– La muralla de la Zurriola. Escrituras de venta de los vecinos donostia- 

rras (1550), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5 (1971) 155-180. 

– San Sebastián y la Provincia de Guipúzcoa durante le guerra de los 

Comunidades (1520-1521), por  Tarsicio de  Azcona. O.F.M.  Cap.,  

7 (1973) 11-198. 

– De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición militar 

inglesa en Guipúzcoa (Junio-Octubre de 1512), por Julio-César San- 

toyo, 8 (1974) 3-71. 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de. Irlanda. La nao donostiarra 

“San Jorge” y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 9 (1975) 

311-315. 

– El castillo de la Mota y las murallas de San  Sebastián hasta  el 

siglo XIX, por Fernando Mexía Carrillo, 12 (1978) 11-56. 

– El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino, 

por Sebastián de Insausti, 12 (1978) 259-274. 

– Hernán Pérez de Yarza, alcaide del Castillo de Behobia, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 13 (1979) 45-190. 

– La contienda civil de Guipúzcoa y las comunidades castellanas. 1520- 

1521, por Luis Fernández Martín, 14 (1980) 15-138. 
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– La bandera de los milicianos liberales de San Sebastián, por Luis Muru- 

garren, 14 (1980) 365-369. 

– Guipúzcoa en la Paz de Basilea (1795), por Joseba M. Goñi Galarraga, 

17 (1982-1983) 761-803. 

– La resistencia vasca en 1808-1813, por José Berruezo. 17 (1982-1983) 

803-812. 

– La batalla de Oriamendi vista por Alzaa, por Iñaki de Zumalde, 17 

(1982-1983) 848-866. 

– Notas históricas inéditas redactadas en San Sebastián durante la 

segunda guerra carlista (1772-1876), por Manuel Laborde Werlinden, 

17 (1982-1983) 987-997. 

– Una exposición de guerra en el Gran Kursaal, por Ramiro Larrañaga, 

17 (1982-1983) 1053-1086. 

– Armadores y armadas de Guipúzcoa (1685-1892), por José Garmendia 

Arruebarrena, 19 (1985) 259-277. 

– La acción naval en la que Guillén Per de Mans ganó para la familia el 

prebostazgo de San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 

377-381. 

– Los capitanes Juan y Baltasar de Amézqueta, por José Garmendia 

Arruebarrena, 20 (1986) 383-399. 

– Embarco de tropas en San Sebastián el año 1740, por José Garmendia 

Arruebarrena, 20 (1986) 401-416. 

– Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo XVI (1581-87). Algunos 

documentos de la colección Vargas Ponce, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 21 (1987) 83-144. 

– Curiosa historia del piloto Asioz, por José Garmendia Arruebarrena, 21 

(1987) 497-504. 

– San Sebastián y “La Invencible”, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

22 (1988) 5-8. 

– Guipuzcoanos muertos en la Armada Invencible (1588), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 22 (1988) 63-162. 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 
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– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, por José Luis Banús y Aguirre, 22 (1988) 403-413. 

– El asalto de San Sebastián (1813) según el subalterno de G. R. Gleig, 

por José Ignacio Múgica Brunet, 22 (1988) 469-485. 

– 175 aniversario del incendio de San Sebastián (1813-1988), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 22 (1988) 505-512. 

– Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el 

Archivo General de Indias (Sevilla), por José Garmendia Arruebarrena, 

23 (1989) 561-569. 

– Tres episodios de la Historia Náutica de la Costa de Guipúzcoa, por 

José Luis Banús y Aguirre, 25 (1991) 9-90. 

– Los hospitales militares de San Sebastián, por María Isabel Astiazaran 

Achabal, 26 (1992) 449-512. 

– La Convención francesa y San Sebastián, por Luis Murugarren Zamora, 

29 (1995) 583-594. 

– El Fuerte de San Marcos y la salvaguarda de San Sebastián tras la 

segunda Guerra Carlista. Una hipótesis de investigación, por Carlos 

Larrínaga Rodríguez, 29 (1995) 621-649. 

– Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 505-547. 

– Ingleses en San Sebastián (1586) en vísperas de la “Invencible”, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 31 (1997) 745-754. 

– Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, 

desertores vascos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 31 (1997) 

755-823. 

– Historia del Monte Urgull. Los últimos cien años, por Fermín Muñoz 

Echabeguren, 33 (1999) 607-666. 

– Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del 

Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 34 (2000) 169-181. 

– Anales de la primera Guerra Carlista en San Sebastián. Cómo se vivió 

la Guerra en la ciudad, por Fermín Muñoz Echabeguren, 34 (2000) 

365-636. 

– San Sebastián en la Guerra de la Convención. Versiones sobre un 

episodio (1794-1796), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 

97-127. 
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– La primera Guerra Carlista a través de sus protagonistas. La línea de 

San Sebastián, por M.ª Rosario Roquero Ussía, 35 (2001) 153-554. 

– Las fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián 

durante la última Guerra Carlista, por Juan Antonio Sáez García, 35 

(2001) 255-327. 

– El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra dentro 

de otra guerra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 36 (2002) 11-206. 

– La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en 

las fortificaciones del Monte Urgull de San Sebastián, por Juan Antonio 

Sáez García, 36 (2002) 361-445. 

– Problemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Inde- 

pendencia, por María Francisca López Torres y Antonio Prada Santama- 

ría, 37 (2003) 63-88. 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos 

Rilova Jericó, 37 (2003) 527-544. 

– Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562). Un proceso donostia- 

rra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 495-502. 

– Los fuertes de Oriamendi y Montevideo, por Juan Antonio Sáez García, 

38 (2004) 721-735. 

– Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán 

Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie (1746), por Car- 

los Rilova Jericó, 39 (2005) 473-483. 

– Desavenencias entre el Ayuntamiento y la autoridad militar, por Fermín 

Muñoz Echabeguren, 39 (2005) 485-489. 

– San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monar- 

quía española, por Luis Murugarren Zamora, 40 (2006) 143-237. 

– El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 

(1823-1828), por Fermín Muñoz Echabeguren, 40 (2006) 239-529. 

– Clero y carlismo. Las razones del clero para huir a la facción. Primera 

Guerra Carlista (1833-1834), por María Rosario Roquero Ussia, 40 

(2006) 531-596. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron  

a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 
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– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería  

de hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimien-  

tos históricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 

471-506. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

– La encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención:   

la defensa de sus capitulares en el Consejo de Guerra de Pamplona 

(1796), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 349-363. 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 365-394. 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos 

Rilova Jericó, 43 (2010) 529-542. 

– San Sebastián en el mapa de la historia marítima de Europa. Tres episo- 

dios del siglo XVIII, por Carlos Rilova Jericó, 44 (2011) 467-491. 

– Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Mendiza- 

bal e Iraeta (1764-1838), por Carlos Rilova Jericó, 45 (2012) 199-248. 

– 1813. Pérdidas, gastos, reclamaciones, por Fermín Muñoz Echabegu- 

ren, 45 (2012) 585-606. 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

– 175 aniversario de la Batalla de Oriamendi, por Claudio Artesano Gari- 

cano, 45 (2012) 621-646. 

– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte 

comparativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los 

asedios de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Car- 

los Rilova Jericó, 46 (2013) 559-573. 
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– De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 

de los tres Batallones Guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808- 

1814), por Carlos Rilova Jericó, 47 (2014) 195-265. 

– Un Waterloo parea los vascos. La campaña de 1815 en territorio gui- 

puzcoano (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun), por Carlos Rilova 

Jericó, 47 (2014) 267-358. 

– Memoria e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San 

Sebastián, por Pedro Barruso Barés, 47 (2014) 411-510. 

– Daños causados por los “Hijos de San Luis” en San Sebastián (1823), 

por Fermín Muñoz Echabeguren, 47 (2014) 513-526. 

– La ocupación de San Sebastián de 1808, por Pedro Pablo García Fer- 

nández, 48 (2015) 183-237. 

– El precio de la libertad. Apuntes para una descripción de la primera 

guerra civil de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales  

en 1823, por Carlos Rilova Jericó, 48 (2015) 239-354. 

– Veinte años después... del Congreso de Viena. La Legión Auxiliar Bri- 

tánica (1835-1838). Guerra y Diplomacia para un gran giro político 

con la ciudad de San Sebastián como telón de fondo, por Carlos Rilova 

Jericó, 48 (2015) 355-444. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra mayor”. 

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy”  

en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Cartagena de 

Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 345-447. 

– Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la 

Guerra de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), por Carlos 

Rilova Jericó, 49 (2016) 449-540. 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 113-261. 

– Emperadores, generales y revolucionarios. Del General Prim a Benito 

Juárez. San Sebastián y la Alta Política de la era victoriana (A.D. 

1864), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 319-396. 

 
Historia Económica 

– Apuntes para la historia comercial donostiarra. Un clan de comercian- 

tes zuberoarras: Pablo Carrese Barrullet, por Sebastián de Insausti, 4 

(1970) 273-288. 
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– Algunos datos sobre et movimiento del puerto de San Sebastián en tiem- 

pos de Felipe II, por H. Lapeyre, 5 (1971) 181-191. 

– Contrabando en San Sebastián. Envío de cacao, vainilla y azúcar a 

Navarra, por Pedro Zubizarreta, 7 (1973) 320-324. 

– Noticias sobre el Dr. Isasti, sobre su “Compendio Historial” y sobre  

los astilleros de Lezo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 

243-287. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 71-184. 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de. Irlanda. La nao donostiarra 

“San Jorge” y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 9 (1975) 

311-315. 

– Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe    

de Vargas Ponce sobre el asunto, por Juan Bautista Olaechea Labayen, 

9 (1975) 209-270. 

– Un memorial sobre el comercio de Son Sebastián en 1747, por Pablo 

Fernández Albaladejo, 10 (1976) 29-51. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani 

(segunda parte), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 10 (1976) 97-207. 

– El “diezmo viejo” de San Sebastián (1511-1571), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 11 (1977) 49-68. 

– Vascos en Terranova. Dos cartas de afletamiento de naves en San 

Sebastián, por Selma Huxley, 12 (1978) 191-200. 

– Un inventario inédito del siglo XVIII de documentos referentes al 

comercio de San Sebastián, por María del Coro Gorostidi Zubillaga, 

13 (1979) 297-319. 

– “Putting-Out System” y ferrerías en el siglo XVIII. El donostiarra 

Miguel Antonio de Huici y el ferrón Juan de Labayen, por Ignacio María 

Carrión Arregui, 13 (1979) 321-330. 

– Importación de carbón mineral inglés para las ferrerías de Guipúzcoa 

(Siglo XVIII), por Luis Miguel Díez Fernández, 13 (1979) 331-340. 

– El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla (S. XIII-XVI). 

Aportación al estudio de la fiscalidad guipuzcoana, por Luis Miguel 

Díez de Salazar Fernández, 15 (1981) 187-314. 

– El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de 

Terranova y de Indias, por Selma Barkhan, 16 (1982-1983) 484-499. 
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– El Consulado de San Sebastián y el comercio con Indias (su papel deci- 

sivo en la Compañía de Caracas), por María Montserrat Gárate Ojangu- 

ren, 17 (1982-1983) 603-641. 

– El puerto de San Sebastián durante los años 1855-1857, por Donato 

Arrinda, 17 (1982-1983) 944-965. 

– Aguirre Miramón y la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, por 

José María Aycart Orbegozo, 17 (1982-1983) 998-1005. 

– Anclas de Hernani. Un folio traspapelado, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 18 (1984) 305-308. 

– Los vascos en Cádiz en las memorias de Raimundo de Lantery. El 

pasaitarra José Antonio de Iriberri, por José Garmendia Arruebarrena, 

18 (1984) 341-347. 

– Larramendi y sus alusiones a Cádiz, por José Garmendia Arruebarrena, 

18 (1984) 348-351. 

– Noticias sobre el Consulado de San Sebastián de 1805 a 1808 y 1815, 

por José Garmendia Arruebarrena, 19 (1985) 279-282. 

– Los montes francos de Urnieta: precedentes históricos y principales 

aprovechamientos durante el Antiguo Régimen, por Arantxa Otaegui 

Arizmendi, 20 (1986) 263-282. 

– El largo camino de los dineros de Agustín de Leiza, por José Garmendia 

Arruebarrena, 20 (1986) 421-436. 

– La cadena del Pasaje, por José Luis Banús y Aguirre, 21 (1987) 475-

477. 

– Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento 

forestal en Guipúzcoa (1611-1618), por Ricardo Gómez-Rivero, 

21 (1987) 479-496. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su contribución en Sevi- 

lla, por José Garmendia Arruebarrena, 21 (1987) 505-516. 

– La Compañía de Caracas y familias donostiarras (1784-1798), por José 

Garmendia Arruebarrena, 21 (1987) 517-540. 

– Un documento inédito de 1463, acerca de los aranceles del puerto 

donostiarra, por Sabino Aguirre Gandarias, 22 (1988) 415-421. 

– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, por José Luis Banús y Aguirre, 22 (1988) 403-413. 

– Notas sobre pesos y medidas guipuzcoanos del siglo XVIII, por Ignacio 

María Carrión Arregui, 22 (1988) 455-467. 



552 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– San Sebastián en la llamada Hermandad de las marismas, por José Luis 

Banús y Aguirre, 23 (1989) 51-77. 

– El Comercio hispanoamericano a través de Pasajes-San Sebastián 

(1778-1795), por Isabel Miguel, 24 (1990) 11-104. 

– La familia Brunet, San Sebastián y América. (Presencia catalana en   

el puerto donostiarra, s. XVIII-XX), por Montserrat Gárate Ojanguren, 

24 (1990) 105-134. 

– Los bienes de Antonio de Aguirre, por José Garmendia Arruebarrena,   

24 (1990) 585-599. 

– Ferrerías de Guipúzcoa en la cuenca del Urumea (s. XVI), por Luis 

Miguel Díez de Salazar Fernández (†), 25 (1991) 131-183. 

– Relaciones comerciales guipuzcoano-americanas (1796-1818), por Isa- 

bel Miguel López, 26 (1992) 563-590. 

– Donostiarras sujetos a contribución industrial en 1882, por Luis Muru- 

garren, 26 (1992) 591-630. 

– Actividad mercantil y vida municipal en San Sebastián (a propósito  

de un pleito de principios del siglo XVII), por José Antonio Azpiazu, 

28 (1994) 71-100. 

– El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su 

puerto en el siglo XVIII, por María Isabel Astiazaran Achabal, 31 (1997) 

319-730. 

– Ciudad, economía e infraestructura urbana: San Sebastián a mediados 

del siglo XIX, por Carlos Larrínaga Rodríguez, 32 (1998) 787-808. 

– Los podavines: labradores jornaleros en San Sebastián durante los 

siglos XV al XVIII, por Álvaro Aragón Ruano, 33 (1999) 7-38. 

– Postrimerías de las pesquerías transatlánticas guipuzcoanas durante el 

siglo XVIII: proceso de creación y extinción de la Compañía Ballenera 

de San Sebastián, por Xabier Alberdi Lonbide, 33 (1999) 555-590. 

– Las propiedades de los Engómez en La Herrera (1467-1574), por Iñigo 

Landa Ijurko, 34 (2000) 137-168. 

– El Memorial de Don Francés de Aguirre y Álava (1663) y los conflictos 

entablados entre las tres Provincias Vascongadas por la apertura del 

camino de la peña de Orduña, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 37 (2003) 

507-526. 

– Las cuentas del concejo donostiarra en 1512, por César M. Fernández 

Antuña, 38 (2004) 11-76. 
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– “Casa Ciriza” contada por Don Miguel Ciriza, por Rosa García-Ore- 

llán, 38 (2004) 515-669. 

– El Ferrocarril en San Sebastián. 1851-1925, por Fermín Muñoz Echa- 

beguren, 38 (2004) 149-339. 

– Relaciones comerciales entre el País Vasco y Castilla La Vieja en la 

Edad Moderna: un panorama de la investigación reciente, por Luis 

Javier Coronas Vida, 39 (2005) 11-46. 

– “Aldaz”: Sociedad Mercantil donostiarra del s. XVIII, por Isabel 

Miguel López, 39 (2005) 237-286. 

– Finanzas concejiles en San Sebastián a fines de la Edad Media (1489- 

1517), por Iago Irijoa Cortés, 42 (2008-2009) 9-54. 

– Codicia de propietarios y otras particularidades en la reconstrucción  

de San Sebastián después de 1813, por Fermín Muñoz Echabeguren, 

42 (2008-2009) 149-171. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

– El Informe Villalobos sobre el puerto de Pasaia (1617) o cuatro- 

cientos años de propuestas para una ordenación lógica y racional 

del puerto y su gobierno, por Ramón Goienetxe Patrón, 43 (2010) 

419-470. 

– Administración financiera local en Guipúzcoa entre 1450 y 1520, por 

Álvaro Aragón Ruano, 44 (2011) 77-155. 

– El buey en el campo, el buey en la iglesia, el buey en la plaza, por Pedro 

Berriochoa Azcarate, 44 (2011) 231-268. 

– San Sebastián agraria, por Pedro Berriochoa Azcarate, 46 (2013) 

435-478. 

– Daños causados por los “Hijos de San Luis” en San Sebastián (1823), 

por Fermín Muñoz Echabeguren, 47 (2014) 513-526. 

– Los llamados “Montes Francos” del Urumea. Un ejemplo de desinte- 

gración de los comunales supramunicipales guipuzcoanos (s. XIV-XVII), 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 47 (2014) 15-64. 

– Comercio, transporte y conflictividad en la  frontera entre Guipúzcoa 

y Navarra durante la primera mitad del siglo XVI, por Álvaro Aragón 

Ruano, 48 (2015) 19-55. 
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– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La mujer guipuzcoana y la 

emigración a ultramar (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 

48 (2015) 109-181. 

– 1915: la huelga de la leche en San Sebastián, por Pedro Berriochoa 

Azcarate, 48 (2015) 445-506. 

– Notas sobre las uniones y mancomunidades históricas de montes en 

Gipuzkoa, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 48 (2015) 545-575. 

– San Nikolas eta San Eloi: Erdi Aro amaierako Donostiako bi Kofradien 

inguruko ohar batzuk, por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 633-651. 

– “... a cabsa de la gran seca y esterilidad que a auido...”. El impacto de la 

pequeña edad de hielo en las transformaciones económicas de Gipuzkoa 

durante el s. XVII, por Álvaro Aragón Ruano, 50 (2017) 19-69. 

 
Historia de la Religión y de la Iglesia 

– Los primeros ingleses luteranos en España (1539). La Inquisición en 

San Sebastián y Bilbao, por John L. Longhurst, 1 (1967) 13-32. 

– Luteranismo en Pasajes (1523), por John E. Longhurst. 2 (1968) 21-29. 

– El oficial foráneo de San Sebastián. Del siglo XIV al XIX, por José Goñi 

Gaztambide, 3 (1969) 11-62. 

– La reforma tridentina en San- Sebastián (1540-1576). El libro de “Man- 

datos de visita” de la Parroquia de San Vicente, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 3 (1969) 63-164. 

– El Doctor Don José Bernardo de Echagüe. Vicario de Santa María de 

San Sebastián. Juez oficial foráneo y Diputado General del M. I. Clero 

del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, por Sebastián de Insausti,    

3 (1969) 165-182. 

– La reforma tridentina en San Sebastián (1540-1670). El libro de “Man- 

datos de visita” de la Parroquia de San Vicente, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 4 (1970) 71-187. 

– Gregorio XIII y la cofradía de la Misericordia de San Sebastián, por 

José Goñi Gaztambide, 6 (1972) 215-207. 

– Doctrina en vascuence en San  Sebastián, por  José Goñi Gaztambide, 

6 (1972) 225-226. 

– La cofradía de San Pedro en el Corpus Christi donostiarra, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 310-311. 

– Constituciones del clero de la villa de San Sebastián de 1555, por Tarsi- 

cio de Azcona, O.F.M. Cap., 10 (1976) 11-27. 
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– Vicente Manterola y algunos presupuestos de su intolerancia religiosa 

(1866), por Francisco Rodríguez Coro, 10 (1976) 209-234. 

– Capuchinos del antiguo convento de Rentería, por Anselmo de Legarda, 

O.F.M. Cap., 10 (1976) 259-262. 

– Precedencia del Arciprestazgo de Guipúzcoa en el Obispado de Pam- 

plona, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., 12 (1978) 57-99. 

– Los franciscanos en San Sebastián, por José Ignacio Lasa. OFM.,  

13 (1979) 11-44. 

– Los “Hermanos Unidos” de San Sebastián (1809-1812), por  José  

A. Ferrer Benimeli, 13 (1979) 251-293. 

– Los franciscanos en  San Sebastián, por Fray Ignacio Lasa, OFM,  

14 (1980) 139-217. 

– Los franciscanos en  San Sebastián, por Fray Ignacio Lasa, OPM,  

15 (1981) 315-371. 

– En torno a la fiscalización de los despachos eclesiásticos en Guipúzcoa 

en las dos últimas décadas del siglo XVIII (1780-1800), por Ricardo 

Gómez Rivero, 15 (1981) 375-414. 

– La carta partida de Don Miguel Périz de Legaria sobre la primicia y los 

beneficios de San Sebastián (1292-1302), por Julio Gorricho, 16 (1982- 

1983) 136-146. 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por 

Gabriela Vives Almandoz, 16 (1982-1983) 147-177. 

– Fundación de las ánimas en la iglesia de Santa María de San Sebastián. 

Aspectos religioso-sociales, por J. Ignacio Lasa, OPM, 16 (1982-1983) 

514-521. 

– Episcopologio vascongado entre 1750 y 1983, por Lamberlo de Echeve- 

rría17 (1982-1983) 737-760. 

– La cofradía de San Isidro de Guernica (1800-1936), por José Antonio 

Arana Martija, 17 (1982-1983) 904-927. 

– Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani 

en relación con los pagos de diezmos y primicias (1610), por María 

Rosa Ayerbe Iribar, 18 (1984) 3-38. 

– Episcopologio vascongado 1750-1978. Addenda et corrigenda, por 

Lamberto de Echeverria, 18 (1984) 337-340. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. Las Agustinas de Hernani, por Fausto 

Arocena, 19 (1985) 7-21. 
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– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. 1514-1801, por María Rosa Ayerbe Iri- 

bar y Luis Miguel Díez de Salazar, 19 (1985) 23-103. 

– Propiedades del monasterio donostiarra de San Bartolomé del Camino, 

por Luis Fernández Martín. S. J., 19 (1985) 216-229. 

– El cabildo eclesiástico donostiarra a comienzos del siglo XIX. Plan 

beneficial y Constituciones (1804). Ocupación francesa y libera- 

ción (1913-4), por Juan Bautista Aizpurua Beguiristain, 22 (1988) 

235-346. 

– Notas sobre el patronato, iglesia y hospital de San Martín de San Sebas- 

tián (Siglo XVI), por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 24 (1990) 

561-569. 

– Escándalo medieval en Santa Marías a causa de la división en bandos, 

por Sabin Aguirre Gandarias, 28 (1994) 667-672. 

– Problemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Inde- 

pendencia, por María Francisca López Torres y Antonio Prada Santama- 

ría, 37 (2203) 63-88. 

– La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El pro- 

ceso incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot, por 

Antonio Prada Santamaría, 39 (2005) 211-235. 

– Clero y carlismo. Las razones del clero para huir a la facción. Pri- 

mera Guerra Carlista (1833-1834), por María Rosario Roquero Ussia, 

40 (2006) 531-596. 

– La primera sentencia episcopal en el proceso de reforma beneficial de 

San Sebastián, por Antonio Prada Santamaría, 41 (2007) 507-545. 

– El Plan Beneficial de San Sebastián (III). La hora de las grandes pro- 

puestas de la ciudad y del cabildo eclesiástico, por Antonio Prada San- 

tamaría, 43 (2010) 85-124. 

– La controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra 

por las acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 

1730-1731, por Antonio Prada Santamaría, 44 (2011) 157-229. 

– El clero donostiarra contra los mandatos de su Obispo en 1745. El 

cuestionamiento de las sustituciones de beneficiados y del modo de cele- 

brar los funerales, por Antonio Prada Santamaría, 45 (2012) 127-197. 

– La inmunidad eclesiástica en San Sebastián. Conflictos que suscitó en   

la vida de la ciudad (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 

45 (2012) 553-583. 
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– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

– Las últimas fases del Plan Beneficial de San Sebastián, por Antonio 

Prada Santamaría, 46 (2013) 177-311. 

– Plan nuevo Beneficial y su aplicación (1776), por Fermín Muñoz Echa- 

beguren, 46 (2013) 543-557. 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), por M.ª Rosario Roquero Ussia, 47 (2014) 119-144. 

– La serora y feligreses del templo de San Sebastián el Antiguo contra su 

vicario. La defensa del pago de ofrendas a la sirvienta parroquial, por 

Antonio Prada Santamaría, 47 (2014) 145-193. 

– Otra pugna entre la ciudad y los sacerdotes por el control de los tem- 

plos de Santa María y San Vicente en sus aspectos no espirituales. La 

expulsión del mayordomo secular sustituto en la subasta de los frutos 

primiciales de 1784, por Antonio Prada Santamaría, 48 (2015) 57-108. 

– Clérigos bulliciosos, pendencieros y calculadores. San Sebastián, siglos 

XVII-XVIII, por M.ª Rosario Roquero Ussia, 49 (2016) 207-343. 

– La pugna originada por el acuerdo municipal del 7 de abril de 1773    

a propósito de la presentación de una silla de gracia en el convento de 

Santa Teresa, por Antonio Prada Santamaría, 50 (2017) 263-317. 

 
Historia Social y Política 

– Carta de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa en 1470. Versión 

sobre los sucesos de Castilla, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap.,  

16 (1982-1983) 267-303. 

– Estudios de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del 

archivo del Corregidor de Guipúzcoa, por María Begoña Andrés Arrati- 

bel y Clotilde de Olaran y Múgica, 16 (1982-1983) 452-463. 

– Aspectos de la vida social de Oñate en el siglo XVI a través de un pleito, 

por José Antonio Azpiazu, 16 (1982-1983) 464-483. 

– Fundación de las ánimas en la iglesia de Santa María de San Sebastián. 

Aspectos religioso-sociales, por J. Ignacio Lasa, OPM, 16 (1982-1983) 

514-521. 

– La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, por Juan Ignacio 

Uría, 17 (1982-1983) 696-713. 

– Ir a América, por María Pilar Pildain, 17 (1982-1983) 928-943. 
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– La revolución “Gloriosa” en San Sebastián, por Francisco Rodríguez de 

Coro, 17 (1982-1983) 966-986. 

– Las elecciones municipales de San Sebastián (1890-1900), por María 

Obieta Vilallonga, 17 (1982-1983) 1006-1036. 

– El San Sebastián de 1900, por Santiago Aizarna, 17 (1982-1983) 

1037-1044. 

– El Padre Donostia y el socorro a los judíos, por Jorge de Riezu, 

O.F.M. Cap., 17 (1982-1983) 1050-1052. 

– Nacionales y Realistas. Un episodio donostiarra (1827), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 39-114. 

– La emigración vasca a América (Guipúzcoa, 1840-1870), por María 

Pilar Pildain Salazar, 18 (1984) 115-297. 

– Censo de San Sebastián de 1890, por Antxon Aguirre Sorondo, 18 (1984) 

309-336. 

– Revolución liberal en San Sebastián (1868-1876), por Francisco Rodrí- 

guez de Coro, 19 (1985) 105-212. 

– Los serenos en San Sebastián, por Juan Antonio Sáez García, 19 (1985) 

301-332. 

– Panegírico de la emancipación de Pasajes de San Juan (1770), por 

P. Anselmo de Legarda, 20 (1986) 283-315. 

– Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1813-1845), por Celia Aparicio 

Pérez, 20 (1986) 317-340. 

– San Sebastián en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Con 

algunas apuntaciones de tiempos anteriores o posteriores, por José Luis 

Banús y Aguirre, 21 (1987) 11-81. 

– La opción republicana en Guipúzcoa durante la II República. Apun- 

tes de una estructura, por José Antonio Rodríguez Ranz, 21 (1987) 

371-460. 

– Tríptico de protohistoria de San Sebastián, por José Luis Banús y Agui- 

rre, 22 (1988) 11-61. 

– La masonería donostiarra a finales del siglo XIX, por Francisco Rodrí- 

guez de Coro, 22 (1988) 347-400. 

– 175 aniversario del incendio de San Sebastián (1813-1988), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 22 (1988) 505-512. 

– San Sebastián en la llamada Hermandad de las marismas, por José Luis 

Banús y Aguirre, 23 (1989) 51-77. 
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– Estrambote a la venganza del Trastámara, por José Luis Banús y Agui- 

rre, 24 (1990) 549-559. 

– Gascones en el Costalde de Guipúzcoa, por José Luis Banús y Aguirre, 

25 (1991) 561-584. 

– La función pública en el concejo de San Sebastián durante el Antiguo 

Régimen, por María Lourdes Soria Sese, 26 (1992) 11-126. 

– 1813. San Sebastián Incendiada. Británicos y portugueses, por Luis 

Murugarren, 27 (1993) 129-474. 

– Diferencias entre Guipúzcoa y San Sebastián a lo largo de su historia   

y, especialmente, en el siglo XIX, por Luis María Murugarren Zamora, 

28 (1994) 223-253. 

– Escándalo medieval en Santa Marías a causa de la división en bandos, 

por Sabin Aguirre Gandarias, 28 (1994) 667-672. 

– Los íntimos de Jesucristo: reflexiones en torno al integrismo en el País 

Vasco (el caso de Guipúzcoa, 1888-1898), por María Obieta Villalonga, 

28 (1994) 713-727. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. 

El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por 

M.ª Soledad Tena García, 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales del 

siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 30 (1996) 743-774. 

– La mendicidad y la beneficencia en San Sebastián (1813-1925), por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 32 (1998) 579-658. 

– Historia de los Establecimientos de Beneficencia, por M.ª Rosario 

Roquero, 33 (1999) 129-516. 

– Autonomía y poder municipal. El Ayuntamiento de San Sebastián ante 

los procesos autonómicos de la II República (1931-1936), por Pedro 

Barruso Barés, 33 (1999) 667-765. 

– La incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1199/1200) y 

el Memorial de Gabriel de Henao de 1702, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

34 (2000) 7-136. 

– La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de la Ilustración. La 

ciudad de San Sebastián en las Navidades del año 1818, por Carlos 

Rilova Jericó, 35 (2001) 129-151. 
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– Gipuzkoako espetxeak XVIII. Eta XIX. mendeetan, por David Zapirain 

Karrika y Juan Carlos Mora Afán, 35 (2001) 351-363. 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

– Sobre las tensiones sociales en Altza en el siglo XVIII. Conflictividad 

horizontal y conflictividad vertical, por Juan Carlos Mora Afán y David 

Zapirain Karrika, 36 (2002) 475-489. 

– 70 años del Pacto de San Sebastián, por José Luis Munoa Roiz, 36 

(2002) 513-520. 

– San Sebastián, 1588, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 

11-32. 

– La Cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de car- 

pinteros, toneleros y canteros de San Sebastián: un ejemplo de la oli- 

garquización (siglos XVI al XVIII), por Álvaro Aragón Ruano, 37 

(2003) 33-61. 

– Estudio sobre el padrón de San Sebastián de 1566, por Iñaki García de 

Vicuña Olaizola, 38 (2004) 77-148. 

– Intentos de constitución de una capital política para Gipuzkoa en los 

s. XVII y XVII, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 39 (2005) 155-209. 

– Eclesiásticos liberales guipuzcoanos, 1820-1839, por Juan Madariaga 

Orbea, 39 (2005) 305-340. 

– Hospitales en Guipúzcoa en 1586, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

40 (2006) 93-142. 

– San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monar- 

quía española, por Luis Murugarren Zamora, 40 (2006) 143-237. 

– El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 

(1823-1828), por Fermín Muñoz Echabeguren, 40 (2006) 239-529. 

– San Sebastián en la época del surgimiento de las Sociedades Gastronó- 

micas, por Xosé Estévez, 41 (2007) 439-469. 

– Matxinada barrualtean? Donostiari eta 1766ko matxinadari buruzko 

ikustegui berriak / ¿Una rebelión de tierra adentro? Nuevas perspec- 

tivas sobre San Sebastián y la Matxinada de 1766, por Xabier Alberdi 

Lonbide y Carlos Rilova Jericó, 43 (2010) 471-527. 

– ¿De una revolución a otra? San Sebastián en 1789 y en 2011, por Car- 

los Rilova Jericó, 44 (2011) 493-514. 
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– Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la 

vida del único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 45 (2012) 249-328. 

– Gizarte kontrolaren aldaketak: poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688- 

1808, por David Zapirain, 46 (2013) 81-175. 

– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la  II  República, por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 46 (2013) 479-527. 

– Defensor del pueblo, por Fermín Muñoz Echabeguren, 46 (2013) 

531-542. 

– Los meandros del poder. Mediaciones y mediatizaciones en  torno 

al Secretario Domingo de  Etxeberri, por Juan Carlos Mora Afán,  

47 (2014) 65-117. 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), por M.ª Rosario Roquero Ussia, 47 (2014) 119-144. 

– Comercio, transporte y conflictividad en la  frontera entre Guipúzcoa 

y Navarra durante la primera mitad del siglo XVI, por Álvaro Aragón 

Ruano, 48 (2015) 19-55. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La mujer guipuzcoana y la 

emigración a ultramar (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 

48 (2015) 109-181. 

– 1915: la huelga de la leche en San Sebastián, por Pedro Berriochoa 

Azcarate, 48 (2015) 445-506. 

– Gobierno urbano en San Sebastián a fines de la Edad Media: crisis de 

linaje, conflictos y reestructuración política, por Iago Irijoa Cortés, 

49 (2016) 15-205. 

– Clérigos bulliciosos, pendencieros y calculadores. San Sebastián, siglos 

XVII-XVIII, por M.ª Rosario Roquero Ussia, 49 (2016) 207-343. 

 
 

Historia de la Medicina y Veterinaria 

– Al margen. de un congreso. El “buenhumorismo” de los médicos, por  

F. A. [Fausto Arocena], 6 (1972) 229-240. 

– Algo sobre las boticas donostiarras del siglo XVII, por Luis Murugarren 

Zamora, 8 (1974) 231-252. 

– El cólera de 1834 en San Sebastián, por Ignacio María Barriola, 10 

(1976) 235-256. 
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– Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario de Nobles de Ver- 

gara, por Isabel Lobo Satue, 17 (1982-1983) 714-719. 

– Epidemias de cólera morbo sufridas por la ciudad de San Sebastián 

durante el Siglo XIX, por José Luis Munoa y María del Carmen Mendi- 

nueta, 17 (1982-1983) 869-903. 

– La epidemia de 1597 en San Sebastián. Una carta del príncipe en nom- 

bre de Felipe II, por María Dolores Erviti, 18 (1984) 301-303. 

– José Matía Calvo (1806-1871). Sus fundaciones en Cádiz y en San 

Sebastián, por Jose Garmendia Arruebarrena, 20 (1986) 341-374. 

– Vida y Obra del Doctor Victoriano Juaristi, por Rosa María Ceballos 

Vizcarret, 25 (1991) 385-558. 

– Los hospitales militares de San Sebastián, por María Isabel Astiazaran 

Achabal, 26 (1992) 449-512. 

– Víctor Acha y el asociacionismo médico en Guipúzcoa, por Carlos Pla- 

cer Galán y José María Urkía Etxabe, 26 (1992) 631-653. 

– El Cuarto de Socorro de San Sebastián (1881-1936), por Carlos Placer 

Galán y José María Urkía Etxabe, 27 (1993) 475-709. 

– Literatura científico-médica en San Sebastián durante el siglo XIX, por 

Carlos Placer Galán y José María Urkía Etxabe, 27 (1993) 785-816. 

– Escuela de damas enfermeras. Cruz Roja. San Sebastián, por Enrique 

Samaniego Arrillaga, 41 (2007) 547-574. 

– De albéitares y herreros. Herradores de Guipúzcoa por localidades, por 

Antxon Aguirre Sorondo, 43 (2010) 149-346. 

 

Homenajes 

– El Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra y su Presidente, por 

Jesús María Alkain y Martikorena, Alcalde de Donostia-San Sebastián, 

16 (1982-1983) XVI-XVII. 

– Becario de la Diputación e historiador guipuzcoano, por Javier 

Aizarna Azula, Diputado General de Guipúzcoa, 16 (1982-1983) 

XVIII-XX. 

– El saludo de un amigo, por José María Setién Alberro, Obispo de San 

Sebastián, 16 (1982-1983) XXI-XXII. 

– Honor de la Iglesia y de su pueblo, por Jacinto Argaya Goicoechea, 

Obispo Dimisionario de San Sebastián, 16 (1982-1983) XXIII-XXV. 
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– Historia de un homenaje, por Joseba M. Goñi Galarraga, 16 (1982- 

1983) XXV-XXX. 

– Ignacio Tellechea (Biografía afectiva), por Juan Antonio Garmendia 

Elósegui, 16 (1982-1983) XXX-XLII. 

– Bibliografía de José Ignacio Tellechea Idígoras, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 16 (1982-1983) XLIII-LXXI. 

– Zenbait lagunen agurra, 17 (1982-1983) 1107-1108. 

– Un retrato, por Enrique Albizu, 17 (1982-1983) 1109-1110. 

– Uno de los pocos, por Elías Amézaga, 17 (1982-1983) 1111-1113. 

– El “Preludio” de Tellechea, por Antxon Ayestarán, 17 (1982-1983) 

1114-1115. 

– Desde Madrid, acción de gracias por una resurrección, por Pilar de 

Cuadra, 17 (1982-1983) 1116-1117. 

– Gran chico y mejor guipuzcoano, por Boni Otegul, 17 (1982-1983) 

1118-1121. 

– Historia y método (Agradecimiento a Tellechea Idígoras), por Jorge 

Oteiza, 17 (1982-1983) 1122-1123. 

– Un vasco que honra a. su país, por Miguel Pelay Orozco, 17 (1982- 

1983) 1124-1129. 

– La llamada del periódico, por Juan María Peña Ibáñez, 17 (1982-1983) 

1130-1133. 

– Relación de personas que han colaborado en este Homenaje, 17 (1982- 

1983) 1137-1143. 

– Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 363-364. 

– Presentación del acto, por Juan Antonio Garmendia Elósegui, 18 (1984) 

365-367. 

– Deo gratias, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 368-372. 

– Homenaje a D. Juan Zaragüeta. Presentación. El hombre D. Juan Zara- 

güeta, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 19 (1985) 333-337. 

– La exaltación de Antonio de Oquendo. Obras conmemorativas donostia- 

rras, por María Isabel Astiazaran Achabal, 29 (1995) 595-620. 

 
Iglesias y Fundaciones religiosas 

– Fundación de la Iglesia de San Pedro de Pasajes (1457-1458), por José 

Goñi Gaztambide, 2 (1968) 7-19. 
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– La Basílica donostiarra de Santa Ana y la fundación de las Carmelitas, 

por Luis Murugarren, 2 (1968) 31-63. 

– Noticias históricas sobre la parroquia de Igueldo. Desde el siglo XV al 

XIX, por José Goñi Gaztambide, 2 (1968) 65-76. 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 2 (1968) 77-116. 

– El Colegio de San Bartolomé y la Compañía de María (1868-1968). Pri- 

mer centenario de su fundación, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 2 

(1968) 131-176. 

– La fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de San Sebastián 

(1620-1622), por José Goñi Gaztambide, 4 (1970) 189-228. 

– El Secretario Real Alfonso Idiáquez y la construcción del Convento de 

San Telmo, por P. Tarsicio de Azcona, 5 (1971) 71-154. 

– La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas inédi- 

tas de Don Diego Tejada y Laguardia, Obispo de Pamplona, al donos- 

tiarra don Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 5 (1971) 193-245. 

– Las Parroquias de San. Sebastián en 1723, por José Goñi Gaztambide,  
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– Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebastián conservados en la 

escribanía de Alonso Rodríguez del archivo de la Real Chancillería de 

Valladolid, por Pedro García Álvarez, María Rosa García Calvo, Pilar 

González Martín, Eduardo J. Marchena Ruiz, José María Pérez China- 

rro. María Luisa Sánchez Rivera, 24 (1990) 479-536. 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iri- 

bar, 32 (1998) 855-901. 

– Un documento sobre el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana 

en el Archivo de Indias (1697), por José Garmendia Arruebarrena, 36 

(2002) 465-466. 

– El control del documento. El proceso de inventariación del Archivo  

de Guipúzcoa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 55-148. 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Bece- 

rro de San Sebastián (Códice del s. XV) y  el Inventario de papeles  

del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 49 (2016) 653-680. 

 

Aristiguieta, Capitán Sebastián de: 

– La última voluntad del capitán Sebastián de Aristiguieta, por José Gar- 

mendia Arruebarrena, 25 (1991) 585-608. 

 

Arizmendi, Juan López de: 

– Vascos en Salamanca (XVI): D. Juan López de Arismendi, por Luis 

R. Rodríguez-San Pedro Bezares, 16 (1982-1983) 423-451. 

 

Arizmendi y Esteverena, Domingo Ignacio: 

– Noticia biográfica de Don Domingo Ignacio Mariano de Arizmendi y 

Esteverena, por Julián Martínez, 17 (1982-1983) 831-840. 
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Armadores y Armadas. Cfr. Marineros, Naos: 

– Armadores y armadas de Guipúzcoa (1685-1892), por José Garmendia 

Arruebarrena, 19 (1985) 259-277. 

 
Arostegui, Miguel y Martín: 

– Dos Aróstegui en San Sebastián: Miguel y Martín, por José Garmendia 

Arruabarrena, 28 (1994) 673-683. 

 
Arquitectura: 

– Una obra inédita de D. Antonio Cortázar Machimbarrena, por Juan 

Manuel Encío, 8 (1974) 261-263. 

– A propósito del libro “Urbanismo y arquitectura ecléctica en San 

Sebastián de 1890 a 1910”, 22 (1988) 495-503. 

 
Artalequ, Martín: 

– El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de 

Terranova y de Indias, por Selma Barkhan, 16 (1982-1983) 484-499. 

 
Arte: 

– Nuestra Señora del Socorro. (Una imagen olvidada), por Luis Muruga- 

rren, 2 (1968) 127-129. 

– El arte en la basílica de Santa María del Coro en San Sebastián, por 

Isabel Cormenzana Lizarribar, 9 (1975) 271-298. 

– Traza del retablo de Nuestra Señora de Urretxu, por José Mari Iztueta, 

16 (1982-1983) 18-27. 

– Notas para una lectura pictórica de la obra de Le Corbusier, por Edorta 

Kortadi Olano, 16 (1982-1983) 68-82. 

– La Basílica del Santo Cristo de Lezo. Estudio histórico-artístico, por 

Miguel Azpilicueta Olagüe, 31 (1997) 1-317. 

– De investigación por el santoral. Santas en el altar mayor de la 

Basílica de Santa María, por Luis Murugarren Zamora, 31 (1997) 

825-829. 

– Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de  

San Ignacio de Loyola, por José Garmendia Arruebarrena, 31 (1997) 

831-857. 
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– Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian 

egindako lanak kobratu ezinik, 1601, por Pello Aranburu, 33 (1999) 

769-771. 

– Memoria e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San 

Sebastián, por Pedro Barruso Barés, 47 (2014) 411-510. 

 
Artillería: 

– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería  

de hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimien-  

tos históricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 

471-506. 

 
Arzac, Antonio: 

– Antonio Arzac y Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 32 

(1998) 809-853. 

 
Arzadun, José Antonio de: 

– El puente de Santa Catalina de San Sebastián a finales del s. XVIII. 

Proyecto de José Antonio de Arzadun, por María Isabel Astiazaran, 27 

(1993) 727-735. 

 
Asalto: 

– El asalto de San Sebastián (1813) según el subalterno de G. R. Gleig, 

por José Ignacio Múgica Brunet, 22 (1988) 469-485. 

– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería  

de hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimien-  

tos históricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 

471-506. 

 
Asedio de San Sebastián: 

– El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino, 

por Sebastián de Insausti, 12 (1978) 259-274. 

– El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra 

dentro de otra guerra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 36 (2002) 

11-206. 
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– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte 

comparativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los 

asedios de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Car- 

los Rilova Jericó, 46 (2013) 559-573. 

 
Asioz (piloto): 

– Curiosa historia del piloto Asioz, por José Garmendia Arruebarrena, 21 

(1987) 497-504. 

 
Asociacionismo: 

– Víctor Acha y el asociacionismo médico en Guipúzcoa, por Carlos Pla- 

cer Galán y José María Urkía Etxabe, 26 (1992) 631-653. 

 
Astigarraga: 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iri- 

bar, 32 (1998) 855-901. 

 
Astilleros: 

– Noticias sobre el Dr. Isasti, sobre su “Compendio Historial” y sobre  

los astilleros de Lezo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 

243-287. 

– [Barrio de] Santa Catalina y astilleros, por Fermín Muñoz Echabegu- 

ren, 44 (2011) 515-548. 

 
Ataun: 

– El P. Jesuita José de Lecuona y el retablo colateral del Sagrado Cora- 

zón de Jesús de la iglesia parroquial de San Martín de Ataun, por María 

Isabel Astiazarán Achabal, 16 (1982-1983) 28-33. 

 
Austria: 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra 

mayor”. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal 

Navy” en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Car- 

tagena de Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 

345-447. 
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Auto Sacramental: 

– Autos Sacramentales en San Sebastián, por Luis Murugarren, 27 (1993) 

713-720. 

 
Autonomía: 

– Autonomía y poder municipal. El Ayuntamiento de San Sebastián ante 

los procesos autonómicos de la II República (1931-1936), por Pedro 

Barruso Barés, 33 (1999) 667-765. 

 
Ayala: 

– Cartas de los Reyes Católicos al capitán Diego López de Ayala, Alcaide 

de Fuenterrabía (1492-1497), por el Duque de Frías, 4 (1970) 11-69. 

 
Ayete-Aiete: 

– Gure Aiete. Nuestro Aiete, por Claudio Artesano Garicano, 37 (2003) 

399-491. 

 
Ayuntamiento: 

– Disputa entre el Ayuntamiento de San-Sebastián y los fabricantes de 

dulces y ceras en el año 1800, por Juan Garmendia Larrañaga, 16 (1982- 

1983) 54-64. 

– El ayuntamiento de Hernani. Un proyecto trazado y llevado a cabo por 

Juan de Lizarraga, por María Isabel Astiazarán Achabal, 22 (1988) 

219-234. 

– Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián, por Luis Murugarren Zamora, 30 (1996) 291-504. 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas II (1600-1619), por Luis Murugarren Zamora, 

32 (1998) 1-107. 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas. III (1621, 1651, 1738 y 1739), por Luis Muru- 

garren Zamora, 33 (1999) 39-127. 

– Desavenencias entre el Ayuntamiento y la autoridad militar, por Fermín 

Muñoz Echabeguren, 39 (2005) 485-489. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron 
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a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 

– Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako Donostiako udal 

akten laburpenak, por Iago Irijoa Cortés, 45 (2012) 537-551. 

 
Azcona y Góngora, Doctor Don Rafael de: 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 

(2011) 429-465. 

 
Azorín: 

– Artículos de Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu en “El Pueblo 

Vasco” de San Sebastián, por María Isabel Vega de Seoane Etayo, 28 

(1994) 729-739. 

 
Azpeitia: 

– Iztueta “afrancesado” en Azpeitia y en San Sebastián, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 33 (1999) 591-606. 

 
Azúcar: 

– Contrabando en San Sebastián. Envío de cacao, vainilla y azúcar a 

Navarra, por Pedro Zubizarreta, 7 (1973) 320-324. 

 
 

B 

 

Ballenas: 

– Postrimerías de las pesquerías transatlánticas guipuzcoanas durante 

el siglo XVIII: proceso de creación y extinción de la Compañía 

Ballenera de San Sebastián, por Xabier Alberdi Lonbide, 33 (1999) 

555-590. 

 
Banda Municipal: 

– La Banda Municipal de San Sebastián. Creación y orígenes (1886), por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 549-624. 



582 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

Bandera: 

– La bandera de los milicianos liberales de San Sebastián, por Luis Muru- 

garren, 14 (1980) 365-369. 

 

Bandos: 

– Escándalo medieval en Santa Marías a causa de la división en bandos, 

por Sabin Aguirre Gandarias, 28 (1994) 667-672. 

 

Baroja, Pío: 

– Artículos de Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu en “El Pueblo 

Vasco” de San Sebastián, por María Isabel Vega de Seoane Etayo, 28 

(1994) 729-739. 

– El anarquismo y los anarquistas en la obra de Baroja, por Miguel 

Peciña Anitua, 49 (2016) 681-696. 

 

Barrio: 

– Gure Aiete. Nuestro Aiete, por Claudio Artesano Garicano, 37 (2003) 

399-491. 

– Donostiako Egia auzoa, por Joseba Intxausti, 38 (2004) 341-514. 

– [Barrio de] Santa Catalina y astilleros, por Fermín Muñoz Echabegu- 

ren, 44 (2011) 515-548. 

 
Basilea, Paz de: 

– Guipúzcoa en la Paz de Basilea (1795), por Joseba M. Goñi Galarraga, 

17 (1982-1983) 761-803. 

 
Batallón: 

– De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 

de los tres Batallones Guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808- 

1814), por Carlos Rilova Jericó, 47 (2014) 195-265. 

 
Bazán, Álvaro de: 

– Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del 

Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 34 (2000) 169-181. 
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Bestas: 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

 
Becerro, Libro: 

– Documentos referentes a San Sebastián incluidos en el “Libro Becerro 

de Guipúzcoa”, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 83-105. 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Bece- 

rro de San Sebastián (Códice del s. XV) y  el Inventario de papeles  

del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 49 (2016) 653-680. 

 
Bécquer: 

– Dos personajes relacionados con San Sebastián. Aidana y Bécquer, por 

José Garmendia Arrueabarrena, 37 (2003) 555-565. 

 
Behobia, castillo de: 

– Hernán Pérez de Yarza, alcaide del Castillo de Behobia, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 13 (1979) 45-190. 

 
Beneficencia: 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 2 (1968) 77-116. 

– Notas sobre el patronato, iglesia y hospital de San Martín de San Sebastián 

(Siglo XVI), por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 24 (1990) 561-569. 

– La Beneficencia vasca en Cádiz, por José Garmendia Arruebarrena, 30 

(1996) 645-663. 

– La mendicidad y la beneficencia en San Sebastián (1813-1925), por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 32 (1998) 579-658. 

– Historia de los Establecimientos de Beneficencia, por M.ª Rosario 

Roquero, 33 (1999) 129-516. 

 
Beneficio eclesiástico (Plan beneficial): 

– La carta partida de Don Miguel Périz de Legaria sobre la primicia y los 

beneficios de San Sebastián (1292-1302), por Julio Gorricho, 16 (1982- 

1983) 136-146. 
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– El cabildo eclesiástico donostiarra a comienzos del siglo XIX. Plan 

beneficial y Constituciones (1804). Ocupación francesa y libera- 

ción (1913-4), por Juan Bautista Aizpurua Beguiristain, 22 (1988) 

235-346. 

– La primera sentencia episcopal en el proceso de reforma beneficial de 

San Sebastián, por Antonio Prada Santamaría, 41 (2007) 507-545. 

– El Plan Beneficial de San Sebastián (III). La hora de las grandes pro- 

puestas de la ciudad y del cabildo eclesiástico, por Antonio Prada San- 

tamaría, 43 (2010) 85-124. 

– El clero donostiarra contra los mandatos de su Obispo en 1745. El 

cuestionamiento de las sustituciones de beneficiados y del modo de cele- 

brar los funerales, por Antonio Prada Santamaría, 45 (2012) 127-197. 

– Las últimas fases del Plan Beneficial de San Sebastián, por Antonio 

Prada Santamaría, 46 (2013) 177-311. 

– Plan nuevo Beneficial y su aplicación (1776), por Fermín Muñoz Echa- 

beguren, 46 (2013) 543-557. 

 
Bengoetxea, Ambrosio de: 

– Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian 

egindako lanak kobratu ezinik, 1601, por Pello Aranburu, 33 (1999) 

769-771. 

 
Beroiz: 

– Genealogía del mayorazgo de Beroiz, por Julián Martínez Ruiz, 4 (1970) 

231-148. 

– La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (Cuen- 

tas del comerciante donostiarra Miguel de Beroiz), por José Goñi 

Gaztambide, 16 (1982-1983) 500-513. 

 
Bertsolari: 

– Bertsolari baten erretratua: Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999), por 

Pedro Berriochoa Azcarate, 49 (2016) 587-619. 

 
Berwick, Duque de: 

– El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra 

dentro de otra guerra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 36 (2002) 

11-206. 
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Biblioteca: 

– La biblioteca de Don Juan José  de  Elhuyar, por  Leandro Silván, 

17 (1982-1983) 681-695. 

 
Blas de Lezo: 

– Un documento inédito de Blas de Lezo, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 35 (2001) 365-369. 

 
Borgoña, Pedro de (impresor): 

– Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 301-309. 

 
Boticas: 

– Algo sobre las boticas donostiarras del siglo XVII, por Luis Murugarren 

Zamora, 8 (1974) 231-252. 

 
Boulevard: 

– Sondeos arqueológicos en el Boulevard (1993). El Frente de Tierra de 

las fortificaciones de San Sebastián (s. XVI), por César M. Fernández 

Antuña y Miren Ayerbe Irízar, 28 (1994) 741-764. 

 
Bridewel: 

– Antonio del Corro y Pedro de Zubiaur. El episodio de Bridewel, por 

Julio-César Santoyo, 7 (1973) 313-318. 

 
Británicos: 

– De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición militar 

inglesa en Guipúzcoa (Junio-Octubre de 1512), por Julio-César San- 

toyo, 8 (1974) 3-71. 

– 1813. San Sebastián Incendiada. Británicos y portugueses, por Luis 

Murugarren, 27 (1993) 129-474. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron  

a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 
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– Veinte años después... del Congreso de Viena. La Legión Auxiliar Bri- 

tánica (1835-1838). Guerra y Diplomacia para un gran giro político 

con la ciudad de San Sebastián como telón de fondo, por Carlos Rilova 

Jericó, 48 (2015) 355-444. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra 

mayor”. La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal 

Navy” en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Car- 

tagena de Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 

345-447. 

 

Browne, Capitán: 

– Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán 

Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie (1746), por Car- 

los Rilova Jericó, 39 (2005) 473-483. 

 

Brujas: 

– Juanez de Zayango, brujo donostiarra del siglo XVI, por Juan Carlos 

Jiménez de Aberásturi, 6 (1972) 205-213. 

– Las brujas labortanas, por Elías de Amézaga, 16 (1982-1983). 

34-36. 

– La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de la Ilustración. La 

ciudad de San Sebastián en las Navidades del año 1818, por Carlos 

Rilova Jericó, 35 (2001) 129-151. 

 

Brunet (familia): 

– La familia Brunet, San Sebastián y América. (Presencia catalana en el 

puerto donostiarra, s. XVIII-XX), por Montserrat Gárate Ojanguren, 24 

(1990) 105-134. 

 
Buen Pastor. Catedral del: 

– La Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Aproximación al estudio 

tipológico, por Ana Peña Fernández, 48 (2015) 507-542. 

 

Buey: 

– El buey en el campo, el buey en la iglesia, el buey en la plaza, por Pedro 

Berriochoa Azcarate, 44 (2011) 231-268. 
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Cabildo eclesiástico: 

– El cabildo eclesiástico donostiarra a comienzos del siglo XIX. Plan 

beneficial y Constituciones (1804). Ocupación francesa y liberación 

(1913-4), por Juan Bautista Aizpurua Beguiristain, 22 (1988) 235-346. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron  

a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 

– El Plan Beneficial de San Sebastián (III). La hora de las grandes pro- 

puestas de la ciudad y del cabildo eclesiástico, por Antonio Prada San- 

tamaría, 43 (2010) 85-124. 

– La controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra 

por las acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 

1730-1731, por Antonio Prada Santamaría, 44 (2011) 157-229. 

 
Cacao: 

– Contrabando en San Sebastián. Envío de cacao, vainilla y azúcar a 

Navarra, por Pedro Zubizarreta, 7 (1973) 320-324. 

 
Cadena del Pasaje: 

– La cadena del Pasaje, por José Luis Banús y Aguirre, 21 (1987) 475-

477. 

 
Cádiz: 

– Los vascos en Cádiz en las memorias de Raimundo de Lantery. El pasai- 

tarra José Antonio de Iriberri, por José Garmendia Arruebarrena, 18 

(1984) 341-347. 

– Larramendi y sus alusiones a Cádiz, por José Garmendia Arruebarrena, 

18 (1984) 348-351. 

– José Matía Calvo (1806-1871). Sus fundaciones en Cádiz y en San 

Sebastián, por Jose Garmendia Arruebarrena, 20 (1986) 341-374. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1740-1775), por 

José Garmendia Arruebarrena, 27 (1993) 737-784. 
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– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1776-1799). 

2.ª parte, por José Garmendia Arruebarrena, 29 (1995) 567-582. 

– Donostiarras en Cádiz y en San Fernando, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 30 (1996) 627-644. 

– La Beneficencia vasca en Cádiz, por José Garmendia Arruebarrena, 30 

(1996) 645-663. 

– Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de  

San Ignacio de Loyola, por José Garmendia Arruebarrena, 31 (1997) 

831-857. 

 
Calendario: 

– Notas sobre la implantación del calendario gregoriano en Guipúzcoa    

y sus consecuencias jurídicas [1582], por M.ª Rosa Ayerbe Iríbar, 35 
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– San Sebastián en la Guerra de la Convención. Versiones sobre un episo- 

dio (1794-1796), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 97-127. 

– San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monar- 

quía española, por Luis Murugarren Zamora, 40 (2006) 143-237. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

– La encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención:   

la defensa de sus capitulares en el Consejo de Guerra de Pamplona 

(1796), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 349-363. 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 365-394. 
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Convento. Cfr. Monasterio: 

– El Secretario Real Alfonso Idiáquez y la construcción del Convento de 

San Telmo, por P. Tarsicio de Azcona, 5 (1971) 71-154. 

– Sobre la fundación del Convento de PP. Franciscanos en San Sebastián, 

por Sebastián de Insausti. 6 (1972) 201-204. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observancia 

de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería sobre 

el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio militar en la 

plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos reales en 

una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta de la Carnice- 

ría, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San Telmo, 349]. 

– El convento de San Telmo en el siglo XIX. El “Libro de Concejos” (1816- 

39), por Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta, 8 (1974) 181-216. 

– Capuchinos del antiguo convento de Rentería, por Anselmo de Legarda, 

O.F.M. Cap., 10 (1976) 259-262. 

– El Retablo del Convento de San Bartolomé, por María Isabel Astiazarán 

Achabal, 28 (1994) 101-131. 

– Un convento franciscano del s. XVII en San Sebastián, por Miguel 

Sagües Subijana, 32 (1998) 723-758. 

– Un documento sobre el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana 

en el Archivo de Indias (1697), por José Garmendia Arruebarrena, 36 

(2002) 465-466. 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), por M.ª Rosario Roquero Ussia, 47 (2014) 119-144. 

– La pugna originada por el acuerdo municipal del 7 de abril de 1773    

a propósito de la presentación de una silla de gracia en el convento de 

Santa Teresa, por Antonio Prada Santamaría, 50 (2017) 263-317. 

 
Corregidor: 

– Estudios de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del 

archivo del Corregidor de Guipúzcoa, por María Begoña Andrés Arrati- 

bel y Clotilde de Olaran y Múgica, 16 (1982-1983) 452-463. 

 
Corregimiento-Corregidor: 

– Estudios de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del 

archivo del Corregidor de Guipúzcoa, por María Begoña Andrés Arrati- 

bel y Clotilde de Olaran y Múgica, 16 (1982-1983) 452-463. 
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– Intentos de fijación del Corregimiento guipuzcoano en 1726, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 33 (1999) 517-554. 

 
Correspondencia (cartas): 

– Presentación del libro “Cartas de Don Carmelo de Echegaray a Don 

Serapio Múgica”, 22 (1988) 489-493. 

– El vasco Francisco Grandmontagne. Sus cartas a Miguel de Unamuno, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 24 (1990) 135-303. 

– Darío de Regoyos. Cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, 

Adolfo Guiard y Miguel de Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 28 (1994) 301-664. 

– Epistolario Unamuno-Salaverria, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

29 (1995) 403-543. 

– Una carta del Doctor Camino (1818) en el Colegio de Vizcaínas de 

México, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 735-741. 

– Antonio Arzac y Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 32 

(1998) 809-853. 

– Manuel Munoa. Un poeta donostiarra escribe a Unamuno, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 387-399. 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

 
Corro, Antonio del: 

– Antonio del Corro y Pedro de Zubiaur. El episodio de Bridewel, por 

Julio-César Santoyo, 7 (1973) 313-318. 

 
Corrupción: 

– La controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra 

por las acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 

1730-1731, por Antonio Prada Santamaría, 44 (2011) 157-229. 

 
Corsario: 

– Un linaje donostiarra surgido de un corsario piamontés, por Julián 

Louvelli Balzategui, 40 (2006) 623-635. 
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Cortazar Machimbarrena, Antonio: 

– Una obra inédita de D. Antonio Cortázar Machimbarrena, por Juan 

Manuel Encío, 8 (1974) 261-263. 

 
Costumbre: 

– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería  

de hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimien-  

tos históricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 

471-506. 

 
Cristobaldeguí, Fundación: 

– La consejera de Isabel II y la ciudad de San Sebastián. Fundación de 

Cristobaldegui, por Francisco Rodríguez de Coro, 12 (1978) 143-187. 

 
Cruz Roja: 

– Escuela de damas enfermeras. Cruz Roja. San Sebastián, por Enrique 

Samaniego Arrillaga, 41 (2007) 547-574. 

 
Cuartel Militar: 

– Proyectos utópicos y reales para la construcción de un cuartel en la ciu- 

dad de San Sebastián el siglo XVIII, por María Isabel Astiazaran Acha- 

bal, 30 (1996) 709-734. 

 
Cuarto de Socorro: 

– El Cuarto de Socorro de San Sebastián (1881-1936), por Carlos Placer 

Galán y José María Urkía Etxabe, 27 (1993) 475-709. 

 
Cuzco: 

– De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija mestiza de Martín 

Pérez de Murguía, por Michael Barkham, 12 (1978) 201-237. 
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D 

 

Década Ominosa: 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

 
Defensor del pueblo: 

– Defensor del pueblo, por Fermín Muñoz Echabeguren, 46 (2013) 531-542. 

 
Demografía: 

– El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes demográficos. Siglo 

XVIII, por –José Urrutikoetxea, 14 (1980) 333-364. 

– Donostia en el “The Times” de 1813, por Luis Murugarren Zamora, 17 

(1982-1983) 813-830. 

– Estudio sobre la evolución demográfica de San Sebastián en el período 

1846-1981, por Antxon Aguirre Sorondo, 21 (1987) 145-170. 

 
Descripción: 

– San Sebastián en el Siglo XVIII. Dos descripciones de 1785 y 1799 y 

una estadística de todo el siglo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 8 

(1974) 127-180. 

 
Diaconisas: 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

 
Diezmo eclesiástico: 

– Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani 

en relación con los pagos de diezmos y primicias (1610), por María 

Rosa Ayerbe Iribar, 18 (1984) 3-38. 

 
Diezmo viejo: 

– El “diezmo viejo” de San Sebastián (1511-1571), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 11 (1977) 49-68. 
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– El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla (S. XIII-XVI). 

Aportación al estudio de la fiscalidad guipuzcoana, por Luis Miguel 

Díez de Salazar Fernández, 15 (1981) 187-314. 

Diario Vasco, El. Cfr. Prensa. 

Diputación: 

– Los orígenes de la Diputación de Guipúzcoa (1455-1463), por José Luis 

Orella Unzué, 231-286. 

 
Disco: 

– Una rareza discográfica de “El Caserío” de Guridi, por Pablo Bilbao 

Arístegui, 16 (1982-1983) 65-67. 

 
Documentos: 

– Documentos donostiarras en el Archivo Provincial de Tolosa, Por 

Ricardo de Izaguirre. 2 (1968) 177-249. 

– Algunos documentos de los Reyes Católicos relacionadas con San 

Sebastián (1475-1480), por Ignacio Zumalde, 3 (1969) 223-240. 

– Documentos para la historia de San Sebastián, por Ignacio Zumalde, 

Sebastián de Insausti y José Ignacio Tellechea Idígoras, 4 (1970) 

291-300. 

– [Documentos]. Por Iñaki Zumalde y  José Ignacio Tellechea Idígoras,  

5 (1971) 299-305. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti y José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 6 (1972) 241-281. 

– Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, por 

José Luis Banús y Aguirre, 7 (1973) 199-242. 

– Sobre la Parroquia de Santa Maria. Dos documentos del fondo Vargas 

Ponce, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 303-310. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observan- 

cia de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería 

sobre el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio mili- 

tar en la plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos 

reales en una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta  

de la Carnicería, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San 

Telmo, 349]. 
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– Rentería a fines del siglo XVIII. Dos documentos de J. I. Gamón, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 8 (1974) 267-318. 

– Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 301-309. 

– Reglamento que debe observarse para la policía urbana y limpieza del 

pueblo (San Sebastián, Imp. I. R. Baroja. 1833), 10 (1976) 275-279. 

– Un inventario inédito del siglo XVIII de documentos referentes al 

comercio de San Sebastián, por María del Coro Gorostidi Zubillaga, 

13 (1979) 297-319. 

– Documentos del municipio de San Sebastián referentes a los pleitos 

sobre Pasajes, por José Luis Banús y Aguirre, 19 (1985) 245-258. 

– Documentos referentes a San Sebastián incluidos en el “Libro Becerro 

de Guipúzcoa”, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 83-105. 

– Miguel de Oquendo, general de mar en “La invencible” (1588). Algu- 

nos documentos inéditos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 20 (1986) 

107-180. 

– Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo XVI (1581-87). Algunos 

documentos de la colección Vargas Ponce, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 21 (1987) 83-144. 

– Un documento inédito de 1463, acerca de los aranceles del puerto 

donostiarra, por Sabino Aguirre Gandarias, 22 (1988) 415-421. 

– Documentos de donostiarras en el archivo de Indias, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 22 (1988) 435-453. 

– Catálogo de los documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 23 (1989) 133-157. 

– Un pequeño misterio ¿Desvelado?, por José Luis Banús y  Aguirre, 

23 (1989) 549-551. 

– Un repertorio de referencias de documentos relativos a la historia de 

San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 23 (1989) 553-560. 

– Catálogo de dos documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 24 (1990) 305-477. 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iri- 

bar, 32 (1998) 855-901. 

– Un documento inédito de Blas de Lezo, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 35 (2001) 365-369. 
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– El control del documento. El proceso de inventariación del Archivo  

de Guipúzcoa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 55-148. 

– Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako Donostiako udal 

akten laburpenak, por Iago Irijoa Cortés, 45 (2012) 537-551. 

 
Doctrina: 

– Doctrina en vascuence en San  Sebastián, por  José Goñi Gaztambide, 

6 (1972) 225-226. 

 
Donostia, El topónimo: 

– El topónimo Donostia, por José Luis Banús y Aguirre, 24 (1990) 

539-547. 

 
Donosty, José María: 

– In memoriam: José María Donosty (1887-1977), 12 (1978) 275-276. 

– El Padre Donostia y el socorro a los judíos, por Jorge de Riezu, 

O.F.M. Cap., 17 (1982-1983) 1050-1052. 

 
Dote: 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 

(2011) 429-465. 

 
Drummossie, páramo de: 

– Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán 

Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie (1746), por Car- 

los Rilova Jericó, 39 (2005) 473-483. 

Ducasse. Cfr. Peña Ducasse. 

Duelo: 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos 

Rilova Jericó, 37 (2003) 527-544. 
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Dulces. Fábrica de: 

– Disputa entre el Ayuntamiento de San-Sebastián y los fabricantes de 

dulces y ceras en el año 1800, por Juan Garmendia Larrañaga, 16 (1982- 

1983) 54-64. 

 

E 

 

Economía moral: 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

 
Echagüe, Dr. Don José Bernardo de: 

– El Doctor Don José Bernardo de Echagüe. Vicario de Santa María de 

San Sebastián. Juez oficial foráneo y Diputado General del M. I. Clero 

del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, por Sebastián de Insausti,    

3 (1969) 165-182. 

 
Echegaray, Carmelo: 

– Presentación del libro “Cartas de Don Carmelo de Echegaray a Don 

Serapio Múgica”, 22 (1988) 489-493. 

 
Echeverri: 

– El almirante donostiarra Juan de Echeverri, marqués de Villarrubia, 

por José Garmendia Arruebarrena, 24 (1990) 571-578. 

– Los meandros del poder. Mediaciones y mediatizaciones en  torno 

al Secretario Domingo de  Etxeberri, por Juan Carlos Mora Afán,  

47 (2014) 65-117. 

 
Edificación. Cfr. Reconstrucción: 

– Las sucesivas edificaciones de Santa María la Mayor, por Ricardo de 

Izaguirre, 7 (1973) 299-302. 

– Erección de la parroquia de San Pedro, de Lasarte (10 Abril 1569), por 

José Goñi Gaztambide, 8 (1974) 107-125. 

– Las primeras edificaciones de San Sebastián tras el incendio de 1813, 

por María Isabel Astiazaran Achabal, 26 (1992) 543-562. 



608 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

– Proyectos utópicos y reales para la construcción de un cuartel en la ciu- 

dad de San Sebastián el siglo XVIII, por María Isabel Astiazarán Acha- 

bal, 30 (1996) 709-734. 

– San Sebastián. El derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches, por Fermín Muñoz Echabeguren, 36 (2002) 243-360. 

– Ordenanzas de edificación aprobadas por el regimiento de la ciu- 

dad de San Sebastián (1734), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 36 (2002) 

467-474. 

– San Sebastián, el derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches. II, por Fermín Muñoz Echabeguren, 37 (2003) 89-267. 

– Una querella entre vecinos de la ciudad de San Sebastián: la estruc- 

tura de las casas de Don Apolinar Parraga y Doña Ana María de 

Urbiztondo en la Calle Mayor, por María Isabel Astiazaran Achabal, 

39 (2005) 287-304. 

– Claves técnicas de una evolución urbana, por Juan Manuel de Encío 

Cortazar, 39 (2005) 357-470. 

 
Efemérides donostiarras: 

– Efemérides donostiarras de los siglos XVIII y XIX (1758-1829), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 1 (1967) 139-167. 

 
Egaña, Julián de: 

– Cuando los aires de San Sebastián hacían liberales a sus habitantes: 

Contribución de Julián de Egaña (1786-1864) en la formación del fue- 

rismo liberal, por Gotzon Garmendia Amutxastegi, 41 (2007) 229-414. 

 
Egia-Eguia: 

– Donostiako Egia auzoa, por Joseba Intxausti, 38 (2004) 341-514. 

 

Eibar: 

– La estructura urbana de la primitiva villa de Eibar, por Juan San Mar- 

tín, 17 (1982-1983) 720-724. 

 
Elecciones: 

– Las elecciones municipales de San Sebastián (1890-1900), por María 

Obieta Vilallonga, 17 (1982-1983) 1006-1036. 
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Elhuyar, Juan José: 

– La biblioteca de Don Juan José  de  Elhuyar, por  Leandro Silván, 

17 (1982-1983) 681-695. 

 
Embargo: 

– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, por José Luis Banús y Aguirre, 22 (1988) 403-413. 

 
Embarque: 

– Embarco de tropas en San Sebastián el año 1740, por José Garmendia 

Arruebarrena, 20 (1986) 401-416. 

 
Emigración: 

– Ir a América, por María Pilar Pildain, 17 (1982-1983) 928-943. 

– La emigración vasca a América (Guipúzcoa, 1840-1870), por María 

Pilar Pildain Salazar, 18 (1984) 115-297. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La mujer guipuzcoana y la 

emigración a ultramar (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 

48 (2015) 109-181. 

Enfermedad. Ver Cólera. 

Enfermeras: 

– Escuela de damas enfermeras. Cruz Roja. San Sebastián, por Enrique 

Samaniego Arrillaga, 41 (2007) 547-574. 

 
Enfermería: 

– Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario de Nobles de Ver- 

gara, por Isabel Lobo Satue, 17 (1982-1983) 714-719. 

 
Engómez: Cfr. Prebostes: 

– Prebostes de San Sebastián. Los Mans y Engómez, por José Luis Banús 

y Aguirre, 5 (1971) 13-70. 

– Prebostes de San Sebastián. II. Relaciones entre la Villa y el Preboste 

Miguel Martínez de Engómez, por José Luis Banús y Aguirre, 6 (1972) 

11-51. 
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– Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, por 

José Luis Banús y Aguirre, 7 (1973) 199-242. 

– Las propiedades de los Engómez en La Herrera (1467-1574), por Iñigo 

Landa Ijurko, 34 (2000) 137-168. 

– Donostiako probestutzaren oinordetza XIII eta XIV. mendeetan: Ordin- 

cho Mans-ekoaren eta Martín Gomez-en garaietako korapiloak askatuz, 

por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 623-631. 

 
Enrique IV: 

– Carta de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa en 1470. Versión 

sobre los sucesos de Castilla, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap.,  

16 (1982-1983) 267-303. 

– De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebas- 

tián otorgado por el rey Enrique IV en 1457, por José Luis Banús y 

Aguirre, 21 (1987) 463-474. 

 
Enseñanza. Cfr. Universidad: 

– Vascos en Salamanca (XVI): D. Juan López de Arismendi, por Luis 

R. Rodríguez-San Pedro Bezares, 16 (1982-1983) 423-451. 

– La “Nación de Vizcaya” en la Universidad salmantina del barroco (1600- 

1825), por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 20 (1986) 181-261. 

 
Entierro. Cfr. Funerales: 

– La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El pro- 

ceso incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot, por 

Antonio Prada Santamaría, 39 (2005) 211-235. 

 
Epidemia: 

– Epidemias de cólera morbo sufridas por la ciudad de San Sebastián 

durante el Siglo XIX, por José Luis Munoa y María del Carmen Mendi- 

nueta, 17 (1982-1983) 869-903. 

– La epidemia de 1597 en San Sebastián. Una carta del príncipe en nom- 

bre de Felipe II, por María Dolores Erviti, 18 (1984) 301-303. 

 
Episcopologio vascongado: 

– Episcopologio vascongado entre 1750 y 1983, por Lamberlo de Echeve- 

rría, 17 (1982-1983) 737-760. 



611 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– Episcopologio vascongado 1750-1978. Addenda et corrigenda, por 

Lamberto de Echeverria, 18 (1984) 337-340. 

 

Eraunzeta y Aguirre, Baltasar de: 

– Baltasar de Eraunzeta y Aguirre. Un comerciante donostiarra descono- 

cido, por José Garmendia Arruebarrena, 35 (2001) 371-385. 

 

Erauso, Catalina de. Cfr. Monja Alférez: 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 29 (1995) 653-704. 

– La Monja Alférez [según Antoine de Latour, en la Revue Britannique 

de 1869], por José Ignacio Tellechea Idígoras, 33 (1999) 773-775 más 

70. 

– Doña Catalina de Erauso. La monja alférez, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 26 (1992) 127-447. 

– Miguel de Erauso (senior), el abuelo de la Monja Alférez. Una inmer- 

sión en la vida donostiarra (1592), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

39 (2005) 81-154. 

 

Erauso, Miguel de: 

– Miguel de Erauso (senior), el abuelo de la Monja Alférez. Una inmer- 

sión en la vida donostiarra (1592), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

39 (2005) 81-154. 

 
Erbeeta, Miguel Pérez de: 

– Nota sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta, por 

César M. Fernández Antuña, 39 (2005) 47-80. 

 

Erbitegui, Caserío: 

– Nota sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta, por 

César M. Fernández Antuña, 39 (2005) 47-80. 

 

Ergobia: 

– Nota sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta, por 

César M. Fernández Antuña, 39 (2005) 47-80. 
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Ermita: 

– La ermita de Nuestra Señora de Uba, por José Goñi Gaztambide,    

6 (1972) 219-223. 

– Nuestra Señora de Zubiaurre. Triste final de una vieja ermita, por Ángel 

Cruz Jaka Legorburu, 17 (1982-1983) 725-734. 

 
Ermitaños: 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

 
Ernio: 

– Alkiza, auzo izatetik hiribildu izatera (1348-1731). Aiztondo eta Tolosa 

tarteko Erniopeko auzo “askea”, por Pello Joxe Aranburu Ugartemen- 

dia, 32 (1998) 109-534. 

 
Escuadra: 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra mayor”. 

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy” en la 

costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Cartagena de Indias 

(1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 345-447. 

 
Escuela: 

– Escuela de damas enfermeras. Cruz Roja. San Sebastián, por Enrique 

Samaniego Arrillaga, 41 (2007) 547-574. 

 
Escultura: 

– Nuestra Señora del Socorro. (Una imagen olvidada), por Luis Muruga- 

rren, 2 (1968) 127-129. 

– Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de  

San Ignacio de Loyola, por José Garmendia Arruebarrena, 31 (1997) 

831-857. 
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– Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian 

egindako lanak kobratu ezinik, 1601, por Pello Aranburu, 33 (1999) 

769-771. 

 
 

Espías: 

– Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la 

Guerra de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), por Carlos 

Rilova Jericó, 49 (2016) 449-540. 

 

Estadística: 

– San Sebastián en el Siglo XVIII. Dos descripciones de 1785 y 1799 y 

una estadística de  todo el  siglo, por  José Ignacio Tellechea Idígoras, 

8 (1974) 127-180. 

 
Estados Unidos: 

– La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en 

las fortificaciones del Monte Urgull de San Sebastián, por Juan Antonio 

Sáez García, 36 (2002) 361-445. 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 113-261. 

 
Estebanot, María Cruz: 

– La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El pro- 

ceso incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot, por 

Antonio Prada Santamaría, 39 (2005) 211-235. 

 
Estela funeraria: 

– Harriak Aldaratzat, harri-gizakitzat, hilarritzat eta oparitzat, por Baran- 

diaran-go Joxemiel, 16 (1982-1983) 3-7. 

 

Esterilidad de Guipúzcoa: 

– “... a cabsa de la gran seca y esterilidad que a auido...”. El impacto 

de la pequeña edad de hielo en las transformaciones económicas de 

Gipuzkoa durante el s. XVII, por Álvaro Aragón Ruano, 50 (2017) 

19-69. 
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Estructura política: 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. 

El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por 

M.ª Soledad Tena García, 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 

 
Estuardo: 

– Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán 

Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie (1746), por Car- 

los Rilova Jericó, 39 (2005) 473-483. 

 
Europa: 

– San Sebastián en el mapa de la historia marítima de Europa. Tres episo- 

dios del siglo XVIII, por Carlos Rilova Jericó, 44 (2011) 467-491. 

 
Expedición: 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

 
Exposición: 

– Una exposición de guerra en el Gran Kursaal, por Ramiro Larrañaga, 

17 (1982-1983) 1053-1086. 

 
 

F 

 

Fábrica: 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 71-184. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Her- 

nani (segunda parte), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 10 (1976) 

97-207. 
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– Disputa entre el Ayuntamiento de San-Sebastián y los fabricantes de 

dulces y ceras en el año 1800, por Juan Garmendia Larrañaga, 16 (1982- 

1983) 54-64. 

– Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento 

forestal en Guipúzcoa (1611-1618), por Ricardo Gómez-Rivero, 

21 (1987) 479-496. 

 
Fazaña: 

– La fazaña de Don Moriel, por Andrés E. de Mañaricúa, 16 (1982-1983) 

85-103. 

 
Felipe II: 

– Algunos datos sobre et movimiento del puerto de San Sebastián en tiem- 

pos de Felipe II, por H. Lapeyre, 5 (1971) 181-191. 

– La epidemia de 1597 en San Sebastián. Una carta del príncipe en nom- 

bre de Felipe II, por María Dolores Erviti, 18 (1984) 301-303. 

– Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 505-547. 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

 
Felipe III: 

– Felipe III en San Sebastián, por José Garmendia Arruebarrena, 3 (1969) 

241-244. 

– Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, 

desertores vascos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 31 (1997) 755-823. 

 
Felipe V: 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 2 (1968) 77-116. 

 
Fernando IV: 

– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, por José Luis Banús y Aguirre, 22 (1988) 403-413. 
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Ferrerías: 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observancia 

de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería sobre 

el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio militar en la 

plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos reales en 

una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta de la Carnice- 

ría, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San Telmo, 349]. 

– “Putting-Out System” y ferrerías en el siglo XVIII. El donostiarra 

Miguel Antonio de Huici y el ferrón Juan de Labayen, por Ignacio María 

Carrión Arregui, 13 (1979) 321-330. 

– Importación de carbón mineral inglés para las ferrerías de Guipúzcoa 

(Siglo XVIII), por Luis Miguel Díez Fernández, 13 (1979) 331-340. 

– Ferrerías de Guipúzcoa en la cuenca del Urumea (s. XVI), por Luis 

Miguel Díez de Salazar Fernández 25 (1991) 131-183. 

 
Ferrocarril: 

– El Ferrocarril en San Sebastián. 1851-1925, por Fermín Muñoz Echa- 

beguren, 38 (2004) 149-339. 

 
Ferrones: 

– Ordenanzas del cabildo gremial de ferrones del valle de Marquina de 

Suso (1442-1500), por Luis Miguel Díez de Salazar, 16 (1982-1983) 

195-230. 

 
Filatelia: 

– Numismática y Filatelia del Carlismo, por Luis  Iglesias Baldeón,  

42 (2008-2009) 173-251. 

 
Filipinas: 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

 
Finanzas: 

– Las cuentas del concejo donostiarra en 1512, por César M. Fernández 

Antuña, 38 (2004) 11-76. 
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– Finanzas concejiles en San Sebastián a fines de la Edad Media (1489- 

1517), por Iago Irijoa Cortés, 42 (2008-2009) 9-54. 

– Administración financiera local en Guipúzcoa entre 1450 y 1520, por 

Álvaro Aragón Ruano, 44 (2011) 77-155. 

 
Fiscalidad. Cfr. Alcabalas, Diezmo viejo: 

– El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla (S. XIII-XVI). 

Aportación al estudio de la fiscalidad guipuzcoana, por Luis Miguel 

Díez de Salazar Fernández, 15 (1981) 187-314. 

– Donostiarras sujetos a contribución industrial en 1882, por Luis Muru- 

garren, 26 (1992) 591-630. 

– De alcabalas en el  siglo XVIII, por  Fermín Muñoz Echabeguren,  

43 (2010) 543-567. 

 
Fiscalización de despachos eclesiásticos (pase foral): 

– En torno a la fiscalización de los despachos eclesiásticos en Guipúzcoa 

en las dos últimas décadas del siglo XVIII (1780-1800), por Ricardo 

Gómez Rivero, 15 (1981) 375-414. 

 
Franceses: 

– El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 

(1823-1828), por Fermín Muñoz Echabeguren, 40 (2006) 239-529. 

 
Franciscanos: 

– Los franciscanos en San Sebastián, por José Ignacio Lasa. OFM.,  

13 (1979) 11-44. 

– Los franciscanos en  San Sebastián, por Fray Ignacio Lasa, OFM,  

14 (1980) 139-217. 

– Los franciscanos en  San Sebastián, por Fray Ignacio Lasa, OPM,  

15 (1981) 315-37l. 

– Un convento franciscano del s. XVII en San Sebastián, por Miguel 

Sagües Subijana, 32 (1998) 723-758. 

 
Foralidad. Cfr. Fueros: 

– El régimen foral. El establecimiento de la política gubernativa (1824), 

por Federico de Zavala, 17 (1982-1983) 841-847. 
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Forestal, Cfr. Montes, Superintendente: 

– Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento 

forestal en Guipúzcoa (1611-1618), por Ricardo Gómez-Rivero, 

21 (1987) 479-496. 

 
Fortificaciones: 

– La catástrofe del castillo de la Mota (1688). Dos versiones inéditas, por 

Luis Murugarren, 3 (1969) 201-206. 

– Gobernadores, oficiales y soldados del castillo de la Mota, en San 

Sebastián en los siglos XVII y XVIII, por Luis Murugarren, 3 (1969) 

215-217. 

– El castillo de la Mota y las murallas de San  Sebastián hasta  el 

siglo XIX, por Fernando Mexía Carrillo, 12 (1978) 11-56. 

– Hernán Pérez de Yarza, alcaide del Castillo de Behobia, por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 13 (1979) 45-190. 

– Sondeos arqueológicos en el Boulevard (1993). El Frente de Tierra de 

las fortificaciones de San Sebastián (s. XVI), por César M. Fernández 

Antuña y Miren Ayerbe Irízar, 28 (1994) 741-764. 

– Historia del Monte Urgull. Los últimos cien años, por Fermín Muñoz 

Echabeguren, 33 (1999) 607-666. 

– Las fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián 

durante la última Guerra Carlista, por Juan Antonio Sáez  García,  

35 (2001) 255-327. 

– San Sebastián. El derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches, por Fermín Muñoz Echabeguren, 36 (2002) 243-360. 

– La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en 

las fortificaciones del Monte Urgull de San Sebastián, por Juan Antonio 

Sáez García, 36 (2002) 361-445. 

– San Sebastián, el derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches. II, por Fermín Muñoz Echabeguren, 37 (2003) 89-267. 

– Los fuertes de Oriamendi y Montevideo, por Juan Antonio Sáez García, 

38 (2004) 721-735. 

 
Fragua: 

– La fragua del herradero, por Antxon Aguirre Sorondo, 42 (2008-2009) 

253-314. 
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Franceses: 

– El cabildo eclesiástico donostiarra a comienzos del siglo XIX. Plan 

beneficial y Constituciones (1804). Ocupación francesa y liberación 

(1913-4), por Juan Bautista Aizpurua Beguiristain, 22 (1988) 235-346. 

– Iztueta “afrancesado” en Azpeitia y en San Sebastián, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 33 (1999) 591-606. 

– El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 

(1823-1828), por Fermín Muñoz Echabeguren, 40 (2006) 239-529. 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 365-394. 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos 

Rilova Jericó, 43 (2010) 529-542. 

 
Franciscanos: 

– Sobre la fundación del Convento de PP. Franciscanos en San Sebastián, 

por Sebastián de Insausti. 6 (1972) 201-204. 

 

Frontera: 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

– Comercio, transporte y conflictividad en la  frontera entre Guipúzcoa 

y Navarra durante la primera mitad del siglo XVI, por Álvaro Aragón 

Ruano, 48 (2015) 19-55. 

 
Fuenterrabía: 

– Cartas de los Reyes Católicos al capitán Diego López de Ayala, Alcaide 

de Fuenterrabía (1492-1497), por el Duque de Frías, 4 (1970) 11-69. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. 

El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por 

M.ª Soledad Tena García, 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 
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– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

 

Fuerismo liberal: 

– Cuando los aires de San Sebastián hacían liberales a sus habitan- 

tes: Contribución de Julián de Egaña (1786-1864) en la formación 

del fuerismo liberal, por Gotzon Garmendia Amutxastegi, 41 (2007) 

229-414. 

 
Fuero de San Sebastián: 

– Vigencia y aplicación del principio de la troncalidad de bienes según   

el fuero de San Sebastián, por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 

14 (1980) 275-295. 

– El sistema probatorio en el fuero de San Sebastián, por María del Coro 

Cillán y Apalategui García de Iturrospe, 16 (1982-1983) 104-111. 

– De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebas- 

tián otorgado por el rey Enrique IV en 1457, por José Luis Banús y 

Aguirre, 21 (1987) 463-474. 

– El sello de la confirmación por Alfonso VIII del fuero de San Sebastián, 

por José Luis Banús y Aguirre, 23 (1989) 537-548. 

 
Fueros. Ver Foralidad: 

– El txacolí en el fuero de Guipúzcoa, por Javier de Aramburu, 17 (1982- 

1983) 1134-1136. 

– Guipúzcoa y sus Fueros, por José Ignacio Múgica Brunet, 31 (1997) 

731-744. 

– La obra impresa en San Sebastián, por Martín de Huarte, el año 

1671, Leyes con que se gobierna la Muy Noble y Muy Leal Provin-  

cia de Álava. Nota bibliográfica, por Ángel Ibisate Lozares, 35 (2001) 

343-250. 

 

Función pública: 

– La función pública en el concejo de San Sebastián durante el Antiguo 

Régimen, por María Lourdes Soria Sesé, 26 (1992) 11-126. 
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Fundación: 

– Fundación de la Iglesia de San Pedro de Pasajes (1457-1458), por José 

Goñi Gaztambide, 2 (1968) 7-19. 

– La Basílica donostiarra de Santa Ana y la fundación de las Carmelitas, 

por Luis Murugarren, 2 (1968) 31-63. 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 2 (1968) 77-116. 

– El Colegio de San Bartolomé y la Compañía de María (1868-1968). 

Primer centenario de su fundación, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

2 (1968) 131-176. 

– La fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de San Sebastián 

(1620-1622), por José Goñi Gaztambide, 4 (1970) 189-228. 

– La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas inédi- 

tas de Don Diego Tejada y Laguardia, Obispo de Pamplona, al donos- 

tiarra don Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 5 (1971) 193-245. 

– Sobre la fundación del Convento de PP. Franciscanos en San Sebastián, 

por Sebastián de Insausti. 6 (1972) 201-204. 

– Erección de la parroquia de San Pedro, de Lasarte (10 Abril 1569), por 

José Goñi Gaztambide, 8 (1974) 107-125. 

– Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la 

parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la 

bahía, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., 11 (1977) 151-291. 

– Fundación de Carmelitas Descalzas en San Sebastián (1663). Estudios y 

documentos, por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 15 (1981) 

3-185. 

– Orígenes de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista de Hernani. 

Siglos XV-XVI, por María Rosa Ayerbe Iribar, 16 (1982-1983) 341-373. 

– Fundación del Real Colegio e Iglesia de San Ignacio de Loyola, por 

Rafael María de Hornedo, S. I., 17 (1982-1983) 546-568. 

– La fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1627), por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 23 (1989) 159-329. 

– Academia Municipal de Música, sus orígenes (1879), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 25 (1991) 185-384. 

– La Banda Municipal de San Sebastián. Creación y orígenes (1886), por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 549-624. 
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Funerales. Cfr. Entierros: 

– El clero donostiarra contra los mandatos de su Obispo en 1745. El 

cuestionamiento de las sustituciones de beneficiados y del modo de cele- 

brar los funerales, por Antonio Prada Santamaría, 45 (2012) 127-197. 

 
Funicular: 

– Funicular del Monte Igueldo, por Antonio San Gil Noain y José Luis 

Noain Cendoya, 34 (2000) 637-670. 

 
 

G 

 
Gamón, J.I.: 

– Rentería a fines del siglo XVIII. Dos documentos de J. I. Gamón, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 8 (1974) 267-318. 

 
García de Arce. Gobernador de Fuenterrabía: 

– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

 
“Garoa”: 

– Un centenario, Garoa: algunas reflexiones, por Pedro Berriochoa Azca- 

rate, 45 (2012) 487-533. 

 
Gascones: 

– Gascones en el Costalde de Guipúzcoa, por José Luis Banús y Aguirre, 

25 (1991) 561-584. 

 
Gleig, G.R.: 

– El asalto de San Sebastián (1813) según el subalterno de G. R. Gleig, 

por José Ignacio Múgica Brunet, 22 (1988) 469-485. 

 
Gobernador de Plazas fuertes: 

– Gobernadores, oficiales y soldados del castillo de la Mota, en San Sebas- 

tián en los siglos XVII y XVIII, por Luis Murugarren, 3 (1969) 215-217. 
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– El control de la frontera en tiempos de Felipe II. Correspondencia del 

Rey con García de Arce, Gobernador de la plaza de Fuenterrabía y 

Capitán General de Gipuzkoa (1573-1588), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

43 (2010) 349-418. 

 
Gobierno urbano: 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

– Gobierno urbano en San Sebastián a fines de la Edad Media: crisis de 

linaje, conflictos y reestructuración política, por Iago Irijoa Cortés, 49 

(2016) 15-205. 

 
Godoy: 

– San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monar- 

quía española, por Luis Murugarren Zamora, 40 (2006) 143-237. 

 
Grandmontagne, Francisco: 

– El vasco Francisco Grandmontagne. Sus cartas a Miguel de Unamuno, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 24 (1990) 135-303. 

 
Gregorio XIII: 

– Gregorio XIII y la cofradía de la Misericordia de San Sebastián, por 

José Goñi Gaztambide, 6 (1972) 215-207. 

– Notas sobre la implantación del calendario gregoriano en Guipúz- 

coa y sus consecuencias jurídicas [1582], por M.ª Rosa Ayerbe Iríbar, 

35 (2001) 331-341. 

– Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago. La dispensa de Gregorio 

XIII, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 503-506. 

 
Gremios. Cfr. Cofradías: 

– Ordenanzas del cabildo gremial de ferrones del valle de Marquina de Suso 

(1442-1500), por Luis Miguel Díez de Salazar, 16 (1982-1983) 195-230. 

 
Grupo Doctor Camino: 

– El Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra y su Presidente, por 

Jesús María Alkain y Martikorena, Alcalde de Donostia-San Sebastián, 

16 (1982-1983) XVI-XVII. 
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Guernica: 

– La cofradía de San Isidro de Guernica (1800-1936), por José Antonio 

Arana Martija, 17 (1982-1983) 904-927. 

 
Guerra: 

– San Sebastián y la Provincia de Guipúzcoa durante le guerra de las 

Comunidades (1520-1521), por Tarsicio de Azcona. O.  F.  M.  Cap.,  

7 (1973) 11-198. 

– La contienda civil de Guipúzcoa y las comunidades castellanas. 1520- 

1521, por Luis Fernández Martín, 14 (1980) 15-138. 

– La resistencia vasca en 1808-1813, por José Berruezo. 17 (1982-1983) 

803-812. 

– La batalla de Oriamendi vista por Alzaa, por  Iñaki de  Zumalde,  

17 (1982-1983) 848-866. 

– Notas históricas inéditas redactadas en San Sebastián durante la 

segunda guerra carlista (1772-1876), por Manuel Laborde Werlinden, 

17 (1982-1983) 987-997. 

– Una exposición de guerra en el Gran Kursaal, por Ramiro Larrañaga, 

17 (1982-1983) 1053-1086. 

– La Convención francesa y San Sebastián, por Luis Murugarren Zamora, 

29 (1995) 583-594. 

– El Fuerte de San Marcos y la salvaguarda de San Sebastián tras la 

segunda Guerra Carlista. Una hipótesis de investigación, por Carlos 

Larrínaga Rodríguez, 29 (1995) 621-649. 

– Anales de la primera Guerra Carlista en San Sebastián. Cómo se vivió 

la Guerra en la ciudad, por Fermín Muñoz Echabeguren, 34 (2000) 

365-636. 

– San Sebastián en la Guerra de la Convención. Versiones sobre un episo- 

dio (1794-1796), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 97-127. 

– La primera Guerra Carlista a través de sus protagonistas. La línea de 

San Sebastián, por M.ª Rosario Roquero Ussía, 35 (2001) 153-554. 

– Las fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián 

durante la última Guerra Carlista, por Juan Antonio Sáez  García,  

35 (2001) 255-327. 

– El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra dentro 

de otra guerra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 36 (2002) 11-206. 



625 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

– La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en 

las fortificaciones del Monte Urgull de San Sebastián, por Juan Antonio 

Sáez García, 36 (2002) 361-445. 

– Problemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Inde- 

pendencia, por María Francisca López Torres y Antonio Prada Santama- 

ría, 37 (2003) 63-88. 

– San Sebastián 1792-1795. Godoy, la Convención francesa y la Monar- 

quía española, por Luis Murugarren Zamora, 40 (2006) 143-237. 

– Clero y carlismo. Las razones del clero para huir a la facción. Pri- 

mera Guerra Carlista (1833-1834), por María Rosario Roquero Ussia, 

40 (2006) 531-596. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 365-394. 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos 

Rilova Jericó, 43 (2010) 529-542. 

– Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Men- 

dizabal e Iraeta (1764-1838), por Carlos Rilova Jericó, 45 (2012) 

199-248. 

– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte 

comparativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los 

asedios de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Car- 

los Rilova Jericó, 46 (2013) 559-573. 

– De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 

de los tres Batallones Guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808- 

1814), por Carlos Rilova Jericó, 47 (2014) 195-265. 

– Un Waterloo parea los vascos. La campaña de 1815 en territorio gui- 

puzcoano (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun), por Carlos Rilova 

Jericó, 47 (2014) 267-358. 

– Memoria e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San 

Sebastián, por Pedro Barruso Barés, 47 (2014) 411-510. 

– Daños causados por los “Hijos de San Luis” en San Sebastián (1823), 

por Fermín Muñoz Echabeguren, 47 (2014) 513-526. 
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– La ocupación de San Sebastián de 1808, por Pedro Pablo García Fer- 

nández, 48 (2015) 183-237. 

– El precio de la libertad. Apuntes para una descripción de la primera 

guerra civil de la Edad Contemporánea. San Sebastián y sus liberales  

en 1823, por Carlos Rilova Jericó, 48 (2015) 239-354. 

– Veinte años después... del Congreso de Viena. La Legión Auxiliar Bri- 

tánica (1835-1838). Guerra y Diplomacia para un gran giro político 

con la ciudad de San Sebastián como telón de fondo, por Carlos Rilova 

Jericó, 48 (2015) 355-444. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra mayor”. 

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy”  

en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Cartagena de 

Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 345-447. 

– Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la 

Guerra de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), por Carlos 

Rilova Jericó, 49 (2016) 449-540. 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 113-261. 

 
Guerra Mundial I: 

– Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la 

Guerra de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), por Carlos 

Rilova Jericó, 49 (2016) 449-540. 

 
Guiard, Adolfo: 

– Darío de Regoyos. Cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, 

Adolfo Guiard y Miguel de Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 28 (1994) 301-664. 

 
Guilisasti, Casa de-: 

– Documentación sobre la casa de Guilisasti, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 20 (1986) 417-419. 

 
Guimón, Pedro: 

– Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón y Alfredo de  La  Peña,  

y una casa con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), por Pilar Bosqued 

Lacambra, 45 (2012) 329-367. 
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Guipúzcoa: 

– Diferencias entre Guipúzcoa y San Sebastián a lo largo de su historia y, 

especialmente, en el siglo XIX, por Luis María Murugarren Zamora, 28 

(1994) 223-253. 

 
Guridi, Jesús: 

– Una rareza discográfica de “El Caserío” de Guridi, por Pablo Bilbao 

Arístegui, 16 (1982-1983) 65-67. 

 

H 

 
Henao, Gabriel de: 

– La incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1199/1200) y 

el Memorial de Gabriel de Henao de 1702, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

34 (2000) 7-136. 

 
Hermandad: 

– San Sebastián en la llamada Hermandad de las marismas, por José Luis 

Banús y Aguirre, 23 (1989) 51-77. 

 
“Hermanos Unidos”: 

– Los “Hermanos Unidos” de San Sebastián (1809-1812), por  José  

A. Ferrer Benimeli, 13 (1979) 251-293. 

 
Hernani: 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 71-184. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani 

(segunda parte), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 10 (1976) 97-207. 

– El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes demográficos. Siglo 

XVIII, por –José Urrutikoetxea, 14 (1980) 333-364. 

– Orígenes de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista de Hernani. 

Siglos XV-XVI, por María Rosa Ayerbe Iribar, 16 (1982-1983) 341-373. 

– Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani 

en relación con los pagos de diezmos y primicias (1610), por María 

Rosa Ayerbe Iribar, 18 (1984) 3-38. 
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– Anclas de Hernani. Un folio traspapelado, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 18 (1984) 305-308. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. Las Agustinas de Hernani, por Fausto 

Arocena, 19 (1985) 7-21. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. 1514-1801, por María Rosa Ayerbe Iri- 

bar y Luis Miguel Díez de Salazar, 19 (1985) 23-103. 

– El ayuntamiento de Hernani. Un proyecto trazado y llevado a cabo por Juan 

de Lizarraga, por María Isabel Astiazarán Achabal, 22 (1988) 219-234. 

– Un Waterloo parea los vascos. La campaña de 1815 en territorio gui- 

puzcoano (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun), por Carlos Rilova 

Jericó, 47 (2014) 267-358. 

 
Herrador-herrero: 

– La fragua del herradero, por Antxon Aguirre Sorondo, 42 (2008-2009) 

253-314. 

– De albéitares y herreros. Herradores de Guipúzcoa por localidades, por 

Antxon Aguirre Sorondo, 43 (2010) 149-346. 

– Aperos de herreros y herradores, por Antxon Aguirre Sorondo, 44 (2011) 

269-425. 

 
Herrera, La: 

– Las propiedades de los Engómez en La Herrera (1467-1574), por Iñigo 

Landa Ijurko, 34 (2000) 137-168. 

 
Hibernia, Regimiento: 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos 

Rilova Jericó, 37 (2003) 527-544. 

 
Hierro. Cfr. Acero, Ferrerías: 

– Hierro-acero, por Enrique Laborde-Verlinden, 12-17. 

– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería de 

hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimientos histó- 

ricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 471-506. 
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“Hijos de San Luis”: 

– Daños causados por los “Hijos de San Luis” en San Sebastián (1823), 

por Fermín Muñoz Echabeguren, 47 (2014) 513-526. 

 

Historia: 

– Una lección de historia para los niños. Los paseos históricos infantiles, 

2 (1968) 251-254. 

– Noticias sobre el Dr. Isasti, sobre su “Compendio Historial” y sobre  

los astilleros de Lezo, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 

243-287. 

– Tres episodios de la Historia Náutica de la Costa de Guipúzcoa, por 

José Luis Banús y Aguirre, 25 (1991) 9-90. 

– San Sebastián en el mapa de la historia marítima de Europa. Tres episo- 

dios del siglo XVIII, por Carlos Rilova Jericó, 44 (2011) 467-491. 

 
Hoa, Domingo de: 

– La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas inédi- 

tas de Don Diego Tejada y Laguardia, Obispo de Pamplona, al donos- 

tiarra don Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 5 (1971) 193-245. 

 
Hospitales: 

– Notas sobre el patronato, iglesia y hospital de San Martín de San Sebas- 

tián (Siglo XVI), por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 24 (1990) 

561-569. 

– Los hospitales militares de San Sebastián, por María Isabel Astiazaran 

Achabal, 26 (1992) 449-512. 

– El Cuarto de Socorro de San Sebastián (1881-1936), por Carlos Placer 

Galán y José María Urkía Etxabe, 27 (1993) 475-709. 

– Hospitales en Guipúzcoa en 1586, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

40 (2006) 93-142. 

 
Huarte, Martín de: 

– La obra impresa en San Sebastián, por Martín de Huarte, el año 

1671, Leyes con que se gobierna la Muy Noble y Muy Leal Provin-  

cia de Álava. Nota bibliográfica, por Ángel Ibisate Lozares, 35 (2001) 

343-250. 
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Huelga: 

– 1915: la huelga de la leche en San Sebastián, por Pedro Berriochoa 

Azcarate, 48 (2015) 445-506. 

 
Huici, Miguel Antonio de: 

– “Putting-Out System” y ferrerías en el siglo XVIII. El donostiarra 

Miguel Antonio de Huici y el ferrón Juan de Labayen, por Ignacio María 

Carrión Arregui, 13 (1979) 321-330. 

 
 

I 

 

Identidad vasca: 

– Sobre la identidad vasca (Ensayo de identidad dinámica), por Julio Caro 

Baroja, 17 (1982-1983) 1087-1103. 

 
Ideología: 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales 

del siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 30 (1996) 

743-774. 

 
Idiáquez: 

– El Secretario Real Alfonso Idiáquez y la construcción del Convento de 

San Telmo, por P. Tarsicio de Azcona, 5 (1971) 71-154. 

– Informe sobre el matrimonio de D. Pedro de Idiáquez con Doña Isa- 

bel de Lobiano, en 1586, por José María Satrústegui, 16 (1982-1983) 

522-528. 

– Alonso de Idiakez (1497-1547). De criado a Secretario Real. Estrate- 

gias de poder en la primera mitad del quinientos, por Juan Carlos Mora 

Afán, 43 (2010) 43-84. 

– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la  II  República, por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 46 (2013) 479-527. 

 
Igueldo: 

– Noticias históricas sobre la parroquia de Igueldo. Desde el siglo XV al 

XIX, por José Goñi Gaztambide, 2 (1968) 65-76. 
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– Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico marítimo de 

lgueldo, por Miguel Laburu, 21 (1987) 171-370. 

– Funicular del Monte Igueldo, por Antonio San Gil Noain y José Luis 

Noain Cendoya, 34 (2000) 637-670. 

 
Ilustración: 

– Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario de Nobles de Ver- 

gara, por Isabel Lobo Satue, 17 (1982-1983) 714-719. 

– La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de la Ilustración. La 

ciudad de San Sebastián en las Navidades del año 1818, por Carlos 

Rilova Jericó, 35 (2001) 129-151. 

 
Impresor: 

– Documentos sobre Pedro de Borgoña. El primer impresor donostiarra, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 301-309. 

– La obra impresa en San Sebastián, por Martín de Huarte, el año 

1671, Leyes con que se gobierna la Muy Noble y Muy Leal Provin-  

cia de Álava. Nota bibliográfica, por Ángel Ibisate Lozares, 35 (2001) 

343-250. 

 
Incendio: 

– ¿Quién destruyó San Sebastián?, por Juan Bautista Olaechea, 6 (1972) 

105-194. 

– Quema de San Sebastián en 1489, por Sebastián de Insausti, 6 (1972) 

197-199. 

– 175 aniversario del incendio de San Sebastián (1813-1988), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 22 (1988) 505-512. 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (I), por Sabino 

Aguirre Gandarias, 26 (1992) 515-541. 

– Las primeras edificaciones de San Sebastián tras el incendio de 1813, 

por María Isabel Astiazaran Achabal, 26 (1992) 543-562. 

– La Calle 31 de Agosto hace sesenta años, por  Antonio Kortajarena, 

26 (1992) 655-658. 

– 1813. San Sebastián Incendiada. Británicos y portugueses, por Luis 

Murugarren, 27 (1993) 129-474. 
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– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (y II), por 

Sabino Aguirre Gandarias, 28 (1994) 11-70. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron  

a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

– 1813. Pérdidas, gastos, reclamaciones, por Fermín Muñoz Echabegu- 

ren, 45 (2012) 585-606. 

– San Sebastián antes del incendio de 1813, por Carlos Rilova Jericó,  

46 (2013) 313-384. 

– Sitio, asalto e incendio de Donostia. Julio-septiembre 1813, por Xosé 

Estévez, 46 (2013) 385-433. 

 
Incorporación: 

– La incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1199/1200) y 

el Memorial de Gabriel de Henao de 1702, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 

34 (2000) 7-136. 

 
Independencia, Guerra de la: 

– La resistencia vasca en 1808-1813, por José Berruezo, 17 (1982-1983) 

803-812. 

– Problemas de las vicarías donostiarras a raíz de la Guerra de la Inde- 

pendencia, por María Francisca López Torres y Antonio Prada Santama- 

ría, 37 (2003) 63-88. 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos 

Rilova Jericó, 43 (2010) 529-542. 

– Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Mendiza- 

bal e Iraeta (1764-1838), por Carlos Rilova Jericó, 45 (2012) 199-248. 

– De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 

de los tres Batallones Guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808- 

1814), por Carlos Rilova Jericó, 47 (2014) 195-265. 
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– Un Waterloo parea los vascos. La campaña de 1815 en territorio gui- 

puzcoano (Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irun), por Carlos Rilova 

Jericó, 47 (2014) 267-358. 

– Una historia de espías. Redes de espionaje en San Sebastián. De la 

Guerra de Independencia a la “Gran Guerra” (1808-1918), por Carlos 

Rilova Jericó, 49 (2016) 449-540. 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 113-261. 

 
Indiano: 

– Agustín de Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando 

por San Sebastián. El raro testamento de un indiano, por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 6 (1972) 53-104. 

– Juan de Yarza, el indiano donostiarra de los Ángeles, por Luis Muruga- 

rren Zamora, 29 (1995) 559-562. 

 
Indias. Cfr. América: 

– El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de 

Terranova y de Indias, por Selma Barkhan, 16 (1982-1983) 484-499. 

– El Consulado de San Sebastián y el comercio con Indias (su papel deci- 

sivo en la Compañía de Caracas), por María Montserrat Gárate Ojangu- 

ren, 17 (1982-1983) 603-641. 

– Documentos de donostiarras en el archivo de Indias, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 22 (1988) 435-453. 

– Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el 

Archivo General de Indias (Sevilla), por José Garmendia Arruebarrena, 

23 (1989) 561-569. 

– Algunos donostiarras fallecidos en Indias, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 25 (1991) 609-627. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La mujer guipuzcoana y la 

emigración a ultramar (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 

48 (2015) 109-181. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra mayor”. 

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy”  

en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Cartagena de 

Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 345-447. 
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Índice del BEHSS: 

– Índices de tomos I-XXV, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 25 (1991) 

629-676. 

– 50 años de historia donostiarra en el Boletín de Estudios Históricos 

sobre San Sebastián, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 50 (2017) 439-700. 

 
Inglesa: 

– La importancia de llamarse Inglesa (alternativas para la reconstrucción 
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2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 

 
“Marcha de Oriamendi”: 

– La “Marcha de Oriamendi” de José Juan Santesteban, por Joaquín 

María Suescun, 14 (1980) 371-378. 

 
Marinos-Marineros: 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 3 (1969) 245-249. 

– El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de 

Terranova y de Indias, por Selma Barkhan, 16 (1982-1983) 484-499. 

– Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo XVI (1581-87). Algunos 

documentos de la colección Vargas Ponce, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 21 (1987) 83-144. 

– Matrículas de capitanes y pilotos donostiarras, por José Garmendia 

Arruebarrena, 24 (1990) 585-599. 

– Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 505-547. 

– Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, 

desertores vascos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 31 (1997) 755-823. 
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– Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562). Un proceso donostia- 

rra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 495-502. 

– San Sebastián en el mapa de la historia marítima de Europa. Tres episo- 

dios del siglo XVIII, por Carlos Rilova Jericó, 44 (2011) 467-491. 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra mayor”. 

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy”  

en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Cartagena de 

Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 345-447. 

 
Marismas: 

– San Sebastián en la llamada Hermandad de las marismas, por José Luis 

Banús y Aguirre, 23 (1989) 51-77. 

 
Marquina de Suso: 

– Ordenanzas del cabildo gremial de ferrones del valle de Marquina de Suso 

(1442-1500), por Luis Miguel Díez de Salazar, 16 (1982-1983) 195-230. 

 
Masonería: 

– La masonería donostiarra a finales del siglo XIX, por Francisco Rodrí- 

guez de Coro, 22 (1988) 347-400. 

 
Matia Calvo, José: 

– José Matía Calvo (1806-1871). Sus fundaciones en Cádiz y en San 

Sebastián, por Jose Garmendia Arruebarrena, 20 (1986) 341-374. 

 
Matrícula de mar: 

– Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, 

desertores vascos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 31 (1997) 755-823. 

 
Matrimonio: 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), por M.ª Rosario Roquero Ussia, 47 (2014) 119-144. 



648 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

Matxain Ezpeleta, Manuel: 

– Bertsolari baten erretratua: Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999), por 

Pedro Berriochoa Azcarate, 49 (2016) 587-619. 

 
Matxinada: 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

– Matxinada barrualtean? Donostiari eta 1766ko matxinadari buruzko 

ikustegui berriak / ¿Una rebelión de tierra adentro? Nuevas perspec- 

tivas sobre San Sebastián y la Matxinada de 1766, por Xabier Alberdi 

Lonbide y Carlos Rilova Jericó, 43 (2010) 471-527. 

 
Mayorazgo: 

– Genealogía del mayorazgo de Beroiz, por Julián Martínez Ruiz, 4 (1970) 

231-148. 

 
Meagher, Patricio, SJ: 

– El jesuita donostiarra Domingo Patricio Meagher. Segundo Centenario 

de su muerte, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 6 (1972) 227-238. 

– El otro padre Meagher, por Luis Murugarren, 27 (1993) 721-725. 

 

Medicina: 

– Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario de Nobles de Ver- 

gara, por Isabel Lobo Satue, 17 (1982-1983) 714-719. 

– Literatura científico-médica en San Sebastián durante el siglo XIX, por 

Carlos Placer Galán y José María Urkía Etxabe, 27 (1993) 785-816. 

 
Médicos: 

– Al margen. de un congreso. El “buenhumorismo” de los médicos, por  

F. A. [Fausto Arocena], 6 (1972) 229-240. 

– Vida y Obra del Doctor Victoriano Juaristi, por Rosa María Ceballos 

Vizcarret, 25 (1991) 385-558. 

– Víctor Acha y el asociacionismo médico en Guipúzcoa, por Carlos Pla- 

cer Galán y José María Urkía Etxabe, 26 (1992) 631-653. 
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Medidas: 

– Notas sobre pesos y medidas guipuzcoanos del siglo XVIII, por Ignacio 

María Carrión Arregui, 22 (1988) 455-467. 

 

Mejora de hijas: 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 

(2011) 429-465. 

 

Mendiburu: 

– Tres artículos del Credo en vascuence según Mendiburu, Larramendi    

y algunos dialectos navarros, por Juan Apecechea Perurena, 17 (1982- 

1983) 642-656. 

 
Mendicidad: 

– La mendicidad y la beneficencia en San Sebastián (1813-1925), por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 32 (1998) 579-658. 

 

Mendizabal e Iraeta, Gabriel: 

– Vida de un General de las Guerras Napoleónicas, Gabriel de Men- 

dizabal e Iraeta (1764-1838), por Carlos Rilova Jericó, 45 (2012) 

199-248. 

 
Mestizaje: 

– De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija mestiza de Martín 

Pérez de Murguía, por Michael Barkham, 12 (1978) 201-237. 

 

México: 

– Una carta del Doctor Camino (1818) en el Colegio de Vizcaínas de 

México, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 735-741. 

 

Milicianos: 

– La bandera de los milicianos liberales de San Sebastián, por Luis Muru- 

garren, 14 (1980) 365-369. 
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Militares: 

– De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición militar 

inglesa en Guipúzcoa (Junio-Octubre de 1512), por Julio-César San- 

toyo, 8 (1974) 3-71. 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos 

Rilova Jericó, 37 (2003) 527-544. 

– Desavenencias entre el Ayuntamiento y la autoridad militar, por Fermín 

Muñoz Echabeguren, 39 (2005) 485-489. 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos 

Rilova Jericó, 43 (2010) 529-542. 

 
Miramar. Palacio de: 

– Historia del Palacio de Miramar, por Miguel Sagües, 28 (1994) 

255-300. 

– Inventario de los muebles y enseres existentes en el Palacio Miramar   

de San Sebastián, incautados por el Estado en 1932, por Ignacio Javier 

Larrañaga Urain, 48 (2015) 577-678. 

 
Misericordia, Casa de: 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 2 (1968) 77-116. 

 
Mobiliario: 

– Inventario de los muebles y enseres existentes en el Palacio Miramar   

de San Sebastián, incautados por el Estado en 1932, por Ignacio Javier 

Larrañaga Urain, 48 (2015) 577-678. 

 
Monasterio, Cfr. Convento. 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por 

Gabriela Vives Almandoz, 16 (1982-1983) 147-177. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. Las Agustinas de Hernani, por Fausto 

Arocena, 19 (1985) 7-21. 
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– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. 1514-1801, por María Rosa Ayerbe Iri- 

bar y Luis Miguel Díez de Salazar, 19 (1985) 23-103. 

– Propiedades del monasterio donostiarra de San Bartolomé del Camino, 

por Luis Fernández Martín. S. J., 19 (1985) 216-229. 

– Catálogo de los documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 23 (1989) 133-157. 

– Catálogo de dos documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 24 (1990) 305-477. 

– Necrologio del Monasterio de San Bartolomé (1423-1994), por María 

Sarasola, 30 (1996) 665-698. 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iri- 

bar, 32 (1998) 855-901. 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Bece- 

rro de San Sebastián (Códice del s. XV) y  el Inventario de papeles  

del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 49 (2016) 653-680. 

 
Monja Alférez. Catalina de Erauso: 

– Doña Catalina de Erauso. La monja alférez, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 26 (1992) 127-447. 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 29 (1995) 653-704. 

– La Monja Alférez [según Antoine de Latour, en la Revue Britannique de 

1869], por José Ignacio Tellechea Idígoras, 33 (1999) 773-775 más 70. 

– Miguel de Erauso (senior), el abuelo de la Monja Alférez. Una inmer- 

sión en la vida donostiarra (1592), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

39 (2005) 81-154. 

 
Montes. Cfr. Parzonería, Plantíos, Superintendente, Urgull: 

– Superintendente de plantíos de montes de la provincia de Guipúzcoa, 

por Ricardo Gómez Rivero, 18 (1984) 353-361. 

– Los montes francos de Urnieta: precedentes históricos y principales 

aprovechamientos durante el Antiguo Régimen, por Arantxa Otaegui 

Arizmendi, 20 (1986) 263-282. 
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– Los llamados “Montes Francos” del Urumea. Un ejemplo de desinte- 

gración de los comunales supramunicipales guipuzcoanos (s. XIV-XVII), 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 47 (2014) 15-64. 

– Notas sobre las uniones y mancomunidades históricas de montes en 

Gipuzkoa, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 48 (2015) 545-575. 

 
Montevideo: 

– Los fuertes de Oriamendi y Montevideo, por Juan Antonio Sáez García, 

38 (2004) 721-735. 

 
Moriel, La fazaña de Don: 

– La fazaña de Don Moriel, por Andrés E. de Mañaricúa, 16 (1982-1983) 

85-103. 

 
Mota. Castillo de la. Cfr. Fortificaciones: 

– La catástrofe del castillo de la Mota (1688). Dos versiones inéditas, por 

Luis Murugarren, 3 (1969) 201-206. 

– Gobernadores, oficiales y soldados del castillo de la Mota, en San 

Sebastián en los siglos XVII y XVIII, por Luis Murugarren, 3 (1969) 

215-217. 

– El castillo de la Mota y las murallas de San  Sebastián hasta  el 

siglo XIX, por Fernando Mexía Carrillo, 12 (1978) 11-56. 

 
Muelle: 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

 
Múgica, Serapio: 

– Presentación del libro “Cartas de Don Carmelo de Echegaray a Don 

Serapio Múgica”, 22 (1988) 489-493. 

 
Mujer. Cfr. Monja: 

– Escuela de damas enfermeras. Cruz Roja. San Sebastián, por Enrique 

Samaniego Arrillaga, 41 (2007) 547-574. 
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– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 

(2011) 429-465. 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), por M.ª Rosario Roquero Ussia, 47 (2014) 119-144. 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La mujer guipuzcoana y la 

emigración a ultramar (siglo XVIII), por María Rosario Roquero Ussia, 

48 (2015) 109-181. 

 
Munoa, Manuel: 

– Manuel Munoa. Un poeta donostiarra escribe a Unamuno, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 387-399. 

 
Murallas: 

– La muralla de la Zurriola. Escrituras de venta de los vecinos 

donostiarras (1550), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 5 (1971) 

155-180. 

– El castillo de la Mota y las murallas de San  Sebastián hasta  el 

siglo XIX, por Fernando Mexía Carrillo, 12 (1978) 11-56. 

– San Sebastián. El derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches, por Fermín Muñoz Echabeguren, 36 (2002) 243-360. 

– San Sebastián, el derribo de las murallas. El río Urumea y los Ensan- 

ches. II, por Fermín Muñoz Echabeguren, 37 (2003) 89-267. 

 
Murguia, Martín Pérez de: 

– De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija mestiza de Martín 

Pérez de Murguía, por Michael Barkham, 12 (1978) 201-237. 

 
Museo: 

– Las ánforas depositadas en el Museo de San Telmo (Donostia-San 

Sebastián), por Ana M.ª Benito Domínguez, 43 (2010) 15-42. 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 
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Música: 

– La “Marcha de Oriamendi”de José Juan Santesteban, por Joaquín 

María Suescun, 14 (1980) 371-378. 

– Una rareza discográfica de “El Caserío” de Guridi, por Pablo Bilbao 

Arístegui, 16 (1982-1983) 65-67. 

– La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (Cuen- 

tas del comerciante donostiarra Miguel de Beroiz), por José Goñi 

Gaztambide, 16 (1982-1983) 500-513. 

– Academia Municipal de Música, sus orígenes (1879), por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 25 (1991) 185-384. 

– La historia desconocida de Raimundo Sarriegui, por Imanol Muñoz 

Otaegui, 39 (2005) 341-355. 

 
 

N 

 

Nación de Vizcaya: 

– La “Nación de Vizcaya” en la Universidad salmantina del barroco 

(1600-1825), por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 20 (1986) 

181-261. 

 
Nacionales: 

– Nacionales y Realistas. Un episodio donostiarra (1827), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 39-114. 

 
Naos-Naves-Naval: 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 3 (1969) 245-249. 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de Irlanda. La nao donostiarra 

“San Jorge” y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 9 (1975) 

311-315. 

– Vascos en Terranova. Dos cartas de afletamiento de naves en San 

Sebastián, por Selma Huxley, 12 (1978) 191-200. 

– La acción naval en la que Guillén Per de Mans ganó para la familia el 

prebostazgo de San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 

377-381. 
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– Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento 

forestal en Guipúzcoa (1611-1618), por Ricardo Gómez-Rivero, 21 

(1987) 479-496. 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 

– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, por José Luis Banús y Aguirre, 22 (1988) 403-413. 

– Tres episodios de la Historia Náutica de la Costa de Guipúzcoa, por 

José Luis Banús y Aguirre, 25 (1991) 9-90. 

– Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del 

Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 34 (2000) 169-181. 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

– “Es necesario que el Rey de Ynglaterra construya otra Escuadra mayor”. 

La Guerra de Sucesión austríaca y las campañas de la “Royal Navy”  

en la costa vasca tras la derrota del Almirante Vernon en Cartagena de 

Indias (1742-1748), por Carlos Rilova Jericó, 49 (2016) 345-447. 

 
Napoleón: 

– La úlcera napoleónica. El ejército del primer Imperio francés y su 

financiación. El caso de San Sebastián en el año 1810, por Carlos 

Rilova Jericó, 43 (2010) 529-542. 

– De simple guerrilla a ejército de las guerras napoleónicas. Historia 

de los tres Batallones Guipuzcoanos contada por ellos mismos (1808- 

1814), por Carlos Rilova Jericó, 47 (2014) 195-265. 

 
Navarra: 

– Contrabando en San Sebastián. Envío de cacao, vainilla y azúcar a 

Navarra, por Pedro Zubizarreta, 7 (1973) 320-324. 

– Tres artículos del Credo en vascuence según Mendiburu, Larramendi    

y algunos dialectos navarros, por Juan Apecechea Perurena, 17 (1982- 

1983) 642-656. 
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– Comercio, transporte y conflictividad en la  frontera entre Guipúzcoa 

y Navarra durante la primera mitad del siglo XVI, por Álvaro Aragón 

Ruano, 48 (2015) 19-55. 

 
Noblecia, Capitán: 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de Irlanda. La nao donostiarra 

“San Jorge” y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 9 (1975) 

311-315. 

 
Nogaret: 

– Los Aragorri en Nogaret, por Justo Gárate, 11 (1977) 307-315. 

 

Nuestra Señora del Socorro: 

– Nuestra Señora del Socorro. (Una imagen olvidada), por Luis Muruga- 

rren, 2 (1968) 127-129. 

 
Numismática: 

– Numismática y Filatelia del Carlismo, por Luis  Iglesias Baldeón,  

42 (2008-2009) 173-251. 

 
 

O 

 

Obispos-Obispado: 

– La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas 

inéditas de Don Diego Tejada y  Laguardia, Obispo de  Pamplona, 

al donostiarra don Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 5 (1971) 

193-245. 

– Precedencia del Arciprestazgo de Guipúzcoa en el Obispado de Pam- 

plona, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., 12 (1978) 57-99. 

– La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (Cuen- 

tas del comerciante donostiarra Miguel de Beroiz), por José Goñi 

Gaztambide, 16 (1982-1983) 500-513. 

– Episcopologio vascongado entre 1750 y 1983, por Lamberlo de Echeve- 

rría, 17 (1982-1983) 737-760. 

– Episcopologio vascongado 1750-1978. Addenda et corrigenda, por 

Lamberto de Echeverria, 18 (1984) 337-340. 
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– El clero donostiarra contra los mandatos de su Obispo en 1745. El 

cuestionamiento de las sustituciones de beneficiados y del modo de 

celebrar los funerales, por Antonio Prada Santamaría, 45 (2012) 

127-197. 

 
Observatorio metereológico: 

– Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico marítimo de 

lgueldo, por Miguel Laburu, 21 (1987) 171-370. 

 
Oficial foráneo: 

– El oficial foráneo de San Sebastián. Del siglo XIV al XIX, por José Goñi 

Gaztambide, 3 (1969) 11-62. 

– El Doctor Don José Bernardo de Echagüe. Vicario de Santa María de 

San Sebastián. Juez oficial foráneo y Diputado General del M. I. Clero 

del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, por Sebastián de Insausti,    

3 (1969) 165-182. 

 
Olaitzola, Apellido: 

– Olaitzola Izena, por Manuel Lekuonak, 16 (1982-1983) 8-10. 

 

Oligarquía: 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

– La Cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de 

carpinteros, toneleros y canteros de  San Sebastián: un  ejemplo de  

la oligarquización (siglos XVI al XVIII), por Álvaro Aragón Ruano, 

37 (2003) 33-61. 

 
Oñate: 

– El Doctor D. Joaquín Camino, Catedrático y Rector de la Universidad 

de Oñate, por Fray José Ignacio Lasa, O. F. M., 1 (1967) 105-138. 

– Nuevas noticias sobre el Doctor Camino en la Universidad de Oñate, 

por Ignacio Zumalde, 2 (1968) 117-126. 

– Aspectos de la vida social de Oñate en el siglo XVI a través de un pleito, 

por José Antonio Azpiazu, 16 (1982-1983) 464-483. 
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Oquendo: 

– Memorial de los servicios de los Oquendos, por la transcripción, José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 19 (1985) 357-373. 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 

 
Oquendo Antonio de: 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 3 (1969) 245-249. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo. Cuarto Centena- 

rio de su nacimiento (1577-1977), por Ignacio de Arzamendi, 11 (1977) 

69-149. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de 

Arzamendi, 12 (1978) 101-142. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de 

Arzamendi, 13 (1979) 191-250. 

– Aspectos de la biografía de Don Antonio de Oquendo, por Ignacio de 

Arzamendi, 14 (1980) 219-271. 

– La exaltación de Antonio de Oquendo. Obras conmemorativas donostia- 

rras, por María Isabel Astiazaran Achabal, 29 (1995) 595-620. 

– El Almirante Don Antonio de Oquendo. Precisiones y aclaraciones 

sobre su boda (1613), por Patxi Albisu, 30 (1996) 699-707. 

– Lazkaoko Maria Amezketa Sarria Okendoko Antonio Almirantearen 

emaztearen gaineko azterketa berriak, por Pello Joxe Aranburu Ugarte- 

mendia, 36 (2002) 449-464. 

 
Oquendo, Francisco Antonio de: 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Hernani, 

por José Ignacio Tellechea Idígoras, 9 (1975) 71-184. 

– Don Francisco Antonio de Oquendo y la fábrica de anclas de Her- 

nani (segunda parte), por José Ignacio Tellechea Idígoras, 10 (1976) 

97-207. 
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Oquendo Miguel de: 

– Miguel de Oquendo. Caballero de Santiago (1584). Un episodio social en 

la vida donostiarra, por J. Ignacio Tellechea Idígoras. 1 (1967) 33-77. 

– Miguel de Oquendo, general de mar en “La invencible” (1588). Algu- 

nos documentos inéditos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 20 (1986) 

107-180. 

– María de Zandategui, viuda del general Miguel de Oquendo. Bienes de 

la familia del General muerto (1588), por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 22 (1988) 163-199. 

– Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago. La dispensa de Gregorio 

XIII, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 503-506. 

 
Orán: 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observancia 

de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería sobre 

el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio militar en la 

plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos reales en 

una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta de la Carnice- 

ría, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San Telmo, 349]. 

 
Orcolaga, J. Miguel de: 

– Juan Miguel de Orcolaga y el observatorio meteorológico marítimo de 

lgueldo, por Miguel Laburu, 21 (1987) 171-370. 

 
Ordenanzas: 

– Las ordenanzas de comercio de San Sebastián de 1776, por José María 

Eizaguirre, 1 (1967) 79-103. 

– Fundación y ordenanzas de la Casa de Misericordia de San Sebastián. 

Patronato y aprobación de Felipe V (1714), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 2 (1968) 77-116. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observan- 

cia de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería 

sobre el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio mili- 

tar en la plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos 

reales en una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta  

de la Carnicería, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San 

Telmo, 349]. 
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– Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina, por José Luis Banús y 

Aguirre, 8 (1974) 73-106. 

– La recopilación de las Ordenanzas de San Sebastián de 1747: estudio y 

transcripción, por M.ª Lourdes Soria Sesé, 28 (1994) 133-221. 

– Ordenanzas de edificación aprobadas por el regimiento de la ciudad de 

San Sebastián (1734), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 36 (2002) 467-474. 

– Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 40 (2006) 11-91. 

– Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebas- 

tián (1489), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 41 (2007) 417-437. 

– Memorial del Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, elevado a la 

Reina, sobre la Ordenanza de mejora de hijas en 3.º y 5.º por vía de 

dote aprobada por Gipuzkoa en 1659, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 44 

(2011) 429-465. 

 
Orduña: 

– El Memorial de Don Francés de Aguirre y Álava (1663) y los conflictos 

entablados entre las tres Provincias Vascongadas por la apertura del 

camino de la peña de Orduña, por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 37 (2003) 

507-526. 

 
Oriamendi, Batalla de: 

– La “Marcha de Oriamendi”de José Juan Santesteban, por Joaquín 

María Suescun, 14 (1980) 371-378. 

– La batalla de Oriamendi vista por Alzaa, por  Iñaki de  Zumalde,  

17 (1982-1983) 848-866. 

– Los fuertes de Oriamendi y Montevideo, por Juan Antonio Sáez García, 

38 (2004) 721-735. 

– 175 aniversario de la Batalla de Oriamendi, por Claudio Artesano Gari- 

cano, 45 (2012) 621-646. 

 
P 

 

Pacto de San Sebastián: 

– 70 años del Pacto de San Sebastián, por José Luis Munoa Roiz, 36 

(2002) 513-520. 
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Padrón: 

– Estudio sobre el padrón de San Sebastián de 1566, por Iñaki García de 

Vicuña Olaizola, 38 (2004) 77-148. 

 
Pamplona: 

– La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas 

inéditas de Don Diego Tejada y  Laguardia, Obispo de  Pamplona, 

al donostiarra don Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 5 (1971) 

193-245. 

– El Dr. Camino, aspirante a canónigo de Pamplona, por José Goñi 

Gaztambide, 9 (1975) 317-324. 

– Precedencia del Arciprestazgo de Guipúzcoa en el Obispado de Pam- 

plona, por Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., 12 (1978) 57-99. 

– La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (Cuen- 

tas del comerciante donostiarra Miguel de Beroiz), por José Goñi 

Gaztambide, 16 (1982-1983) 500-513. 

– Las parroquias de San Sebastián (1814). Despachos del Tribunal Ecle- 

siástico de Pamplona, por Fermín Muñoz Echabeguren, 37 (2003) 

545-554. 

– La encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención:   

la defensa de sus capitulares en el Consejo de Guerra de Pamplona 

(1796), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 349-363. 

 
Párraga, Apolinar: 

– Una querella entre vecinos de la ciudad de San Sebastián: la estruc- 

tura de las casas de Don Apolinar Parraga y Doña Ana María de 

Urbiztondo en la Calle Mayor, por María Isabel Astiazaran Achabal, 

39 (2005) 287-304. 

 
Parroquias: 

– Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la 

parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la 

bahía, por Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap., 11 (1977) 151-291. 

 
Parzonería: 

– Aguirre Miramón y la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, Por 

José María Aycart Orbegozo, 17 (1982-1983) 998-1005. 
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Pasajes: 

– Fundación de la Iglesia de San Pedro de Pasajes (1457-1458), por José 

Goñi Gaztambide, 2 (1968) 7-19. 

– Luteranismo en Pasajes (1523), por John E. Longhurst. 2 (1968) 21-29. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observan- 

cia de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería 

sobre el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio mili- 

tar en la plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos 

reales en una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta  

de la Carnicería, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San 

Telmo, 349]. 

– Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe    

de Vargas Ponce sobre el asunto, por Juan Bautista Olaechea Labayen, 

9 (1975) 209-270. 

– Iglesia parroquial de Pasajes San Pedro, por María Isabel Astiazarán, 

10 (1976) 53-95. 

– Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la 

parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la 

bahía, por Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap., 11 (1977) 151-291. 

– Documentos del municipio de San Sebastián referentes a los pleitos 

sobre Pasajes, por José Luis Banús y Aguirre, 19 (1985) 245-258. 

– Panegírico de la emancipación de Pasajes de San Juan (1770), por 

P. Anselmo de Legarda, 20 (1986) 283-315. 

– La cadena del Pasaje, por José Luis Banús y Aguirre, 21 (1987) 475-

477. 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 

– El Comercio hispanoamericano a través de Pasajes-San Sebastián 

(1778-1795), por Isabel Miguel, 24 (1990) 11-104. 

– Informe sobre la aldea y puerto de Pasajes, por Fermín Muñoz Echabe- 

guren, 40 (2006) 599-622. 

– El Informe Villalobos sobre el puerto de Pasaia (1617) o cuatrocientos 

años de propuestas para una ordenación lógica y racional del puerto y 

su gobierno, por Ramón Goienetxe Patrón, 43 (2010) 419-470. 
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– Atzerritarrak Erdi Aro amaieran: Pasaiako badiako populazioen adibi- 

dea (XIV. mende amaiera-XVI. mende hasiera), por Iago Irijoa Cortés, 

45 (2012) 15-125. 

 
Peña Ducasse: 

– Jardines proyectados y llevados a cabo por la familia de la Peña Ducasse 

(1909-1946), por Ignacio Javier Larrañaga Urain, 38 (2004) 737-745. 

– Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón y Alfredo de  La  Peña,  

y una casa con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), por Pilar Bosqued 

Lacambra, 45 (2012) 329-367. 

 
Pérez, Antonio (Secretario de Felipe II): 

– Un ejemplar de las “Relaciones” de Antonio Pérez denunciado en San 

Sebastián, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 14 (1980) 309-313. 

 
Pernambuco: 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 3 (1969) 245-249. 

 
Pesquerías. Cfr. Terranova: 

– Postrimerías de las pesquerías transatlánticas guipuzcoanas durante el 

siglo XVIII: proceso de creación y extinción de la Compañía Ballenera 

de San Sebastián, por Xabier Alberdi Lonbide, 33 (1999) 555-590. 

 
Pesos: 

– Notas sobre pesos y medidas guipuzcoanos del siglo XVIII, por Ignacio 

María Carrión Arregui, 22 (1988) 455-467. 

 
Piamonte: 

– Un linaje donostiarra surgido de un corsario piamontés, por Julián 

Louvelli Balzategui, 40 (2006) 623-635. 

 
Pico del Loro: 

– El Pico del Loro versus Loretopea, por Imanol Olaizola, 39 (2005) 

491-500. 
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Piedra: 

– Harriak Aldaratzat, harri-gizakitzat, hilarritzat eta oparitzat, por Baran- 

diaran-go Joxemiel, 16 (1982-1983) 3-7. 

 
Pintura: 

– Notas para una lectura pictórica de la obra de Le Corbusier, por Edorta 

Kortadi Olano, 16 (1982-1983) 68-82. 

 
Piratas: 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de Irlanda. La nao donostiarra “San 

Jorge” y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 9 (1975) 311-315. 

– Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562). Un proceso donostia- 

rra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 495-502. 

 
Plantíos. Cfr. Montes, Superintendente: 

– Superintendente de plantíos de montes de la provincia de Guipúzcoa, 

por Ricardo Gómez Rivero, 18 (1984) 353-361. 

 
Plaza nueva de San Sebastián: 

– La “Plaza Nueva” de San Sebastián (1715), por José María Aguirrebal- 

zategi, 11 (1977) 295-306. 

– Efemérides de la Plaza Nueva, ahora Plaza de la Constitución, por Fer- 

mín Muñoz Echabeguren, 42 (2008-2009) 337-348. 

 
Pleitos: 

– A propósito de un pleito surgido en la construcción de la parroquia de 

Santa María, por J. Antonio Alvarez Osés, 9 (1975) 185-207. 

– Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe de 

Vargas Ponce sobre el asunto, por Juan Bautista Olaechea Labayen, 9 

(1975) 209-270. 

– Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la 

parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la 

bahía, por Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap., 11 (1977) 151-291. 

– Disputa entre el Ayuntamiento de San-Sebastián y los fabricantes de 

dulces y ceras en el año 1800, por Juan Garmendia Larrañaga, 16 (1982- 

1983) 54-64. 
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– Estudios de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del 

archivo del Corregidor de Guipúzcoa, por María Begoña Andrés Arrati- 

bel y Clotilde de Olaran y Múgica, 16 (1982-1983) 452-463. 

– Aspectos de la vida social de Oñate en el siglo XVI a través de un pleito, 

por José Antonio Azpiazu, 16 (1982-1983) 464-483. 

– Documentos del municipio de San Sebastián referentes a los pleitos 

sobre Pasajes, por José Luis Banús y Aguirre, 19 (1985) 245-258. 

– Pleitos civiles de la jurisdicción de San Sebastián conservados en la 

escribanía de Alonso Rodríguez del archivo de la Real Chancillería de 

Valladolid, por Pedro García Álvarez, María Rosa García Calvo, Pilar 

González Martín, Eduardo J. Marchena Ruiz, José María Pérez China- 

rro. María Luisa Sánchez Rivera, 24 (1990) 479-536. 

– Actividad mercantil y vida municipal en San Sebastián (a propósito  

de un pleito de principios del siglo XVII), por José Antonio Azpiazu, 

28 (1994) 71-100. 

– Una querella entre vecinos de la ciudad de San Sebastián: la estructura 

de las casas de Don Apolinar Parraga y Doña Ana María de Urbiz- 

tondo en la Calle Mayor, por María Isabel Astiazaran Achabal, 39 

(2005) 287-304. 

– Desavenencias entre el Ayuntamiento y la autoridad militar, por Fermín 

Muñoz Echabeguren, 39 (2005) 485-489. 

– La pugna por los enterramientos en los templos donostiarras. El pro- 

ceso incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot, por 

Antonio Prada Santamaría, 39 (2005) 211-235. 

– La primera sentencia episcopal en el proceso de reforma beneficial de 

San Sebastián, por Antonio Prada Santamaría, 41 (2007) 507-545. 

 
Población: 

– De Cuzco a San Sebastián en el siglo XVII. Una hija mestiza de Martín 

Pérez de Murguía, por Michael Barkham, 12 (1978) 201-237. 

– El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes demográficos. Siglo 

XVIII, por –José Urrutikoetxea, 14 (1980) 333-364. 

– Notas sobre los niveles estamentales más elevados de la estratifica- 

ción social en Guipúzcoa en 1450-1550. La zona del Bajo Urola, por   

F. Borja de Aguinagalde, 16 (1982-1983) 304-340. 

– Movilidad poblacional en la Guipúzcoa del siglo XVIII. Libros parro- 

quiales, por Josetxo Urrutikoetxea, 17 (1982-1983) 569-602. 
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– Censo de San  Sebastián de  1890, por  Antxon Aguirre Sorondo, 

18 (1984) 309-336. 

– Estudio sobre la evolución demográfica de San Sebastián en el período 

1846-1981, por Antxon Aguirre Sorondo, 21 (1987) 145-170. 

– Necrologio del Monasterio de San Bartolomé (1423-1994), por María 

Sarasola, 30 (1996) 665-698. 

– Estudio sobre el padrón de San Sebastián de 1566, por Iñaki García de 

Vicuña Olaizola, 38 (2004) 77-148. 

– Atzerritarrak Erdi Aro amaieran: Pasaiako badiako populazioen adibi- 

dea (XIV. mende amaiera-XVI. mende hasiera), por Iago Irijoa Cortés, 

45 (2012) 15-125. 

 
Podavines: 

– Los podavines: labradores jornaleros en San Sebastián durante los 

siglos XV al XVIII, por Álvaro Aragón Ruano, 33 (1999) 7-38. 

 
Poeta: 

– Manuel Munoa. Un poeta donostiarra escribe a Unamuno, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 35 (2001) 387-399. 

 
Policía: 

– Reglamento que debe observarse para la policía urbana y limpieza del 

pueblo (San Sebastián, Imp. I. R. Baroja. 1833), 10 (1976) 275-279. 

– Gizarte kontrolaren aldaketak: poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688- 

1808, por David Zapirain, 46 (2013) 81-175. 

 
Política: 

– La opción republicana en Guipúzcoa durante la II República. Apuntes de 

una estructura, por José Antonio Rodríguez Ranz, 21 (1987) 371-460. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. 

El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por 

M.ª Soledad Tena García, 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales del 

siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 30 (1996) 743-774. 
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– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la  II  República, por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 46 (2013) 479-527. 

– Gobierno urbano en San Sebastián a fines de  la  Edad Media: crisis 

de linaje, conflictos y reestructuración política, por Iago Irijoa Cortés, 

49 (2016) 15-205. 

 
Portugueses: 

– 1813. San Sebastián Incendiada. Británicos y portugueses, por Luis 

Murugarren, 27 (1993) 129-474. 

– “Manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, cabildo eclesiástico, 

ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron  

a la Nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas   

en dicha plaza el 31 de agosto de 1813 y días sucesivos”, Impreso anó- 

nimo, 40 (2006) 639-672. 

 
Preboste: 

– Prebostes de San Sebastián. Los Mans y Engómez, por José Luis Banús 

y Aguirre, 5 (1971) 13-70. 

– Prebostes de San Sebastián. II. Relaciones entre la Villa y el Preboste 

Miguel Martínez de Engómez, por José Luis Banús y Aguirre, 6 (1972) 

11-51. 

– Prebostes de San Sebastián. III. Documentos de la familia Engómez, por 

José Luis Banús y Aguirre, 7 (1973) 199-242. 

– La acción naval en la que Guillén Per de Mans ganó para la familia el 

prebostazgo de San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 

377-381. 

– La reconstrucción de un espacio urbano. Vicisitudes de las torres del 

Preboste, en la calle de las Carnicerías (Embeltrán). Siglo XV - 1813, 

por F. Borja de Aguinagalde, 23 (1989) 79-131. 

– Donostiako probestutzaren oinordetza XIII eta XIV. mendeetan: Ordin- 

cho Mans-ekoaren eta Martín Gomez-en garaietako korapiloak askatuz, 

por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 623-631. 

 
Prensa: 

– Donostia en el “The Times” de 1813, por Luis Murugarren Zamora, 

17 (1982-1983) 813-830. 

– Publicaciones periódicas donostiarras del Siglo XIX (Serie cronoló- 

gica), por Arantxa Arzamendi, 19 (1985) 283-299. 
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– El Diario Vasco. Cincuenta años en Guipúzcoa. Biografía de un perió- 

dico. Prólogo, por José Berruezo, 19 (1985) 349-351. 

– Artículos de Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu en “El Pueblo 

Vasco” de San Sebastián, por María Isabel Vega de  Seoane Etayo,  

28 (1994) 729-739. 

– La Monja Alférez en la Revue des Deux Mondes (1847), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 29 (1995) 653-704. 

– Ideología, política y prensa en San Sebastián y Guipúzcoa a finales 

del siglo XIX (1876-1890), por Carlos Larrínaga Rodríguez, 30 (1996) 

743-774. 

– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la  II  República, por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 46 (2013) 479-527. 

 
Prim, General: 

– Emperadores, generales y revolucionarios. Del General Prim a Benito 

Juárez. San Sebastián y la Alta Política de la era victoriana (A.D. 1864), 

por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 319-396. 

 
Primicia: 

– La carta partida de Don Miguel Périz de Legaria sobre la primicia y los 

beneficios de San Sebastián (1292-1302), por Julio Gorricho, 16 (1982- 

1983) 136-146. 

– Confluencias de la jurisdicción eclesiástica en las caserías de Hernani 

en relación con los pagos de diezmos y primicias (1610), por María 

Rosa Ayerbe Iribar, 18 (1984) 3-38. 

– Otra pugna entre la ciudad y los sacerdotes por el control de los tem- 

plos de Santa María y San Vicente en sus aspectos no espirituales. La 

expulsión del mayordomo secular sustituto en la subasta de los frutos 

primiciales de 1784, por Antonio Prada Santamaría, 48 (2015) 57-108. 

 
Privilegios: 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por 

Gabriela Vives Almandoz, 16 (1982-1983) 147-177. 

– De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebas- 

tián otorgado por el rey Enrique IV en 1457, por José Luis Banús y 

Aguirre, 21 (1987) 463-474. 
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– Los privilegios de San Sebastián y su conservación, por Juan B. Olae- 

chea Labayen, 17 (1982-1983) 529-545. 

 
Proclamas: 

– Proclamas francesas durante la Guerra de la Convención (1795), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 365-394. 

 
Puente: 

– El puente de Santa Catalina de San Sebastián a finales del s. XVIII. 

Proyecto de José Antonio de Arzadun, por María Isabel Astiazaran,  

27 (1993) 727-735. 

– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte 

comparativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los 

asedios de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Car- 

los Rilova Jericó, 46 (2013) 559-573. 

 
Puerto: 

– Algunos datos sobre et movimiento del puerto de San Sebastián en tiem- 

pos de Felipe II, por H. Lapeyre, 5 (1971) 181-191. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observancia 

de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería sobre 

el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio militar en la 

plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos reales en 

una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta de la Carnice- 

ría, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San Telmo, 349]. 

– Seis siglos de litigio sobre el dominio del puerto de Pasajes. Informe    

de Vargas Ponce sobre el asunto, por Juan Bautista Olaechea Labayen, 

9 (1975) 209-270. 

– El puerto de San Sebastián durante los años 1855-1857, por Donato 

Arrinda, 17 (1982-1983) 944-965. 

– Un documento inédito de 1463, acerca de los aranceles del puerto 

donostiarra, por Sabino Aguirre Gandarias, 22 (1988) 415-421. 

– El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su 

puerto en el siglo XVIII, por María Isabel Astiazaran Achabal, 31 (1997) 

319-730. 

– Joan Urrutia hargin-maisu alkizarra Donostiako kaiaren egile, 1530. 

hamarkadan, por Pello Joxe Aranburu Ugartemendia, 35 (2001) 51-96. 
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– El proyecto de Pedro Ignacio de Lizardi para la ampliación del puerto 

de San Sebastián en  1773, por  María Isabel Astiazaran Achabal,  

38 (2004) 693-719. 

– Informe sobre la aldea y puerto de Pasajes, por Fermín Muñoz Echabe- 

guren, 40 (2006) 599-622. 

– Salvado de entre las llamas... Breve historia del progreso de San Sebas- 

tián como puerto comercial. Del libro de Actas de la Villa a la ocupa- 

ción de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-1794), 

por Carlos Rilova Jericó, 42 (2008-2009) 317-336. 

– El Informe Villalobos sobre el puerto de Pasaia (1617) o cuatrocientos 

años de propuestas para una ordenación lógica y racional del puerto y 

su gobierno, por Ramón Goienetxe Patrón, 43 (2010) 419-470. 

 
 

R 

 

Ramírez, Diego. El Obispo de Pamplona: 

– La afición a la música de Diego Ramírez, Obispo de Pamplona (Cuen- 

tas del comerciante donostiarra Miguel de Beroiz), por José Goñi 

Gaztambide, 16 (1982-1983) 500-513. 

 
Real Academia de la Historia: 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Bece- 

rro de San Sebastián (Códice del s. XV) y  el Inventario de papeles  

del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 49 (2016) 653-680. 

 
Real Seminario de Nobles de Vergara: 

– Medicina ilustrada. La enfermería del Real Seminario de Nobles de Ver- 

gara, por Isabel Lobo Satue, 17 (1982-1983) 714-719. 

 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País: 

– Juntas semanarias de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 

del País en San Sebastián (1777-1779), por José María de Ibarrondo,     

4 (1970) 249-272. 

– La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, por Juan Ignacio 

Uría, 17 (1982-1983) 696-713. 
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Realistas: 

– Nacionales y Realistas. Un episodio donostiarra (1827), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 39-114. 

 
Reconstrucción: 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (I), por Sabino 

Aguirre Gandarias, 26 (1992) 515-541. 

– La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (y II), por 

Sabino Aguirre Gandarias, 28 (1994) 11-70. 

– La reconstrucción de San Sebastián según las actas de la Junta de 

Obras, 1813-1843, por Fermín Muñoz Echabeguren, 41 (2007) 

11-227. 

– Codicia de propietarios y otras particularidades en la reconstrucción  

de San Sebastián después de 1813, por Fermín Muñoz Echabeguren, 

42 (2008-2009) 149-171. 

 
Reforma tridentina: 

– La reforma tridentina en San- Sebastián (1540-1576). El libro de “Man- 

datos de visita” de la Parroquia de San Vicente, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 3 (1969) 63-164. 

 
Regimiento de Irlandeses: 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos 

Rilova Jericó, 37 (2003) 527-544. 

 
Reglamento de Policía Urbana y limpieza (1829): 

– Reglamento que debe observarse para la policía urbana y lim- 

pieza del pueblo (San Sebastián, Imp. I. R. Baroja. 1833), 10 (1976) 

275-279. 

 
Regoyos, Darío de: 

– Darío de Regoyos. Cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, 

Adolfo Guiard y Miguel de Unamuno, por José Ignacio Tellechea Idígo- 

ras, 28 (1994) 301-664. 
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Rentería: 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observancia 

de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería sobre 

el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio militar en la 

plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos reales en 

una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta de la Carnice- 

ría, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San Telmo, 349]. 

– Rentería a fines del siglo XVIII. Dos documentos de J. I. Gamón, por 

José Ignacio Tellechea Idígoras, 8 (1974) 267-318. 

– Capuchinos del antiguo convento de Rentería, por Anselmo de Legarda, 

O.F.M. Cap., 10 (1976) 259-262. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. 

El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por 

M.ª Soledad Tena García, 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 

 
República II: 

– La opción republicana en Guipúzcoa durante la II República. Apun- 

tes de una estructura, por José Antonio Rodríguez Ranz, 21 (1987) 

371-460. 

– Autonomía y poder municipal. El Ayuntamiento de San Sebastián ante 

los procesos autonómicos de la II República (1931-1936), por Pedro 

Barruso Barés, 33 (1999) 667-765. 

– El caso Idiakez. Lengua, prensa y política en la  II  República, por 

M.ª Rosario Roquero Ussia, 46 (2013) 479-527. 

 
Republicano: 

– Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la 

vida del único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 45 (2012) 249-328. 

 
Requisas de embarcaciones: 

– La no-requisa de embarcaciones en los reinados de Fernando IV y 

Alfonso XI, por José Luis Banús y Aguirre, 22 (1988) 403-413. 
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Retablo: 

– Traza del retablo de Nuestra Señora de Urretxu, por José Mari Iztueta, 

16 (1982-1983) 18-27. 

– El P. Jesuita José de Lecuona y el retablo colateral del Sagrado Cora- 

zón de Jesús de la iglesia parroquial de San Martín de Ataun, por María 

Isabel Astiazarán Achabal, 16 (1982-1983) 28-33. 

– El Retablo del Convento de San Bartolomé, por María Isabel Astiazarán 

Achabal, 28 (1994) 101-131. 

 

Revolución: 

 

– La revolución “Gloriosa” en San Sebastián, por Francisco Rodríguez de 

Coro, 17 (1982-1983) 966-986. 

– Revolución liberal en San Sebastián (1868-1876), por Francisco Rodrí- 

guez de Coro, 19 (1985) 105-212. 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

– ¿De una revolución a otra? San Sebastián en 1789 y en 2011, por Car- 

los Rilova Jericó, 44 (2011) 493-514. 

– Marinos y soldados vascos en la Década Ominosa. Notas sobre una 

expedición a las islas Filipinas durante la Revolución de 1830, a partir 

de fondos del Museo Naval de San Sebastián, por Carlos Rilova Jericó, 

45 (2012) 607-619. 

 

Reyes Católicos: 

– Algunos documentos de los Reyes Católicos relacionadas con San 

Sebastián (1475-1480), por Ignacio Zumalde, 3 (1969) 223-240. 

– Cartas de los Reyes Católicos al capitán Diego López de Ayala, 

Alcaide de Fuenterrabía (1492-1497), por el Duque de Frías, 4 (1970) 

11-69. 

 

Rompeolas: 

– San Sebastián, rompeolas histórico, por José Ignacio Tellechea Idígoras. 

Presidente del Grupo “Doctor Camino», 1 (1967) 5-11. 
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Sacristanes: 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

 
Salamanca: 

– Vascos en Salamanca (XVI): D. Juan López de Arismendi, por Luis 

R. Rodríguez-San Pedro Bezares, 16 (1982-1983) 423-451. 

– La “Nación de Vizcaya” en la Universidad salmantina del barroco (1600- 

1825), por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, 20 (1986) 181-261. 

 
Salaverria: 

– Epistolario Unamuno-Salaverria, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

29 (1995) 403-543. 

 
San Agustín. Cfr. Agustinas: 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. Las Agustinas de Hernani, por Fausto 

Arocena, 19 (1985) 7-21. 

– Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses de la Orden de San 

Agustín de la villa de Hernani. 1514-1801, por María Rosa Ayerbe Iri- 

bar y Luis Miguel Díez de Salazar, 19 (1985) 23-103. 

 
San Andrés: 

– La Cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de 

carpinteros, toneleros y canteros de  San Sebastián: un  ejemplo de  

la oligarquización (siglos XVI al XVIII), por Álvaro Aragón Ruano, 

37 (2003) 33-61. 

 
San Bartolomé: 

– El Colegio de San Bartolomé y la Compañía de María (1868-1968). 

Primer centenario de su fundación, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 

2 (1968) 131-176. 

– Privilegios otorgados por los reyes castellanos al Monasterio de San 

Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV, por 

Gabriela Vives Almandoz, 16 (1982-1983) 147-177. 
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– Propiedades del monasterio donostiarra de San Bartolomé del Camino, 

por Luis Fernández Martín. S. J., 19 (1985) 216-229. 

– Catálogo de los documentos del archivo del Monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 23 (1989) 133-157. 

– Catálogo de dos documentos del archivo del monasterio de San Barto- 

lomé de San Sebastián, por Gabriela Vives, 24 (1990) 305-477. 

– El Retablo del Convento de San Bartolomé, por María Isabel Astiazarán 

Achabal, 28 (1994) 101-131. 

– Necrologio del Monasterio de San Bartolomé (1423-1994), por María 

Sarasola, 30 (1996) 665-698. 

– ¿Derribo o permanencia? Historia del cerro de San Bartolomé, por Fer- 

mín Muñoz Echabeguren, 32 (1998) 659-722. 

– Catálogo del fondo documental de las MM Canónigas Regulares (Late- 

ranenses) de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San 

Sebastián y Astigarraga. 1508-1996, II parte, por M.ª Rosa Ayerbe Iri- 

bar, 32 (1998) 855-901. 

– El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: El Libro Bece- 

rro de San Sebastián (Códice del s. XV) y  el Inventario de papeles  

del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 49 (2016) 653-680. 

 
San Eloy: 

– San Nikolas eta San Eloi: Erdi Aro amaierako Donostiako bi Kofradien 

inguruko ohar batzuk, por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 633-651. 

 
San Fernando: 

– Donostiarras en Cádiz y en San Fernando, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 30 (1996) 627-644. 

 
San Ignacio de Loyola. Ver Loyola: 

– Nuevas noticias sobre parientes próximos de San Ignacio de Loyola, por 

Luis Fernández Martín, S. I., 16 (1982-1983) 377-418. 

– Fundación del Real Colegio e Iglesia de San Ignacio de Loyola, por 

Rafael María de Hornedo, S. I., 17 (1982-1983) 546-568. 

– Conducción desde Cádiz a San Sebastián, de la efigie de plata de  

San Ignacio de Loyola, por José Garmendia Arruebarrena, 31 (1997) 

831-857. 
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San Isidro: 

– La cofradía de San Isidro de Guernica (1800-1936), por José Antonio 

Arana Martija, 17 (1982-1983) 904-927. 

 
“San Jorge”, nao: 

– Piratas guipuzcoanos en las costas de Irlanda. La nao donostiarra 

“San Jorge” y su capitán Noblecia, por Julio César Santoyo, 9 (1975) 

311-315. 

 
San José: 

– La Cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de 

carpinteros, toneleros y canteros de  San Sebastián: un  ejemplo de  

la oligarquización (siglos XVI al XVIII), por Álvaro Aragón Ruano, 

37 (2003) 33-61. 

 
San Juan: 

– Un pleito perdido por San Sebastián (1623-1627). Fundación de la 

parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la 

bahía, por Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap., 11 (1977) 151-291. 

– Panegírico de la emancipación de Pasajes de San Juan (1770), por 

P. Anselmo de Legarda, 20 (1986) 283-315. 

 

San Juan Bautista: 

– Orígenes de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista de Her- 

nani. Siglos XV-XVI, por María Rosa Ayerbe Iribar, 16 (1982-1983) 

341-373. 

 
San Marcos: 

– El Fuerte de San Marcos y la salvaguarda de San Sebastián tras la 

segunda Guerra Carlista. Una hipótesis de investigación, por Carlos 

Larrínaga Rodríguez, 29 (1995) 621-649. 

 
San Martín: 

– El P. Jesuita José de Lecuona y el retablo colateral del Sagrado Cora- 

zón de Jesús de la iglesia parroquial de San Martín de Ataun, por María 

Isabel Astiazarán Achabal, 16 (1982-1983) 28-33. 
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– Notas sobre el patronato, iglesia y hospital de San Martín de San Sebastián 

(Siglo XVI), por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández, 24 (1990) 561-569. 

 
San Miguel: 

– Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del 

Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 34 (2000) 169-181. 

 
San Nicolás: 

– San Nikolas eta San Eloi: Erdi Aro amaierako Donostiako bi Kofradien 

inguruko ohar batzuk, por Iago Irijoa Cortés, 49 (2016) 633-651. 

 
San Pedro: 

– Fundación de la Iglesia de San Pedro de Pasajes (1457-1458), por José 

Goñi Gaztambide, 2 (1968) 7-19. 

– La cofradía de San Pedro en el Corpus Christi donostiarra, por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 310-311. 

– Erección de la parroquia de San Pedro, de Lasarte (10 Abril 1569), por 

José Goñi Gaztambide, 8 (1974) 107-125. 

– Iglesia parroquial de Pasajes San Pedro, por María Isabel Astiazarán, 

10 (1976) 53-95. 

– Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebas- 

tián (1489), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 41 (2007) 417-437. 

 
San Salvador de Jujuí: 

– Agustín de Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando 

por San Sebastián. El raro testamento de un indiano, por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 6 (1972) 53-104. 

 
SAN SEBASTIÁN: 

 
Actas: 

– Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián, por Luis Murugarren Zamora, 30 (1996) 291-504. 

– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas II (1600-1619), por Luis Murugarren Zamora, 

32 (1998) 1-107. 
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– Cuadernos de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebas- 

tián. Registros de Actas. III (1621, 1651, 1738 y 1739), por Luis Muru- 

garren Zamora, 33 (1999) 39-127. 

– La reconstrucción de San Sebastián según las actas de la Junta de 

Obras, 1813-1843, por Fermín Muñoz Echabeguren, 41 (2007) 11-227. 

– Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako Donostiako udal 

akten laburpenak, por Iago Irijoa Cortés, 45 (2012) 537-551. 

 
Alcaldes y capitulares: 

– Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813), por José Luis 

Banús y Aguirre, 9 (1975) 11-49. 

– Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1813-1845), por Celia Aparicio 

Pérez, 20 (1986) 317-340. 

– La encrucijada de San Sebastián en la Guerra de la Convención:   

la defensa de sus capitulares en el Consejo de Guerra de Pamplona 

(1796), por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 42 (2008-2009) 349-363. 

– Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la 

vida del único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 45 (2012) 249-328. 

 
Asalto: 

– El asalto de San Sebastián (1813) según el subalterno de G. R. Gleig, 

por José Ignacio Múgica Brunet, 22 (1988) 469-485. 

– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería de 

hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimientos histó- 

ricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 471-506. 

 
Asedio: 

– El asedio de San Sebastián de 1719. Una fuente inédita del Dr. Camino, 

por Sebastián de Insausti, 12 (1978) 259-274. 

– El asedio de San Sebastián por el Duque de Berwick. Una guerra dentro 

de otra guerra, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 36 (2002) 11-206. 

– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte 

comparativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los 

asedios de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Car- 

los Rilova Jericó, 46 (2013) 559-573. 
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Capitanes y pilotos: 

– Matrículas de capitanes y pilotos donostiarras, por José Garmendia 

Arruebarrena, 24 (1990) 585-599. 

 
Comercio: 

– Un inventario inédito del siglo XVIII de documentos referentes al 

comercio de San Sebastián, por María del Coro Gorostidi Zubillaga, 

13 (1979) 297-319. 

 
Conferencias: 

– Programa del Ciclo de Conferencias sobre Temas Donostiarras desa- 

rrollado en el curso 1967, 1 (1967) 169. 

 
Documentos: 

– Documentos referentes a San Sebastián incluidos en el “Libro Becerro 

de Guipúzcoa”, por José Luis Banús y Aguirre, 20 (1986) 83-105. 

– Documentos de donostiarras en el archivo de Indias, por José Garmen- 

dia Arruebarrena, 22 (1988) 435-453. 

– Un repertorio de referencias de documentos relativos a la historia de 

San Sebastián, por José Luis Banús y Aguirre, 23 (1989) 553-560. 

 
Cuentas: 

– Las cuentas del concejo donostiarra en 1512, por César M. Fernández 

Antuña, 38 (2004) 11-76. 

– Finanzas concejiles en San Sebastián a fines de la Edad Media (1489- 

1517), por Iago Irijoa Cortés, 42 (2008-2009) 9-54. 

 
Diferencias: 

– Diferencias entre Guipúzcoa y San Sebastián a lo largo de su historia   

y, especialmente, en el siglo XIX, por Luis María Murugarren Zamora, 

28 (1994) 223-253. 

 
Economía 

– Ciudad, economía e infraestructura urbana: San Sebastián a mediados 

del siglo XIX, por Carlos Larrínaga Rodríguez, 32 (1998) 787-808. 
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Efemérides 

– Efemérides donostiarras de los siglos XVIII y XIX (1758-1829), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 1 (1967) 139-167. 

 
Elecciones Municipales: 

– Las elecciones municipales de San Sebastián (1890-1900), por María 

Obieta Vilallonga, 17 (1982-1983) 1006-1036. 

 
Estado de la ciudad: 

– El San Sebastián de 1900, por Santiago Aizarna, 17 (1982-1983) 

1037-1044. 

– Ciudad, economía e infraestructura urbana: San Sebastián a media- 

dos del siglo XIX, por Carlos Larrínaga Rodríguez, 32 (1998) 787-

808. 

– La última caza de brujas. En el nombre de Dios y de la Ilustración. La 

ciudad de San Sebastián en las Navidades del año 1818, por Carlos 

Rilova Jericó, 35 (2001) 129-151. 

– San Sebastián, 1588, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 37 (2003) 

11-32. 

 
Estructura política: 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medieval. 

El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV), por 

M.ª Soledad Tena García, 29 (1995) 15-401. 

– Estructuras políticas y marcos territoriales en la Guipúzcoa medie- 

val. El caso de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (siglos XII-XV) 

2.ª parte [la sociedad urbana en la Guipúzcoa costera], M.ª Soledad 

Tena García, 30 (1996) 19-127. 

 
Gobierno municipal: 

– La economía moral de la oligarquía. San Sebastián y su gobierno muni- 

cipal. De la Machinada de 1766 a la Revolución de 1917, por Carlos 

Rilova Jericó, 36 (2002) 207-241. 

– Gobierno urbano en San Sebastián a fines de la  Edad Media: crisis  

de linaje, conflictos y reestructuración política, por Iago Irijoa Cortés, 

49 (2016) 15-205. 



681 50 AÑOS DE HISTORIA DONOSTIARRA EN 

EL BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN 

 

 

Investigación: 

– Concurso de, investigaciones históricas sobre San Sebastián, 4 (1970) 

301. 

 
Méritos y servicios de donostiarras: 

– Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el 

Archivo General de Indias (Sevilla), por José Garmendia Arruebarrena, 

23 (1989) 561-569. 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 113-261. 

– Emperadores, generales y revolucionarios. Del General Prim a Benito 

Juárez. San Sebastián y la Alta Política de la era victoriana (A.D. 

1864), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 319-396. 

 
Ordenanzas: 

– Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, 

por M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 40 (2006) 11-91. 

 
Pacto: 

– 70 años del Pacto de San Sebastián, por José Luis Munoa Roiz, 36 (2002) 

513-520. 

 
Parroquias: 

– Las Parroquias de San. Sebastián en 1723, por José Goñi Gaztambide, 5 

(1971) 247-262. 

– Las parroquias de San Sebastián (1814). Despachos del Tribunal Ecle- 

siástico de Pamplona, por Fermín Muñoz Echabeguren, 37 (2003) 

545-554. 

 
Personajes de: 

– Donostiarras notables. De los siglos XVI al XVIII, por Luis Murugarren. 

3 (1969) 207-214. 

– Algunos donostiarras fallecidos en Indias, por José Garmendia Arrueba- 

rrena, 25 (1991) 609-627. 
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– Donostiarras en Cádiz y en San Fernando, por José Garmendia Arrue- 

barrena, 30 (1996) 627-644. 

– Galería de donostiarras ilustres, por Serapio Múgica, 35 (2001) 9-50. 

 
Presidio: 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observancia 

de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería sobre 

el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio militar en la 

plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos reales en 

una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta de la Carnice- 

ría, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San Telmo, 349]. 

 
Privilegios: 

– De cómo se perdió el privilegio de confirmación del fuero de San Sebas- 

tián otorgado por el rey Enrique IV en 1457, por José Luis Banús y 

Aguirre, 21 (1987) 463-474. 

 
Protohistoria: 

– Tríptico de protohistoria de San Sebastián, por José Luis Banús y Agui- 

rre, 22 (1988) 11-61. 

 
Reforma tridentina: 

– La reforma tridentina en San- Sebastián (1540-1576). El libro de “Man- 

datos de visita” de la Parroquia de San Vicente, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 3 (1969) 63-164. 

 
Reglamento de Policía Urbana: 

– Reglamento que debe observarse para la policía urbana y limpieza del 

pueblo (San Sebastián, Imp. I. R. Baroja. 1833), 10 (1976) 275-279. 

 
Tránsito Edad Media a Moderna: 

– San Sebastián en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Con 

algunas apuntaciones de tiempos anteriores o posteriores, por José Luis 

Banús y Aguirre, 21 (1987) 11-81. 

 
Rompeolas: 

– San Sebastián, rompeolas histórico, por José Ignacio Tellechea Idígoras. 

Presidente del Grupo “Doctor Camino», 1 (1967) 5-11. 
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Topónimo: 

– El topónimo Donostia, por José Luis Banús y Aguirre, 24 (1990) 

539-547. 

 
Viajeros en: 

– Viajeros en el  viejo San Sebastián, por Pedro Berriochoa Azcarate,  

50 (2017) 71-112. 

 

San Sebastián el Antiguo: 

– La serora y feligreses del templo de San Sebastián el Antiguo contra su 

vicario. La defensa del pago de ofrendas a la sirvienta parroquial, por 

Antonio Prada Santamaría, 47 (2014) 145-193. 

 

San Telmo: 

– El Secretario Real Alfonso Idiáquez y la construcción del Convento de 

San Telmo, por P. Tarsicio de Azcona, 5 (1971) 71-154. 

– [Documentos]. Por Sebastián de Insausti, 7 (1973) 345-353 [Observan- 

cia de las Ordenanzas, 345.- Diferencias entre San Sebastián y Rentería 

sobre el puerto de Pasajes, 348.- Conmutación de pena de servicio mili- 

tar en la plaza de Orán por el presidio de San Sebastián. 347.- Derechos 

reales en una nueva herrería del Urumea, 347.- Aposento en la Puerta  

de la Carnicería, 348.- Nueva documentación sobre el convento de San 

Telmo, 349]. 

– El convento de San Telmo en el siglo XIX. El “Libro de Concejos” 

(1816-39), por Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta, 8 (1974) 

181-216. 

– Las ánforas depositadas en el Museo de San Telmo (Donostia-San 

Sebastián), por Ana M.ª Benito Domínguez, 43 (2010) 15-42. 

 

San Vicente: 

– La reforma tridentina en San- Sebastián (1540-1576). El libro de “Man- 

datos de visita” de la Parroquia de San Vicente, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 3 (1969) 63-164. 

– Ambrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian 

egindako lanak kobratu ezinik, 1601, por Pello Aranburu, 33 (1999) 

769-771. 
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– Otra pugna entre la ciudad y los sacerdotes por el control de los tem- 

plos de Santa María y San Vicente en sus aspectos no espirituales.  

La expulsión del mayordomo secular sustituto en la subasta de los 

frutos primiciales de 1784, por Antonio Prada Santamaría, 48 (2015) 

57-108. 

 
Santa Ana, Basílica de-: 

– La Basílica donostiarra de Santa Ana y la fundación de las Carmelitas, 

por Luis Murugarren, 2 (1968) 31-63. 

– Un documento sobre el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa 

Ana en el Archivo de Indias (1697), por José Garmendia Arruebarrena, 

36 (2002) 465-466. 

 
“Santa Ana”, nao: 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 

 
Santa Catalina: 

– Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina, por José Luis Banús y 

Aguirre, 8 (1974) 73-106. 

– El puente de Santa Catalina de San Sebastián a finales del s. XVIII. 

Proyecto de José Antonio de Arzadun, por María Isabel Astiazaran,  

27 (1993) 727-735. 

– [Barrio de] Santa Catalina y astilleros, por Fermín Muñoz Echabegu- 

ren, 44 (2011) 515-548. 

– Guerra “a la ilustrada”, guerra revolucionaria... Un pequeño apunte 

comparativo entre los estragos causados en San Sebastián durante los 

asedios de 1719 y 1813. El caso del puente de Santa Catalina, por Car- 

los Rilova Jericó, 46 (2013) 559-573. 

 
Santa Cruz, Marqués de: 

– Guipuzcoanos en la batalla naval de San Miguel (1582). El informe del 

Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 34 (2000) 169-181. 
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Santa María, iglesia de-: 

– El Doctor Don José Bernardo de Echagüe. Vicario de Santa María de 

San Sebastián. Juez oficial foráneo y Diputado General del M. I. Clero 

del Arciprestazgo Mayor de Guipúzcoa, por Sebastián de Insausti,    

3 (1969) 165-182. 

– La iglesia de Santa María de San Sebastián, por José Pañuelos, 7 (1973) 

291-298. 

– Las sucesivas edificaciones de Santa María la Mayor, por Ricardo de 

Izaguirre, 7 (1973) 299-302. 

– Sobre la Parroquia de Santa Maria. Dos documentos del fondo Vargas 

Ponce, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 7 (1973) 303-310. 

– Ampliación de la parroquia de Santa María en el siglo XVI, por Tarsicio 

de Azcona. OPM Cap., 9 (1975) 51-69. 

– A propósito de un pleito surgido en la construcción de la parroquia de 

Santa María, por J. Antonio Alvarez Osés, 9 (1975) 185-207. 

– El arte en la basílica de Santa María del Coro en San Sebastián, por 

Isabel Cormenzana Lizarribar, 9 (1975) 271-298. 

– La torre campanario de la iglesia de la Natividad de María de Cestona, 

por José María Zunzunegui, 16 (1982-1983) 37-53. 

– Fundación de las ánimas en la iglesia de Santa María de San Sebastián. 

Aspectos religioso-sociales, por J. Ignacio Lasa, OPM, 16 (1982-1983) 

514-521. 

– La iglesia de Santa María de San Sebastián, por María Isabel Astiazarán 

Achabal, 23 (1989) 331-454. 

– Donostiarras de la década 1562-1572. Un raro “Libro de Bautizados” 

de Santa María, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 27 (1993) 11-127. 

– Escándalo medieval en Santa Marías a causa de la división en bandos, 

por Sabin Aguirre Gandarias, 28 (1994) 667-672. 

– De investigación por el santoral. Santas en el altar mayor de la Basílica 

de Santa María, por Luis Murugarren Zamora, 31 (1997) 825-829. 

– Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española”  

y el Regimiento de Irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756, por Carlos 

Rilova Jericó, 37 (2003) 527-544. 

– Otra pugna entre la ciudad y los sacerdotes por el control de los tem- 

plos de Santa María y San Vicente en sus aspectos no espirituales. La 
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expulsión del mayordomo secular sustituto en la subasta de los frutos 

primiciales de 1784, por Antonio Prada Santamaría, 48 (2015) 57-108. 

 
“Santa María de la Rosa”, nao: 

– Tres naos de la Escuadra de Guipúzcoa: San Salvador. El incendio de  

la Almiranta de Oquendo. La Santa María de la Rosa. La última nao 

hundida en la costa de Irlanda. La Santa Ana, capitana de Oquendo y  

su voladura en Pasajes (24 octubre 1588), por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 22 (1988) 200-218. 

 
Santa Teresa, Convento de: 

–   La pugna originada por el acuerdo municipal del 7 de abril de 1773   

a propósito de la presentación de una silla de gracia en el convento de 

Santa Teresa, por Antonio Prada Santamaría, 50 (2017) 263-317. 

 
Santeros: 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

 
Santesteban, José Juan: 

– La “Marcha de Oriamendi”de José Juan Santesteban, por Joaquín 

María Suescun, 14 (1980) 371-378. 

 
Santiago-etxea (Zumaya): 

– Tres vascos: Ignacio Zuloaga, Pedro Guimón y Alfredo de  La  Peña,  

y una casa con jardín, Santiago Etxea (Zumaia), por Pilar Bosqued 

Lacambra, 45 (2012) 329-367. 

 
Santo Cristo. Basílica de: 

– La Basílica del Santo Cristo de Lezo. Estudio histórico-artístico, por 

Miguel Azpilicueta Olagüe, 31 (1997) 1-317. 

 
Santoral: 

– De investigación por el santoral. Santas en el altar mayor de la Basílica 

de Santa María, por Luis Murugarren Zamora, 31 (1997) 825-829. 
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Sarriegui, Raimundo: 

– La historia desconocida de Raimundo Sarriegui, por Imanol Muñoz 

Otaegui, 39 (2005) 341-355. 

 
Sasiain Brau, Marcos Fernando: 

– Marcos Fernando Sasiain Brau. “Sangre, sudor y lágrimas” en la 

vida del único alcalde republicano de San Sebastián (1894-1957), por 

M.ª Rosa Ayerbe Iribar, 45 (2012) 249-328. 

 
Sello: 

– El sello de la confirmación por Alfonso VIII del fuero de San Sebastián, 

por José Luis Banús y Aguirre, 23 (1989) 537-548. 

 
Serenos: 

– Los serenos en San Sebastián, por Juan Antonio Sáez García, 19 (1985) 

301-332. 

 
Seroras: 

– Diaconisas, beatas, seroras, ermitaños, santeros y sacristanes, por 

Antxón Aguirre Sorondo, 46 (2013) 15-80. 

– La serora y feligreses del templo de San Sebastián el Antiguo contra su 

vicario. La defensa del pago de ofrendas a la sirvienta parroquial, por 

Antonio Prada Santamaría, 47 (2014) 145-193. 

 
Servicios: 

– Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo XVI (1581-87). Algunos 

documentos de la colección Vargas Ponce, por José Ignacio Tellechea 

Idígoras, 21 (1987) 83-144. 

– Méritos y servicios de donostiarras y referencias a San Sebastián en el 

Archivo General de Indias (Sevilla), por José Garmendia Arruebarrena, 

23 (1989) 561-569. 

– Felipe II y Guipúzcoa. Servicios de marinería (1589-1597), por José 

Ignacio Tellechea Idígoras, 30 (1996) 505-547. 

– Felipe III y Guipúzcoa. Servicios de Marinería, la Matrícula de Mar, 

desertores vascos, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 31 (1997) 

755-823. 



688 M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR 
 

 
 

Sevilla: 

– La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su contribución en Sevi- 

lla, por José Garmendia Arruebarrena, 21 (1987) 505-516. 

 
Siete Años, Guerra de los: 

– La nueva buena causa. San Sebastián y los guipuzcoanos entre la Gue- 

rra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

(1760-1782), por Carlos Rilova Jericó, 50 (2017) 113-261. 

 
Sitio: 

– Precisiones sobre el sitio y asalto a San Sebastián en agosto de 1813. 

Destacando el cambio en las costumbres militares, la nueva artillería de 

hierro en el ataque rápido de Lord Welleesley y los acontecimientos histó- 

ricos que lo decidieron, por César San José Seigland, 41 (2007) 471-506. 

 
Sociedad: 

– Notas sobre los niveles estamentales más elevados de la estratifica- 

ción social en Guipúzcoa en 1450-1550. La zona del Bajo Urola, por   

F. Borja de Aguinagalde, 16 (1982-1983) 304-340. 

– Fundación de las ánimas en la iglesia de Santa María de San Sebastián. 

Aspectos religioso-sociales, por J. Ignacio Lasa, OPM, 16 (1982-1983) 

514-521. 

– Nacionales y Realistas. Un episodio donostiarra (1827), por José Igna- 

cio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 39-114. 

– Gizarte kontrolaren aldaketak: poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688- 

1808, por David Zapirain, 46 (2013) 81-175. 

– El convento y la política matrimonial de la burguesía donostiarra 

(siglo XVIII), por M.ª Rosario Roquero Ussia, 47 (2014) 119-144. 

 
Sociedad Gastronómica: 

– San Sebastián en la época del surgimiento de las Sociedades Gastronó- 

micas, por Xosé Estévez, 41 (2007) 439-469. 

 
Sociedad Mercantil: 

– “Aldaz”: Sociedad Mercantil donostiarra del s. XVIII, por Isabel 

Miguel López, 39 (2005) 237-286. 
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Soraluce, Pedro Manuel de: 

– Visitas de reyes y personajes ilustres a la ciudad. Relación hecha por 

Pedro Manuel de Soraluce en 1900, por Fermín Muñoz Echabeguren, 

43 (2010) 567-581. 

 
Sorazu, Madre Ángeles: 

– Ama Sorazuren idazhi batez, por Fr. Luis Villasante, OFM, 17 (1982- 

1983) 1045-1049. 

 
Superintendentes: 

– Superintendente de plantíos de montes de la provincia de Guipúzcoa, 

por Ricardo Gómez Rivero, 18 (1984) 353-361. 

– Notas acerca de la superintendencia de fabricación naval y fomento 

forestal en Guipúzcoa (1611-1618), por Ricardo Gómez-Rivero, 

21 (1987) 479-496. 

 
 

T 

 

Tabaco: 

– El buen tabaco de la superiora, por Luis Murugarren Zamora, 29 (1995) 

563-566. 

 
Teatro Victoria Eugenia: 

– El Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Análisis del proyecto y 

estudio estilístico, por Ana Peña Fernández, 50 (2017) 397-436. 

 
Tejada y Laguardia, Don Diego: 

– La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas inédi- 

tas de Don Diego Tejada y Laguardia, Obispo de Pamplona, al donos- 

tiarra don Domingo de Hoa, por Luis Murugarren, 5 (1971) 193-245. 

 
Tellechea Idígoras, José Ignacio, Homenaje, tomos: 16-17; 16, XII-LXXI; 17, 

1107-1133; 18, 363-372. 

– Bibliografía de José Ignacio Tellechea Idígoras, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 16 (1982-1983) XLIII-LXXI. 
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– El Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra y su Presidente, por 

Jesús María Alkain y Martikorena, Alcalde de Donostia-San Sebastián, 

16 (1982-1983) XVI-XVII. 

– Becario de la Diputación e historiador guipuzcoano, por Javier Aizarna 

Azula, Diputado General de Guipúzcoa, 16 (1982-1983) XVIII-XX. 

– El saludo de un amigo, por José María Setién Alberro, Obispo de San 

Sebastián, 16 (1982-1983) XXI-XXII. 

– Honor de la Iglesia y de su pueblo, por Jacinto Argaya Goicoechea, 

Obispo Dimisionario de San Sebastián, 16 (1982-1983) XXIII-XXV. 

– Historia de un homenaje, por Joseba M. Goñi Galarraga, 16 (1982- 

1983) XXV-XXX. 

– Ignacio Tellechea (Biografía afectiva), por Juan Antonio Garmendia 

Elósegui, 16 (1982-1983) XXX-XLII. 

– Bibliografía de José Ignacio Tellechea Idígoras, por José Ignacio Telle- 

chea Idígoras, 16 (1982-1983) XLIII-LXXI. 

– Zenbait lagunen agurra, 17 (1982-1983) 1107-1108. 

– Un retrato, por Enrique Albizu, 17 (1982-1983) 1109-1110. 

– Uno de los pocos, por Elías Amézaga, 17 (1982-1983) 1111-1113. 

– El “Preludio” de Tellechea, por Antxon Ayestarán, 17 (1982-1983) 

1114-1115. 

– Desde Madrid, acción de gracias por una resurrección, por Pilar de 

Cuadra, 17 (1982-1983) 1116-1117. 

– Gran chico y mejor guipuzcoano, por Boni Otegul, 17 (1982-1983) 

1118-1121. 

– Historia y método (Agradecimiento a Tellechea Idígoras), por Jorge 

Oteiza, 17 (1982-1983) 1122-1123. 

– Un vasco que honra a su país, por Miguel Pelay Orozco, 17 (1982- 

1983) 1124-1129. 

– La llamada del periódico, por Juan María Peña Ibáñez, 17 (1982-1983) 

1130-1133. 

– Relación de personas que han colaborado en este Homenaje, 17 (1982- 

1983) 1137-1143. 

– Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 363-364. 

– Presentación del acto, por Juan Antonio Garmendia Elósegui, 18 (1984) 

365-367. 

– Deo gratias, por José Ignacio Tellechea Idígoras, 18 (1984) 368-372. 
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Terranova: 

– Vascos en Terranova. Dos cartas de afletamiento de naves en San 

Sebastián, por Selma Huxley, 12 (1978) 191-200. 

– El mundo de Martín de Artalequ. Un marino vasco en la carrera de 

Terranova y de Indias, por Selma Barkhan, 16 (1982-1983) 484-499. 

 
Testamento: 

– Agustín de Leiza Latijera. De Andoain a San Salvador de Jujuí pasando 

por San Sebastián. El raro testamento de un indiano, por José Ignacio 

Tellechea Idígoras, 6 (1972) 53-104. 

– Algunas cláusulas del testamento del capitán Antonio de Layust, por 

José Garmendia Arruebarrena, 22 (1988) 429-433. 

– La última voluntad del capitán Sebastián de Aristiguieta, por José Gar- 

mendia Arruebarrena, 25 (1991) 585-608. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1740-1775), por 

José Garmendia Arruebarrena, 27 (1993) 737-784. 

– El testamento de un insigne donostiarra, Antonio de Layust, por José 

Garmendia Aruebarrena, 29 (1995) 457-557. 

– Disposiciones testamentarias de donostiarras en Cádiz (1776-1799). 

2.ª parte, por José Garmendia Arruebarrena, 29 (1995) 567-582. 

– Testamentos de guipuzcoanos fallecidos en Indias, por José Garmendia 

Arruebarrena, 34 (2000) 183-364. 

 
Tiro. Galería de: 

– La Galería de Tiro del Monte Urgull (San Sebastián), por Juan Antonio 

Sáez García, 37 (2003) 353-398. 

 
Todos los Santos, bahía de: 

– Victoria naval de Don Antonio de Oquendo en la bahía de Todos los 

Santos y Socorro de Pernambuco (1631), por José Ignacio Tellechea Idí- 

goras, 3 (1969) 245-249. 

 
Tolosa: 

– El eje San Sebastián-Hernani-Tolosa. Apuntes demográficos. Siglo 

XVIII, por –José Urrutikoetxea, 14 (1980) 333-364. 
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– Alkiza, auzo izatetik hiribildu izatera (1348-1731). Aiztondo eta Tolosa 

tarteko Erniopeko auzo “askea”, por Pello Joxe Aranburu Ugartemen- 
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